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Resumen 
 
El presente trabajo se propone dar cuenta del proceso de 
formación docente inicial con enfoque intercultural 
bilingüe, de los estudiantes de la Escuela Normal 
Regional de La Montaña, del estado de Guerrero, frente 
a los resultados obtenidos en el examen nacional de 
ingreso al servicio profesional docente durante los 
últimos tres ciclos escolares. Los datos que se analizan 
corresponden a las licenciaturas en educación primaria y 
preescolar de dicha institución. Para el análisis se toman 
como referentes los Criterios Técnicos de Evaluación 
establecidos por el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), los resultados en diversos 
ciclos escolares y el índice de reprobados en el examen 
por estudiantes de esa institución. Así mismo, se 
analizan los elementos adicionales al examen nacional 
como es el caso del examen de la lengua originaria que 
hable cada sustentante y se identifican algunas 
debilidades en la formación docente inicial que inciden 
en la mejora y el desempeño profesional de los 
normalistas. Finalmente, se reflexiona sobre la mejora 
del proceso de formación inicial de los futuros 
profesores y algunas expectativas que pueden atenderse 
con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en el 
examen nacional de ingreso al servicio profesional 
docente. 
 
Formación docente inicial, enfoque intercultural, 
examen, resultados 

Abstract 
 
This paper aims to account for the process of initial 
teacher training intercultural bilingual approach, students 
of the Normal School Regional Mountain, Guerrero state, 
compared to the results obtained in the national 
examination for admission to teacher professional service 
for the past three school years. The data analyzed 
correspond to degrees in elementary education and 
preschool that institution. For the analysis are taken as 
reference the technical evaluation criteria established by 
the National Institute for Educational Evaluation (INEE), 
results in several school years and the rate of reprobate 
examination by students of that institution. Also, 
additional elements to the national exam such as the 
review of the original language that speaks each sustaining 
and some weaknesses in initial teacher training that affect 
the improvement and professional performance normalist 
as identified are analyzed. Finally, we reflect on improving 
the process of initial training of future teachers and some 
expectations can be met in order to improve the results 
obtained in the national examination for admission to 
teacher professional service. 
 
Initial teacher training, intercultural approach, 
examination results
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Introducción 
 
En los años recientes y a nivel nacional las 
escuelas normales han sido muy cuestionadas 
sobre la formación de profesores, el tema se ha 
convertido en materia de investigación de 
muchos estudiosos que han encontrado 
diversas aristas en este inextricable problema. 
En la actualidad es común escuchar distintas 
voces que juzgan a los profesores recién 
egresados como elementos que “no están a la 
altura de las circunstancias”, y por tanto, se 

percibe que dichas instituciones no están 
cumpliendo con su papel educativo.  
 
 Analizar la formación docente, desde 
sus problemáticas y desafíos no sólo es tarea 
de las escuelas normales o las autoridades 
educativas, compete también a otros actores 
del proceso educativo,ocuparse del problema y 
aportar propuestas que apunten hacia una 
renovación académica en la formación de 
maestros, de ahí que en este trabajo se 
analicen en forma critica los resultados 
obtenidos y se reflexionen alternativas que 
pueden ser retomadas para la mejora de los 
procesos. 
 
 En el presente trabajo se discute el 
proceso de la formación docente en la escuela 
normal regional de La Montaña del Estado de 
Guerrero, frente a los resultados obtenidos en 
el examen de ingreso al servicio profesional 
docente. Es evidente que las circunstancias 
educativas, sociales, lingüísticas, culturales y 
económicas no son las mismas para todos los 
estudiantes de las escuelas normales, sin 
embargo, con la puesta en marcha del nuevo 
Plan de Estudios (2011) y los resultados 
obtenidos habrá que hacer un análisis 
profundo y detallado del qué, del para qué y el 
cómo de la formación docente, debido a que la 
práctica en el aula se vuelve una tarea 
compleja y cambiante donde el profesor tiene 
que asumirse como un agente activopara 
lograr la creación y transformación de 
aprendizajes relevantes.    
 
 

 
 ¿Hacia dónde se encamina el proceso 
de la formación docente?, ¿Qué acciones 
académicas o institucionales se han 
emprendido para mejorar los resultados 
obtenidos? Son, entre otras, algunas de las 
interrogantes que se pretende responder en 
este texto, no obstante, es de nuestro interés 
plantear diversas reflexiones y analizar las 
consecuencias académicas de la actual política 
educativa que rige a las escuelas normales y 
que en sus evaluaciones intenta estandarizar el 
conocimiento para el ejercicio de la docencia. 
 
 El problema que se analiza estriba en 
un elevado número de alumnos reprobados de 
ambas licenciaturas, aunado a ello, no se 
conocen ni políticas públicas, ni esfuerzos 
académicos (cursos, talleres, círculos de 
estudio, etc.) que se realicen con la intención 
de mejorar o promover cambios en su campo 
de trabajo por parte de las autoridades de la 
SEG o la comunidad docente de la escuela 
normal.  
 
 La realidad educativa nos conlleva a 
investigar distintos factores que ayuden a 
comprender el porqué de esa crisis académica 
en las escuelas normales, de ahí la relevancia 
de llevar a cabo diversas investigaciones que 
ayuden a entender y mejorar el estado actual 
de la formación de maestros y de sus 
principales debilidades en el campo teórico y 
práctico.   
 
