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Resumen 

 

El presente trabajo muestra la necesidad de tropicalizar la formación de 

docentes, respondiendo así a las necesidades que cada entidad 

presenta. Entendemos que la educación en las Escuelas Normales 

corresponde a un currículo nacional, por ello el objetivo general de esta 

investigación es detectar aquellas áreas de oportunidad que se deben 

desarrollar de manera cocurricular específicamente en el Estado de 

Sonora; teniendo como marco situacional las tres escuelas normales 

estatales: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación 

Física y Escuela Normal Estatal de Especialización. 

Palabras clave: formación docente, perfil de egreso, formación 

integral. 

 

Abstract 

This paper shows the need for teacher training tropicalize, responding 

to the needs of each entity present. We understand that education in 
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normal schools corresponds to a national curriculum, so the objective of 

this research is to identify areas of opportunity that should be developed 

in a co-curricular specifically in the State of Sonora, having as 

situational framework the three colleges State: State Normal School, 

Normal School of Physical Education and Specialization State Normal 

School. 

Keywords: teacher education, graduate profile, comprehensive 

training. 

 

Introducción 

La presente investigación se enfoca en proporcionar un panorama de la situación 

que se requiere en educación, considerando las nuevas demandas de la 

profesionalización docente, ya que representan un reto para resolver las 

necesidades educativas en Educación Básica. 

Se utilizó un modelo de triangulación de información donde se compararon los 

siguientes niveles: el primer momento corresponde a los datos de la prueba 

ENLACE, el segundo momento son los resultados obtenidos por los aspirantes a 

docentes, en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes y el 

tercer momento son los rasgos de perfil de egreso del Plan y programas 1997 de 

la licenciatura en educación primaria. 

Entendiendo lo anterior a través de la premisa de que los docentes de educación 

básica en Sonora son formados en las escuelas normales, por lo tanto su 

quehacer profesional se refleja en los resultados obtenidos por sus alumnos en 

las diferentes evaluaciones. La por lo cual: Si el perfil de egreso de los 

normalistas corresponde a las necesidades actuales de los alumnos de 

educación básica, entonces estos obtendrán resultados adecuados en las 

diferentes evaluaciones aplicadas; por lo tanto, se requiere de una formación 

docente que corresponda a las particularidades de cada entidad. 
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Posterior a las contrastaciones correspondientes, se concluye que en Sonora se 

requiere de un mapa cocurricular para la formación integral de los estudiantes 

normalistas que se desempeñarán en educación básica de la entidad; mostrando 

el diseño de un mapa curricular donde se presentan los siguientes ámbitos: 

Dominio de lengua extranjera, Relaciones humanas, Artístico-deportivo, 

Tecnologías de la información y comunicación. 

Pregunta de investigación: 

¿Corresponde la formación de los futuros docentes de educación básica a las 

necesidades de los niños y jóvenes del sector educativo del Estado de Sonora? 

Formulación del problema: 

A partir de la globalización, se destaca la enorme necesidad de que los Planes y 

Programas de las diferentes licenciaturas de educación básica, sean reformados. 

Este argumento tiene como plataforma la Reforma Integral de Educación Básica 

ya que el actual modelo de formación resulta obsoleto para los requerimientos de 

la niñez y juventud mexicana. No obstante la Maya Curricular propuesta para 

Plan y programas 2012 para la formación de docentes en México; ya que ésta no 

atiende las particularidades de cada entidad federativa. 

Hipótesis 

“La formación de los futuros docentes de educación básica requiere de 

competencias que le permitan desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

acorde a las necesidades de los estudiantes de educación básica en el Estado de 

Sonora”. 

Definición de variables 

•Definición nominal:  
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Una de las variables con que se cuenta  es la formación de los futuros docentes, 

la cual la define la UNESCO como: el desarrollo de un profesional capaz, 

creativo, crítico, participativo, sensible e inmerso en una realidad socio política 

que conoce y entiende.  

La otra variable la constituye la necesidad de desarrollar competencias en los 

educandos de la educación básica, las cuales son definidas por la SEP como: la 

forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 

actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y 

responsable en la construcción de su proyecto de vida, tanto personal como 

social. 

•Definición real:  

Una variable fundamental es la formación docente, entonces la definiremos desde 

lo real con los siguientes autores Fierro, Fortoul y Rosas (2000). Según estas 

autoras, se refiere a “… una praxis social, objetiva e intencional, en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso… así como los aspectos político-institucionales y 

normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función 

del maestro.” Reflexionar sobre la práctica docente invita a pensar en las 

acciones educadoras que se dan en los ambientes de aprendizaje. El profesor 

como elemento primordial del cambio educativo, debe pensar en sus alumnos, 

pensar en el proceso de enseñanza, pensar en que los conocimientos no deben 

de acumularse sino aplicarlos a la práctica y transfórmalos en aprendizajes 

significativos. 

