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PROBLEMÁTICA 
 

En el perfil de egreso es en donde vemos de manera puntual la descripción del docente 

que se pretende formar a partir de la educación normalista. Sin embargo, como punto de 

partida, detectamos que hace falta establecer procesos que lleven a consolidar de manera 

efectiva lo previsto en dicho perfil. Además observamos que existen carencias en este 

documento que a continuación se detallan:  

 Establecer como una de las competencias genéricas el desarrollo socioemocional 

del normalista  

 Hace falta una mayor vinculación con el contexto social de inmediato, a fin de 

crear espacios dentro de las experiencias formativas que permitan a los 

estudiantes reconocer y aprovechar el capital cultural existente en el contexto 

específico donde desarrollen su práctica profesional, teniendo en cuenta la 

pertinencia y el impacto de su intervención.  

 Fortalecer la relación reflexión – acción sobre la práctica.  

 Lograr un mayor desarrollo en la autonomía intelectual y moral de los estudiantes 

normalistas. 

 Hacer un mayor énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y 

creativo en cada curso y en la práctica profesional  

PROPÓSITO 
 

Se parte del concepto de idoneidad, el cual implica la relación de conocimientos, 

habilidades  intelectuales, emocionales, sociales y su actuar ético para ejercer la 

docencia. Por lo tanto, consideramos lo siguiente:  

¿Cómo formar al docente idóneo? 

A través de consolidar las competencias derivadas de las cinco dimensiones establecidas 

en el perfil de egreso del plan 2018, organizadas en genéricas y profesionales así como  

enriqueciendo los ámbitos:  

o Psicopedagógico: Con el desarrollo socioemocional, así como, un mayor 

énfasis en el desarrollo crítico y creativo. 



o Socioeducativo: Con el reconocimiento y aprovechamiento del capital cultural 

existente en contextos específicos y el desarrollo de la autonomía intelectual y 

moral.   

o Profesional: Con el fortalecimiento de la reflexión acción sobre la práctica  

 

PROPUESTA 
 

Retomar el plan de estudio vigente y  enriquecer cada uno de los tres ámbitos, con lo 

descrito en el apartado del propósito. 

 

CONCLUSIONES 
 

No desechar por completo los elementos que integran los dos últimos planes de estudio, 

considerando una propuesta transexenal que permita valorar el impacto de las acciones 

propuestas en conjunto con las necesidades derivadas del ámbito global, nacional y local.  

Es necesario establecer los procesos que permitan dar un seguimiento y evaluación  a los 

planes de estudio, como punto de partida para su evolución, considerando el docente que 

queremos formar para la trasformación del país.  

 

 

 