Antecedentes 
 
La Escuela Normal Regional de La Montaña 
(ENRM) comenzó sus laboresen la formación 
de maestros como un módulo de educación 
normal dependiente de la Escuela Normal 
“Rafael Ramírez” de Chilpancingo, Guerrero, 

durante el ciclo escolar 1994-1995, y fue hasta 
mayo de 1998 cuando se convierte 
oficialmente en institución sede formadora de 
docentes. 
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 Durante ese ciclo escolar se puso en 
marcha a nivel nacional en todas las escuelas 
normales el plan de estudios 1997 para la 
formación de profesores en educación 
primaria, el cual destacaba por su modelo 
curricular establecido en campos formativos, 
el desarrollo de habilidades intelectuales 
específicas y una relación estrecha entre la 
práctica y la teoríaen condiciones reales, para 
el ciclo escolar 2004-2005 se adopta un nuevo 
enfoque, éste se caracteriza por 
serintercultural bilingüe para la formación 
docente inicial, por las características 
lingüísticas de la población estudiantil de la 
institución.  
 
 Al termino del ciclo escolar pasado 
2014-2015 se formó la última generación de 
profesores con el perfil del plan 1997, como 
resultado de la puesta en marcha del 
nuevoplan de estudios 2011, producto de la 
reforma educativa a las escuelas normales a 
nivel nacional.  
 
 La ENRM se ubica en la región de La 
Montaña, al este del estado de Guerrero, 
región que se caracteriza por susaltos índices 
de pobreza y marginación, esta 
instituciónhaformado profesoresdurantemás 
de20 años, sobre todo para el área indígena 
donde predomina el uso delenguas originarias 
y donde se ubican los índices más altos 
derezago educativo.Su abanico educativo 
abarca las licenciaturasen educación 
preescolar y primaria con enfoque intercultural 
bilingüe.  
 
 La mayoría de sus estudiantes hablan 
lenguas originarias (Náhuatl, Me´phaa que es 
el Tlapaneco,Tu´unSavi o Mixteco y Ñomda 
que es el Amuzgo), es por ello que saber 
hablar y escribir cada una de ellas se vuelve un 
requisito primordial para el ingreso a dicha 
institución.  
 
 
 
 

 
 
Las perspectivas del enfoque intercultural 
bilingüe en la formación docente inicial   
 
Este enfoque surge como parte de la 
renovación curricular de las escuelas 
normales, mediante elPrograma para la 
Transformación y el Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales 
(PTFAEN), pero también como parte de un 
reclamo social de diversos sectores de la 
población -fundamentalmente de los pueblos 
indígenas- quienesinsistían en mirar elcampo 
de formacióndirigido hacia la educación 
indígena y la formación de profesores para 
atender a la misma. 
 
 El enfoque intercultural planteado en el 
Plan de Estudios 2004 para la formación 
inicial de profesores contempla poder: 
 
- Contribuir a la modificación de las 

formas de abordar y atender la 
diversidad cultural de las escuelas, a 
mejorar las relaciones entre los sujetos 
(…) a vincular la realidad sociocultural 

y lingüística de los educandos con la 
escuela y la escuela con la comunidad 
(p.11). 

 
 Con la puesta en marcha de dicho 
enfoque se aspira que los 
normalistasreconozcan, valoren y aprecienla 
diversidad cultural del contexto que les rodea. 
Una de las perspectivas de este enfoque es 
revertir los efectos de la desigualdad social y 
la discriminación, por eso pondera el 
desarrollo de capacidades específicas para 
atender los retos del trabajo académico en 
poblaciones indígenas y se incorpora la 
reflexión permanente sobre las condiciones 
socioculturales, lingüísticas y étnicas de 
diversos grupos sociales.  
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 De acuerdo con enfoque intercultural 
bilingüe contenido en el plan de estudios de 
1997,  la perspectiva de la educación 
intercultural centra la mirada en favorecer el 
dominio de los enfoques y contenidos de dicho 
plan, no sólo para reconocer la existencia de 
aspectos culturales distintivos en las niñas y 
los niños, sino para desarrollar procesos 
educativos relevantes y significativos, donde 
los estudiantes normalistas prioricen la 
construcción de relaciones que atiendan y 
cubran las necesidades de aprendizaje de los 
educandos. De igual manera, otra de las 
expectativas que se tiene para la formación 
docente inicial bajo este enfoque, es lograr en 
los futuros profesores la capacidad de incluir y 
articular como un recurso pedagógico la 
diversidad presente en las aulas, tomando 
como referencia el reconocimiento y aprecio 
de otras identidades y la disposición para la 
convivencia con otros, (SEP, 2004).  Bajo esta 
visión, la formación inicial se considera un 
proceso de mejora continua y los futuros 
profesores “agentes de cambio”,promotoresde 

nuevos aprendizajes. 
 
 Además, de acuerdo al perfil de egreso 
del plan de estudios1997, los normalistas 
formados en una licenciatura con enfoque 
intercultural bilingüe se enfrentarán a retos y 
dilemas no fáciles de superar, entre ellos 
destaca el uso y dominio de su lengua en 
diversos contextos educativos, para varios 
estudiantes esto se vuelve una limitante para 
establecer una comunicación efectiva en el 
grupo o con otros actores, tal vez por el 
estigma generado hacia los grupos sociales 
que habitan en La Montaña de Guerrero, 
donde existen formas peculiares de hablar su 
lengua, sin embargo, algunas investigaciones 
revelan que por diversas razones tiende a 
existir una inclinación hacia la exclusiónde las 
lenguas originarias y un mayor uso de la 
lengua dominante como el español, por ello se 
considera que existe “… la tendencia a utilizar 

la lengua indígena sólo como puente para 
acceder a los temas y contenidos del 
currículum vigente” (SEP, 2004:23).  