En el mismo orden de ideas, las competencias para educación básica las define 

Delors (1996) asegurando que el término "competencias básicas" no es una mera 

definición de un concepto, sino que implica una completa reformulación de los 
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métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a 

aprender"; el objetivo es que, una vez cumplida la etapa de escolarización 

obligatoria, los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les 

permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera 

satisfactoria. Por ello, los profesores de educación básica, deberá considerar que 

las competencias no se adquieren de manera definitiva, es decir, que no se 

logran de una vez y para siempre; se amplían y enriquecen con las experiencias, 

con los retos cotidianos, con los problemas por resolver, con la toma de 

decisiones, con los pensamientos y la comunicación de los mismos y con muchos 

otros etcéteras. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Describir la formación de los futuros docentes de educación básica; a partir de la 

comparación de las necesidades de Educación Básica y las competencias de los 

profesores egresados de las escuelas formadoras de docentes, para presentar un 

diseño cocurricular que permita la formación integral de los alumnos normalistas. 

Objetivos específicos: 

1. Vincular el perfil de egreso de los futuros docentes en relación a los 

requerimientos de la educación básica, tomando como referencia los 

resultados de las evaluaciones estatales, nacionales e internacionales. 

2. Relacionar una posible alternativa cocurricular en los planes de estudio 

oficial de las escuelas formadoras de docentes que desarrolle los cuatro 

pilares propuestos para la educación de calidad. 

Metas 

 Elaborar rangos de análisis de los rasgos del perfil de egreso de Plan y 

programas de 1997 para los alumnos normalistas, en comparación con el 
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perfil de egreso de educación básica; buscando determinar si los primero 

corresponden al grado de competencias que deberán alcanzar los alumnos 

de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de Sonora. 

 Diseñar un mapa curricular donde se establezcan con claridad los ámbitos 

de formación integral para los estudiantes normalistas, que se vinculen 

directamente con las necesidades específicas de los alumnos de 

educación básica  en el Estado de Sonora. 

Método 

El método que se utiliza es el que propone Bereday (citado por Phillips y 

Schweisfurth, 2007) que se compone de cuatro pasos: descripción, interpretación, 

yuxtaposición y comparativo. La yuxtaposición se caracteriza por ordenar en 

paralelo los elementos de los niveles educativos en investigación que son 

educación normalista y educación básica. Esto posibilita examinar y relacionar 

hechos o fenómenos educativos para después establecer comparaciones y 

confrontarlas.  

De esta manera, se logrará establecer los puntos discordantes, en caso de que 

los haya, entre los perfiles de egreso de los docentes y de los alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria. 

La propuesta de utilizar el método Bereday, se respalda en las diferentes 

investigaciones educativas en las cuales se ha aplicado, logrando resultados 

exitosos, ya que el momento de la descripción se ve grandemente superado al 

interpretar el fenómeno, posteriormente yuxtaponerlo y así lograr la comparación 

en términos más efectivos. 

Resultados 
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El análisis de los resultados obtenidos a partir de los datos estadísticos, nos 

llevan a presentar un planteamiento en tres dimensiones: 

A. Resultados de la prueba ENLACE 

B. Resultados en Sonora del Concurso Nacional para el Otorgamiento de 

Plazas Docentes 

C. Resultados de la aplicación del Examen General de Conocimientos de la 

Licenciatura en Educación Básica 

A. Resultados de la prueba ENLACE 

De esta manera, encontramos que los resultados de las actividades académicas 

de los estudiantes de educación básica en el Estado de Sonora, han presentado 

un avance significativo los dos últimos años, con respecto a los comportamientos 

que se obtuvieron en las aplicaciones anteriores. Significativamente se observa lo 

anterior, en las asignaturas de español y matemáticas; sin embargo, aún se 

siguen presentando graves carencias no solo de cobertura, sino de calidad 

educativa. 

El Programa de la Transformación Educativa, es un avance importante, pero en 

esta primera etapa de aplicación se concentra en satisfacer básicamente las 

necesidades de infraestructura, sobre todo en lo referente a cercos perimetrales, 

bebederos y sanitarios en mejor estado. Debe proceder al siguiente elemento de 

mejora que son los profesores, tanto en su formación inicial, como en la 

formación continua de los docentes. 

B. Resultados en Sonora del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas 

Docentes 

Si bien es verdad, Sonora presenta un grado aceptable en cuanto a los 

resultados de profesores aprobados para obtener una plaza docente, si los 

comparamos con otras entidades federativas; se presentan índices de 
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reprobación, tanto en quienes están en servicio como en quienes pretenden 

ingresar por primera vez al servicio docente. 

C. Resultados de la aplicación del Examen General de Conocimientos de la 

Licenciatura en Educación Primaria 

Los estudiantes de las Escuelas Normales estatales, presentan puntajes 

adecuados en las evaluaciones aplicadas, para cuatro de los rasgos de perfil de 

egreso, dejando únicamente en una posición de análisis serio el que corresponde 

a identidad Profesional y Ética. 