 
 
 Esta tendencia obstaculiza el desarrollo 
de habilidades lingüísticas y comunicativas en 
las lenguas maternas de los niños atendidos, o 
que la lengua pueda ser considerada un 
elemento poco “relevante” como objeto de 

estudio en el aula, en consonancia con esta 
postura Avilés y Tovar (2009) coinciden 
cuando asientan que “…en escuelas indígenas 

tienden a usar la lengua indígena solamente 
para hacerse entender, el español se va 
convirtiendo paulatinamente en la lengua 
privilegiada para la comunicación” (p. 215), 
con lo cual resulta una gran desvalorización 
social y erosión de la identidad indígena, 
dejando a un lado los diversos usos de la 
lengua para una comunicación afectiva.  
 
Justificación 
 
El presente trabajo se considera importante 
porque es una caso emblemático e irrepetible, 
es la escuela normal con el mayor índice de 
alumnos reprobados en el examen de ingreso 
al servicio profesional docente, según las listas 
de alumnos aprobados en los últimos tres 
ciclos escolares pasados y que pueden ser 
consultados en el sitio web de la SEG,  y 
ubicar los factores y la parte del proceso que 
influyen para estos resultados, dotará de 
elementos fundamentales para plantear 
alternativas; otro motivo que nos impulsa a 
seguir escudriñando la problemática es 
sucarácter longitudinal, es decir, permite 
seguir investigando en diversos momentos, no 
sólo los resultados obtenidos en los 
exámenes,también si existen o no, “otras 

acciones” para mejorar los procesos 

formativos en la escuela normal, 
independientemente que también se pueda 
advertir cómo ciertos aspectos, elementos o 
prácticas, cambian o siguen igual con el paso 
del tiempo. 
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Objetivo (s) 
 
Analizar el proceso de la formación docente 
inicial en la escuela normal regional de La 
Montaña y sus principales debilidades 
académicas, frente a los resultados del examen 
nacional de ingreso al servicio profesional 
docente.  
 
 Indagar y reflexionar los procesos de 
evaluación a los que se someten los alumnos 
de la escuela normal regional de La Montaña 
del estado de Guerrero. 
 
Metodología 
 
La orientación metodológica es de corte 
cualitativo, en específico el estudio de caso, 
que de acuerdo con Rodríguez, Gil y García 
(1999:92), “implica un proceso de indagación 

por el examen detallado, comprensivo, 
sistemático y en profundidad del caso objeto 
de interés”, es por ello que a partir de un 
tratamiento sistemático en múltiples fuentes de 
datos, estrategias de análisis y una 
comprensión crítica y objetiva se realizó la 
revisión documental, que nos permitió a su 
vez una actividad de reflexión constante, que 
abre la mirada para entender desde múltiples 
perspectivas los resultados de la problemática 
en cuestión.  
 
 Con el uso de esta metodología 
(estudio de caso) se pretende analizar y 
explicar los retos y desafíos de la formación 
docente frente a unos resultados académicos 
no tan positivos y comprender los vacíos, 
problemas y expectativas que esto implica 
para la formación de los futuros profesores. 
 
El universo de estudio 
 
Para el análisis sistemático y una compresión 
exhaustiva se analizaron diversas bases de 
datos consultadas en los diversos sitios web de 
la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la 
Secretaria de Educación Guerrero (SEG). 
 

 
 
 Respecto a los resultados del examen 
nacional de ingreso al servicio profesional 
docente para la asignación de plazas y 
convocatorias emitidas tomando como 
referentes claves, el número de plazas 
ofertadas y el número de alumnos aprobados 
en cada ciclo escolar. La revisión se hizo 
tomando como referencia los tres últimos 
ciclos escolares,  2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014 por cada una de las nueve escuelas 
normales públicas que existen en la entidad, 
en este ejercicio destaca la ENRM por obtener 
el mayor índice de reprobados en comparación 
con las otras escuelas normales, aunado a ello, 
en elciclo escolar pasado se permitió por 
primera vez que participaran alumnos 
egresados de otras instituciones formadoras de 
docentes como la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y los Centros de 
Actualización del Magisterio (CAM), así, la 
competencia por ocupar una plaza de maestro 
se volvió más difícil, debido al incremento 
delnúmero de sustentantes que buscan obtener 
un espacio como docentesen el sector 
educativo, y el reducido número deplazas 
concursadas, tan sólo en el examende junio 
(2014) pasado se pusieron a concurso 188 
plazas, de ellas 39 fueron para educación 
preescolar indígena y 39 para educación 
primaria indígena de acuerdo con la 
convocatoria emitida por la SEG de fecha 10 
de abril de 2014. 
 
Resultados preliminares 
 
Al analizarlos resultados obtenidos por los 
egresados de la ENRM, consultados en la base 
de datos finalparala asignación de plazas,se 
desprenden datos relevantes que dejan 
entrever ciertos vacíosen la formación docente 
inicial que reciben los normalistas, sin 
embargo, la información de la base de datos 
no permite conocer de manera específica las 
áreasdonde se tiene el mayor número de 
debilidades o competencias no desarrolladas, 
en especial, no existen referencias específicas 
de las evaluaciones complementarias a las que 
se someten los egresados de esta institución.  
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 Debido a que presentanun examen 
adicional de la lengua originaria que hablan, 
para este caso no se muestran los parámetros o 
aspectos que miden el grado de dominio de las 
lenguas examinadas. 
 
 En términos generales, se encuentra 
que de 86 sustentantesque participaron para 
ocupar una plaza de docente en el último ciclo 
escolar, sólo lograron acreditar 21 de ellos, 
cifra que representael 24.4% del total (ver 
anexo 3).   
 
 Tomando como referencia los Criterios 
Técnicos establecidos por el INEE en 2014, se 
pueden conocer los resultados sólo de los 
alumnos que son considerados como idóneos, 
debido a que son ubicados en niveles de 
desempeño, los sustentantes ubicados en el 
nivel I son considerados con un dominio 
insuficiente de conocimiento y habilidades 
requeridos para el trabajo docente, a quienes 
se ubican en el nivel II significa que tienen un 
dominio suficiente de conocimientos y 
habilidades y los estudiantes que logran el 
nivel III, además de aptos para el ejercicio 
docente, son considerados capaces de aplicar 
conocimientos y habilidades en escenarios 
diversos.  
 
Los resultados de la Escuela Normal 
Regional de La Montaña 
 
El análisis de los resultados obtenidos en los 
últimos tres ciclos escolares, nos permiten 
advertir distintos elementos que pueden ser 
sustanciales para el proceso de la formación 
docente inicial, no se trata de estigmatizar a 
los estudiantes o a la institución, más bien 
analizar las debilidades, elementos o 
situaciones que inciden en la formación 
docente inicial de los estudiantes, valdría la 
pena preguntarse entonces, ¿Cuáles son los 
factores o elementos que inciden en los bajos 
resultados académicos de los normalistas en el 
examen nacional de ingreso al servicio 
profesional docente? 
 

 
 
 Los resultados no son en 
nadasatisfactorios para la institución, sobre 
todo por el elevado índice de 
estudiantesreprobados, en el anexo 1 y 2 se 
puede apreciar cómo en cada licenciatura el 
número de reprobados empieza a ir a la alza, y 
el de aprobados disminuye considerablemente, 
el anexo 3 muestra que en el ciclo escolar 
2011-2012 de las licenciaturas de preescolar y 
primariaaprueban el examen más del 70% de 
sus estudiantesy los reprobados son una 
cantidad mínima que no rebasa el 30%, sin 
embargo, para el ciclo escolar 2013-2014 los 
resultados son desastrosos, sólo logran aprobar 
el 24.4% del total de sustentantes, es decir, de 
acuerdo con los Criterios Técnicos de 
evaluación establecidos por el INEE, más del 
75% reprobaron el examen y por ende son 
considerados no aptos para el ejercicio 
docente y con serias carencias de formación 
profesional.  
 
 En los anexos 1 y 2 se registra que el 
ciclo escolar con menos estudiantes 
reprobados fue el 2012-2013 con 23 
sustentantes, éstos representan el 28.4% 
respecto al total de la población participante,el 
otro71.6% lograron acreditar el examen 
general de habilidades y conocimientos, así 
como un examen adicional sobre el uso y 
dominio de la lengua originaria que hablan. En 
los resultados finales del ciclo escolar 2013-
2014, si se toman como referencia los niveles 
de desempeño establecidos por el INEE, de los 
21 sustentantes -5 de preescolar y 16 de 
primaria-  que aprobaron el examen, 9 de ellos 
se ubican en el nivel III, (el mejor nivel de 
desempeño) es decir menos del 50% de los 
aprobados logran niveles de desempeño con 
dominio suficiente y organizado de 
conocimientos y habilidades para el ejercicio 
docente frente a grupo, los otros 12 aprobados 
se ubican en el nivel II, considerados con un 
desempeño optimo y dominio suficiente de 
conocimientos y habilidades.     
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 La licenciatura en educación primaria 
es la que presenta el mayor número de 
reprobados en los tres ciclos analizados, 65 
alumnos no aprobaronel examen, (ver anexo 
2) y una de las limitantes que conlleva este 
proceso es que sólo pueden participarel año 
que egresan, no se les permite una segunda 
oportunidad en la presentación del examen.  
 
 Lo relevante de estos resultados es que 
la propia institución no se ha interesado en 
darle seguimientoa dichos resultados, por otra 
parte, tampoco se conocen acciones 
emprendidas para mejorar los mismos, ya sea 
mediante tareas académicas o los talleres de 
lengua que se imparten en la misma, teniendo 
presente que el examen del uso y dominio la 
lengua es un elemento adicional al examen 
general de conocimientos y habilidades, y 
juega un papel importante para la asignación 
de la plaza. Para esta situación la 
interrogantesería,¿Qué tipo de orientaciones 
didácticas proporcionan los profesores a los 
estudiantes para mejorar los resultados 
obtenidos? 
 
Situaciones encontradas 
 
Sin omitir que los ciclos escolares 2011-2012 
y 2012-2013 fueron evaluados por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL), en el último ciclo se 
advierte una nueva forma de evaluar por parte 
del órgano evaluador, analizando los 
elementos que contiene el instrumento de 
evaluación diseñado por el INEE, de los 175 
reactivos que tuvo el examen nacional de 
ingreso al servicio profesional docente, 80 
fueron para conocimiento y habilidades de la 
práctica docente, los 95 restantes están 
dirigidos a conocer las habilidades 
intelectuales y responsabilidades ético 
profesionales de los futuros docents.  
 
 
 
 
 

 
 
 En el caso que nos ocupa, los puntajes 
obtenidos por los sustentantes aprobados se 
ubican en el nivel II y III, sin embargo, la 
mayoría apenas lograron rebasar los 100 
puntos, coincidentemente son los puntos –no 
aciertos- que se establecen para lograr el nivel 
II de desempeño de acuerdo al escalamiento 
de las puntuaciones establecidos por el INEE. 
 
 La calificación mínima requerida o 
también llamados puntos de corte varían y se 
establecen conbase enuna puntuación 
alcanzada, por lo tanto, el instrumento de 
evaluación puede tener puntos de corte 
distintos para diferenciar los niveles de 
desempeño.   
 
 Ante esta situación, en los 
estudiantesaprobados el puntaje máximo fue 
de 113 y el mínimo de 100 en el área de 
conocimientos y habilidades para la práctica 
docente, en el rubro de habilidades 
intelectuales el puntaje máximo alcanzado fue 
de 108 y el mínimo de 100, estos alcances 
denotan que sólo se logran aprobar los niveles 
de desempeño en forma precaria y con grandes 
dificultades, sobre todo en la segunda área, 
que abarca el desarrollo de habilidades 
intelectuales, responsabilidades ético-
profesionales, la gestión escolar así como la 
vinculación con la comunidad.     
 