Sin embargo, debemos ser realistas y ubicar nuestro modelo de análisis en el 

mundo globalizado en que los alumnos de educación básica están interactuando. 

Ello nos lleva a determinar que: 

1) Las Escuelas Normales requieren de adecuaciones en sus Planes de 

Estudio, así como en los Rasgos de Perfil de Egreso 

2) La infraestructura con que cuentan es insuficiente para formarse en una 

interdisciplinariedad medianamente adecuada 

3) Establecer una vinculación directa y constante con las escuelas de 

educación básica, debe ser una prioridad 

4) El grado de formación de la planta docente de las escuelas normales, está 

en desfase con respecto a las necesidades formativas de los futuros 

docentes 

Todo lo anterior, nos conduce a plantear la urgencia de una política pública 

enfocada a una formación integral de los profesores de educación básica del 

Estado de Sonora. 
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Diseño de propuesta 

A continuación se presenta el diseño curricular para ser aplicado durante el turno 

vespertino en la Escuela Normal del Estado de Sonora, Escuela Normal Estatal 

de Especialización y Escuela Normal de Educación Física; instituciones de origen 

estatal. 

Este mapa curricular, es complementario al que se debe desarrollar a nivel 

nacional y que por lo tanto tiene carácter oficial. El que se muestra, es  parte de la 

propuesta de política pública para la formación integral, considerándose de esta 

forma como asignaturas sin calificación numérica, pero si asignación de un 

puntaje valoral de acreditado o no acreditado, dependiendo del cumplimiento de 

las asistencias mínimas requeridas por curso.  

Los horarios son de lunes a viernes de 3:00 PM a 6:20 PM, con sesiones de 50 

minutos; la distribución de los horarios se establecerá en función de las 

necesidades de cada una de las escuelas normales estatales, así como de los 

diferentes turnos con los que laboran. 

Los estudiantes contarán con Constancias por semestre acreditado, posibilitando 

que después de titulado, regresen un verano para la certificación de los estudios 

y proporcionarle un Diplomado con valor curricular por cada ámbito. Esta acción 

con una visión de implementar el Programa “Escuelas Normales Estatales 

Siempre Abiertas”, con carácter autofinanciable. 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés I) 

 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés II) 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés III) 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés IV) 

 
Conversación 

en lengua 
extranjera 
(Inglés V) 

 
Conversación 

en lengua 
extranjera 
(Inglés VI) 

 
 

 
 

 
Mediación de 

conflictos I 

 
Mediación de 
conflictos II 

 
Integración 
Escolar y 
Educativa 

 
Inteligencias 

Múltiples 

 
Inteligencia 
Emocional 

 
Gestión 

administrativa 
en educación 

  

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

 
Talleres 

artísticos o 
deportivos 

  
 

 
Paquetes 
Microsoft 

Office 

 
Plataformas 
interactivas 

 
Educación a 

distancia 

 
Manejo de 
software 

educativos 

 
Las TIC’s en 
educación I 

 
Las TIC’s en 
educación II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Después de realizar la investigación podemos concluir que es indispensable 

modificar los planes y programas de las diversas Licenciaturas en Educación 

Básica en el Estado de Sonora. Los resultados en las diferentes evaluaciones, 

tanto para los estudiantes de las escuelas normales, como para los aspirantes a 

plazas docentes y para los estudiantes de educación básica, son satisfactorios si 

los comparamos con el resto de las entidades federativas; sin embargo distan 

mucho de los estándares de calidad a nivel internacional. 

 

 Ámbito: Dominio de lengua extranjera 

 Ámbito: Relaciones humanas 

 Ámbito: Artístico-deportivo 

 Ámbito: Tecnologías de la información y 
comunicación 

 Actividades exclusivas de vinculación con Ed. 
Básica 
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Es de suma importancia que todos los actores involucrados nos demos a la tarea 

de establecer los medios indispensables para lograr que la educación de Sonora 

sea lo más cercanamente posible a lo que los niños y jóvenes de un mundo 

globalizado nos exigen. Por ello, es urgente sugerir el establecimiento de 

mecanismos que permitan la planeación y aplicación de políticas públicas 

encaminadas al soporte presupuestal para aplicarlo en herramientas formativas 

que redunden en una perfil de egreso docente apegado a las realidades de la 

cosmovisión de los ciudadanos del siglo XXI que están en nuestras aulas. 

Todo ello nos permite recomendar que en Sonora se aplique la formación integral 

del futuro docente de educación básica a través de la implementación de 

Escuelas Normales con una visión incluyente y modernista que promueva el 

egreso de profesionales de la educación acordes a las necesidades actuales de 

los ciudadanos. 

___________________ 
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