 Frente a estos resultados, persiste la 
idea que existen ciertos vacíos en la formación 
docente inicial sobre todo en los campos 
formativos de, habilidades específicas, 
dominio de contenidos de enseñanza y 
competencias didácticas, trayendo como 
consecuencia que tampoco se logre desarrollar 
en su totalidad el perfil de egreso deseado que 
proponía elplan de estudios de 1997 para la 
formación inicial docente.     
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Conclusiones 
 
Los resultados obtenidos pueden ser 
considerados como “oportunidades de mejora” 

si se interpretan de manera crítica para mejorar 
diversos elementos del proceso de la 
formación docente inicial, sobre todo si se 
pretende estar a la altura de las exigencias y 
necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes.Ante este panoramase vuelve 
primordial desarrollar laformación inicial 
como espacio de creatividad, dedesarrollo 
personaly como un proceso de creación y 
recreación de significados. 
 
 Los normalistas en formación de 
ambas licenciaturas requieren de especial 
atención en  todo el trayecto formativo de la 
formación inicial, las carencias encontradas 
hablan de revisarel modelo que se ha venido 
desarrollando, es decir, dejar el deber ser para 
asumir nuevos retos y tareas que impliquen 
más trabajo académico que administrativo, 
resulta primordial entonces que la teoría se 
encuentre en estrecha relación con las 
prácticas escolares en contextos reales, sería 
positivo enriquecerse con el enfoque 
intercultural no sólo para respetar al otro, sino 
para comprenderlo y aprender de otros, 
entiéndase que no se trata de abandonar 
rutinas de trabajo y adjudicarse nuevos roles, 
sino más bien construir nuevas formas de 
trabajo, de formación, paraencontrarrespuestas 
satisfactorias a problemáticas escolares.   
 
 Ante estas consideraciones se hace 
imprescindible aprovechar la diversidad 
cultural de los contextos sociales para 
priorizar capacidades de diálogo y 
comunicación, es decir, vivir en la 
interculturalidad, no sólo como enfoque 
educativo o algo teórico que hay que 
aprendery enseñar,sino como  oportunidades 
para crecer y generar nuevos aprendizajes y 
comoun elemento principal de mejora 
continua en y para la escuela.  
 
 
 

 
 
 En el ánimo de mejorar lo que se tiene, 
no podemos quedarnos estacados en el 
proceso de formación docente, sin duda las 
carencias y necesidades son diversas, pero 
sólo el esfuerzo académico puede reformular 
los saberes de la formación inicial para poder 
construir la base de un mejor desempeño en 
las aulas y que las metas y objetivos trazados 
no queden reducidos a una mera “carta de 

buenos deseos” por la mejora del proceso 

formativo. 
 
 Hay que advertir que aprender a 
enseñar es un proceso complejo que no se 
puede realizar a corto plazo, mucho menos 
con recetas específicas, aprender el oficio del 
docente implica romper con la monotonía, 
viejas prácticas mecanicistas, inclusive con 
ciertas resistencias al cambio. De acuerdo con 
Tenti (2010) se considera que:  
 
 La docencia no es una actividad neutra, 
no es un trabajo individual sino doblemente 
colectivo. Es colectivo en la medida que el 
maestro no trabaja solo, sino que la enseñanza-
aprendizaje es el resultado de un trabajo en 
equipo, (…) y es colectivo en cuanto 

trasciende la mera formación de recursos 
humanos, (p. 141). 
 
 Reforzar el uso del bilingüismo puede 
ser un factor clave para mejorar el proceso de 
formación en los futuros profesores, debido a 
que algunos alumnos lograron obtener puntajes 
aprobatorios en el examen de habilidades de la 
práctica docente, pero no aprobaron el examen 
del uso y dominio de la lengua originaria, y esto 
los colocócomo “no idóneos” para ocupar una 

plaza de maestro en el área bilingüe, por lo 
tanto, si lo que pretende evaluar el examen 
adicional de la lengua es uso o dominio del 
bilingüismo en los futuros profesores, sería 
necesario considerar que una comunicación 
efectiva en las lenguas originarias tiene sus 
propias variantes de escritura y pronunciación, 
así por ejemplo, la expresión en Náhuatl “o 

ikonetlapisniki” significa, el niño tiene hambre, 
pero varía para expresarlo en la lengua 
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Tu´unSavi (Mixteco). Así sería 
“Ta´lulukunikuxira”, independientemente que 
son dos lenguas diferentes no se conocen 
parámetros o lineamientos que especifiquen los 
aprendizajes evaluados en los estudiantes 
normalistas que aspiran a una plaza de maestro 
en zonas bilingües. Por lo tanto, para 
comprender la perspectiva de una comunicación 
satisfactoria habría que razonar que “el 

bilingüismo no es una simple yuxtaposición de 
dos competencias lingüísticas, sino un estado 
particular de competencia en relación con el 
lenguaje que no puede evaluarse recurriendo a 
la norma monolingüe” (Abdelilah-Bauer, 
2011:25), por lo tanto, convendría valorar más 
el ejercicio de una comunicación efectiva que 
verificar el dominio o no de dos lenguas 
distintas. Finalmente los datos analizados 
ofrecen diversas oportunidades de aprendizaje 
para todos y marcan pautas de trabajo que hay 
que atender de manera inmediata, esquivando 
discursos falsos cargados de buenas intenciones, 
y priorizando un trabajo en conjunto, como 
condición necesaria para mejorar el proceso de 
formación docente inicial con enfoque 
intercultural bilingüe.  
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de. 
http://201.175.44.233/Resultados12/Consultapublica.as
px, 
http://201.175.44.201/CONAPD13/Resultados/Consulta
Publica.aspx,    
http://www.seg.gob.mx/2013/08/05/listados-definitivos-
de-asignacion-de-plazas-docentes-de-nuevo-ingreso-
2013-2014/. 
Tabla 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de. 
http://201.175.44.233/Resultados12/Consultapublica.as
px, 
http://201.175.44.201/CONAPD13/Resultados/Consulta
Publica.aspx,    
http://www.seg.gob.mx/2013/08/05/listados-definitivos-
de-asignacion-de-plazas-docentes-de-nuevo-ingreso-
2013-2014/ 
Tabla 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 Resultados gráficos de las licenciaturas de 
preescolar y primaria, reflejada en datos generales de 
aprobados y reprobados por ciclo escolar. 
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Resumen 
 
El Estado de Guerrero se encuentra en un 
permanente estado de violencia, los índices de 
criminalidad y agravios van en una escala 
ascendente y por demás alarmante. Todos los días 
en los diarios locales y nacionales dan cuenta de la 
inseguridad y violencia por la que transitan sus 
habitantes. No hay día, o semana en que el estado 
de Guerrero que no sea noticia para el mundo. En 
especial son los pueblos indigenas en el Estado de 
Guerrero que se encuentran en condiciones de 
pobreza y marginación marados por la desigualdad, 
confrontación, y represión. El estudio describe la 
situación de los pueblos indigenas Me Phaa y 
NaSavi en el Municipio de Ayutla de los libres en 
relación a la Educación. 
 
Educación, marginación, pobreza 

Abstract 
 
The state of Guerrero is in a permanent state of 
violence and crime rates are on an upward grievances 
and other alarming scale . Every day in local and 
national newspapers realize insecurity and violence 
by passing its inhabitants. Not a day or week when 
the state of Guerrero than news for the world . In 
particular are the indigenous peoples in the State of 
Guerrero who are in poverty and marginalization 
Marados by inequality, confrontation and repression. 
The study describes the situation of indigenous 
peoples and Na Savi I Phaa in the municipality of 
Ayutla de losLibres in relation to Education. 
 
Education, marginilazation, pover 
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Introducción 
 
La población en el municipio de Ayutla de los 
Libres se encuentra ubicada en su inmensa 
mayoría en localidades menores a los 2,500 
habitantes. Del total de la población registrada 
en el año de 2010 por el INEGI que alcanzó la 
cifra de 55, 974 habitantes distribuida en 124 
localidades el 71.5 % vive en localidades 
menores a los 2,500 habitantes y solo en la 
localidad de Ayutla están concentrados el 
23.6% de la población con 13,227 habitantes, 
como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
 En el lapso de 2000 a 2010 la población 
municipal creció a una tasa media anual del 
1.21%. De acuerdo a la estructura por grupo de 
edad, su población es predominantemente 
joven, el 53.9% es menor de 20 años; el grupo 
de 0 - 4 años representa el 12.5% y el grupo de 
5 - 14 años el 28.9%. La población en edad 
activa (12 - 64 años), representa el 62.4% del 
total. (INEGI, 2010) 
 
 La población en  el municipio de 
Ayutla alcanzo una tasa promedio de 
crecimiento desde 1950 al año de 2010 de 
2.2% mientras que en el estado de guerrero 
solamente se alcanzó una tasa de crecimiento 
en promedio para el mismo periodo de 1.9%. 
Cabe destacar que en periodo de 1990 a 1995 
la tasa de crecimiento de la población de 
Ayutla fue de 4.23% mientras que a nivel 
estatal solo fue del 1.91% con lo que se 
corrobora un ritmo mayor de crecimiento de la 
población en el municipio de Ayutla de los 
Libres.(INEGI, 2010) 
 
Metodología  
 
Resultados 
 
En cuanto al idioma el 35.5% de la población 
de 5 años y más habla lengua indígena, siendo 
el Me´phaa y Na´savilas principales lenguas.  
 
 El total de población indígena ocupa el 
42.11 % de la población total del municipio de 
Ayutla de los Libres, Gro. 
 
 
 

 
 
 El grado de rezago de las 124 localidades 
que integran el municipiose pueden clasificar de 
la siguiente manera:  68 tienen “Muy Alto” 

grado de rezago social, con una población de 
16,354 habitantes; 47 tienen un grado “Alto” con 

una población de 46,239 habitantes.43 tienen un 
grado “Medio” con una población de 29,942 

habitantes y tres de “Bajo” grado de rezago 

social con una población de 15,612 
habitantes.(INEGI, Censo de población y 
Vivienda; Principales resultados por localidades 
(ITER), 2010) 
 
 De acuerdo a los datos proporcionados 
por CONEVAL el estado de Guerrero fue la 
entidad de mayor rezago social en el 2010 y 
Nuevo León la que presenta un menor rezago 
social. Los municipios que encabezan la lista de 
mayor rezago son Cochoapa el Grande y 
Metlatonoc localizados en la Montaña alta del 
estado. 
 
 El grado de marginación y el rezago 
social en la que se encuentran inmersas la 
mayoria de las localidades del municipio de 
Ayutla de los Libres, Gro., según los datos 
proporcionados en los informes de INEGI., 
muestran una imagen de las condiciones en la 
que viven miles de indígenas.  
 

Educación y Servicios de Salud 
 

Los servicios educativos se ofrecen a través de 
255 escuelas, a las que asisten 23,042 alumnos 
atendidos por 1,035 maestros en 1,307 grupos. 
En el nivel preescolar se cuenta con 98 escuelas 
a las que asisten 4,605 alumnos atendidos por 
229 maestros en 303 grupos, correspondiendo a 
la educación indígena 48 escuelas a la que 
asisten 1,871 alumnos atendidos por 81 maestros 
en 127 grupos.  
 
 En el nivel de educación primaria se 
cuenta con 113 escuelas a las que asisten 12,269 
alumnos atendidos por 539 maestros en 730 
grupos. El índice de retención en el ciclo escolar 
2009 – 2010 fue del 98.4%, en tanto que el 
índice de aprobación fue del 92.8%.  
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 La educación indígena se imparte en 58 
escuelas con una matrícula de 4,707 alumnos 
atendidos por 197 maestros en 319 grupos.  
En el nivel medio básico, 187 maestros 
atienden en 36 escuelas a 4,198 alumnos en 
188 grupos. El índice de retención en el ciclo 
escolar 2009 – 2010 fue del 95.2 y el índice de 
aprobación fue del 93.9%.  En capacitación 
para el trabajo, 20 maestros atienden en cuatro 
escuelas a 509 alumnos en 44 grupos. El índice 
de retención en el ciclo escolar 2009 – 2010 
fue del 95.9 y el índice de aprobación fue del 
100.0%.  
 
 En el nivel medio superior bachillerato 
se cuenta con cuatro escuelas a las que asisten 
1,461 alumnos atendidos por 60 maestros en 42 
grupos. El índice de retención en el ciclo 
escolar 2009 – 2010 fue del 90.3% y el índice 
de aprobación fue del 66.7%.  A pesar de los 
esfuerzos y de la disponibilidad de 
infraestructura educativa, el 24.5% de la 
población de 15 años y más es analfabeta, de 
los cuales el 62.8% son mujeres.(INEGI, 2010) 
 
 Para la zona Na´savi los principales 
indicadores de los servicios educativos que 
permiten una valoración de su situación actual 
son: 
 
 A nivel preescolar la población de 3 a 5 
años que no asiste a la escuela es del 55.9%. La 
población de 15 años y más que no sabe leer y 
escribir representan el 43.5% de ese segmento 
con un total de 2,356 habitantes son 
considerados como analfabetos. En proporción 
por genero de esta población significan el 
47.5%  de hombres y el 52.5% de mujeres. 
 
 La población de 15 años y más sin 
escolaridad es del 40.5% de los cuales el 
34.9% son hombres y el 65.1% son mujeres. 
Esto indica un mayor rezago en la atención a 
las demandas de las mujeres y una situación de 
desigualdad en las condiciones, posibilidades y 
oportunidades para la superación y desarrollo 
de la mujer en las zonas indígenas.(Comisión 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 
 

 
 La proporción de personas que tienen 
primaria incompleta o alcanzaron el quinto grado 
como máximo es del 18.3% de los cuales el 
53.9% son hombres y el 46.1% son mujeres. 
 
 Por su parte, la población de 15 años y 
más con estudios de Primaria completa es el 
23.5% con una distribución por genero del 
56.1% de hombres y 43.9% de mujeres. La 
población de 15 años y más con secundaria 
incompleta es decir Personas de 15 a 130 años 
de edad que tienen como máxima escolaridad 
hasta segundo grado aprobado de secundaria 
sumaron un total de 275 lo que representa un 
5.1% de total de los cuales el 58.9% son 
hombres y el 41.1% son mujeres. Las personas 
de 15 a 130 años de edad que tienen como 
máxima escolaridad los 3 grados aprobados en 
secundaria, es decir la secundaria completa es 
tan solo el 8.1% de la población con este rango 
de edad de los cuales el 57.2% son hombres y el 
42.8 son mujeres.(Comisión de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 Las personas con educación pos básica 
que representan al total de personas de 18 a 130 
años de edad que tienen como máxima 
escolaridad algún grado aprobado en: 
preparatoria o bachillerato; normal básica, 
estudios técnicos o comerciales con secundaria 
terminada; estudios técnicos o comerciales con 
preparatoria terminada; normal de licenciatura; 
licenciatura o profesional; maestría o doctorado 
para la zona Na´savi solo representan el 4.4% de 
su población en este rango de edad, de los cuales 
por genero representan el 62.1% de hombres y el 
37.9% de mujeres.  
 
 Estos indicadores del grado de estudios 
reflejan el grave rezago educativo en esta zona 
indígena en la cual el grado de promedio de 
escolaridad es del 3.2 es decir, poco más de la 
mitad de la primaria y por genero para los 
hombres el grado promedio es de 3.9 y para las 
mujeres del 2.7.Ibídem 
Para la zona Me´phaalos principales indicadores 
que reflejan la situación de la educación en esta 
zona indígena son: 
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 La población de 3 a 5 años de edad que 
no asiste a la escuela es el 44.5% del total de 
este rango demográfico. La  población de 15 
años de edad y más que no saben leer y escribir 
representan el 28.1%, de los cuales el 40% son 
hombres y el 60% son mujeres. 
 
 La población de 15 a 130 años de edad 
que no aprobaron ningún grado de escolaridad 
representa el 23.8 % del total de este rango de 
edad de los cuales el 39.5% son hombres y el 
60.5% son mujeres. 
 
 Las personas de 15 a 130 años de edad 
y con primaria incompleta o que alcanzaron 
como máxima escolaridad hasta el quito grado 
aprobado en Primaria representan el 18.2% de 
su población distribuyéndose por género en un 
51.1% para el caso de los hombres y el 48.9% 
para las mujeres. (Comisión de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, 2010) 
 
 A nivel de estudios con primaria 
completa en la zona Me´phaa solamente el 
37.4% de la población de 15 años y más de 
edad alcanzo a aprobar el sexto grado de 
primaria, y por genero representan el 53.1% 
para los hombres y el 46.9% para el caso de las 
mujeres.  La población de 15 años y más con 
secundaria incompleta representa el 6.1%, de 
los cuales el 57.1% son hombres y el 42.9% 
son mujeres. Para el caso de la población con 
el mismo rango de edad que tiene los estudios 
de la secundaria completa tan solo representan 
el 9.5% de la población en esta edad y por 
genero los hombres representan el 59.1% y las 
mujeres el 40.1%. Ibídem 
 
 Las personas de 18 a 130 años de edad 
que tienen como máxima escolaridad algún 
grado aprobado en: preparatoria o bachillerato; 
normal básica, estudios técnicos o comerciales 
con secundaria terminada; estudios técnicos o 
comerciales con preparatoria terminada; 
normal de licenciatura; licenciatura o 
profesional; maestría o doctorado para la zona 
Me´phaa solamente representan el 3.8% de su 
población en este rango de edad y por genero 
los hombres representan el 54.2% y las mujeres 
el 45.8%.(Comisión de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, 2010) 

 
 El grado promedio de escolaridad es el 
resultado de dividir el monto de grados escolares 
aprobados por las personas de 15 a 130 años de 
edad entre las personas del mismo grupo de edad 
y para esta zona indígena es el 4.8. El grado 
promedio de escolaridad para los hombres es del 
5.2 y para las mujeres del 4.4.  
 
 Con estos datos se identifica el grado de 
rezago educativo que existe en las comunidades 
indígenas en las cuales no se ha logrado que la 
educación sea un factor del desarrollo de las 
comunidades. El grado promedio de escolaridad 
a nivel nacional es de 8.6 y a nivel estatal del 7.3 
sin embargo en las zonas indígenas Nasavi y 
Me´phaa del municipio de Ayutla de los libres es 
de tan solo el 5.6, es decir la primaria incompleta 
para el caso de los hombres es de 6.5 y para las 
mujeres 5.5. 
 
 Un indicador del grave rezago educativo 
en el del analfabetismo que mientras a nivel 
nacional el porcentaje de la población de 15 años 
de edad y más que no saben leer y escribir es del 
6.9%, a nivel estatal es del 16.7% colocándose 
en el penúltimo lugar solo antes de Chiapas, para 
las zonas indígenas del municipio de Ayutla el 
porcentaje de analfabetismo para este rango de 
edad es del   28.1% para la zona Me´phaa y para 
la zona Na´savi es del 43.5%.(INEGI, 2009). 
 
 Declaraciones de instituciones 
gubernamentales como no-gubernamentales dan 
cuenta de la problemática educativa en el estado 
de Guerrero: 
 
 La asistencia escolar de los jóvenes entre 
los 15 y 29 años de edad va de acuerdo con el 
tamaño de localidad de residencia; así, las 
personas de zonas rurales en ocasiones se ven 
obligadas a renunciar a los estudios debido a que 
no existen escuelas de nivel medio superior y 
superior en su localidad o se encuentran a grandes 
distancias.(INEGI, 2005) 
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 El Lic. Juan Alarcón Hernández, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los 
Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
recibió en sus oficinas a los dirigentes de la 
Organización de los Pueblos Indígenas 
Mixtecos (OPIM), a Obtilia Eugenio Manuel y 
Cuauhtémoc Ramírez, a quienes escucho en sus 
planteamientos e inconformidades,  por la 
violación al Derecho de acceso a la educación, 
de menores que acuden a la Escuela Primaria 
Gregorio Torres Quintero, ubicada en la Colonia 
Cruz Alta de la Ciudad de Ayutla de los Libres 
Guerrero, por el abandono de que han sido 
objeto por parte del personal docente al no 
impartirles clases.(CODEHUM-GRO., 2013) 
 
Conclusiones 
 
A pesar de que han pasado más de quinientos 
años de la invasión de los españoles su 
herencia de desprotección, aniquilamiento ha 
permanecido, marcando así la vida de miles de 
familias que el día de hoy presentan las mismas 
características de explotación y miseria. Se 
pueden narrar los casos de los mixtecos que 
son llevados desde Tlapa de Comonfort en la 
montaña de Guerrero o los mixtecos que bajan 
del municipio de Tlacoachistlahuaca y 
Xochistlahua (municipios colindantes con el 
estado de Oaxaca) al municipio de Ometepec 
en la Costa Chica, en ambos lugares son 
enganchados por polleros que los trasladan en 
camiones hasta el norte del país con la promesa 
de trabajo y de que tendrán mejores 
retribuciones salariales.    
 
 El calvario que sufren al recorrer 
cientos de kilómetros nunca se ve 
recompensado con la paga que reciben. Se van 
seis meses, desertan lo niños de la escuela 
primaria y acompañan a sus padres, juntos van 
a la pisca de jitomate y otros cultivos. Sin 
ninguna protección de parte de las autoridades, 
que puedan vigilar estos métodos de 
enganchamiento. Sufren a cada momento la 
violación sistemática a sus derechos humanos y 
colectivos.  
 
 
 
 

 
 En la mayoría de los casos, las violaciones 
a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras 
ocurren por negligencia u omisión del Estado, y 
con su claro conocimiento. Además, las 
autoridades han sido omisas en implementar 
medidas administrativas, legislativas, así como 
políticas públicas que eviten estos abusos y la 
conculcación de los derechos de las indígenas 
migrantes.  
 
 Por ejemplo, pese a la existencia de una 
serie de dependencias federales y estatales 
encargadas de vigilar, velar y fiscalizar por los 
derechos de las trabajadoras, las mismas no 
cumplen su papel. El Estado manifiesta así su 
desinterés en atender las necesidades de las 
indígenas migrantes jornaleras y asegurar sus 
derechos humanos y las de sus 
familias.(Tlachinollan, Centro de derechos 
Humanos de la Montaña, 2013) 
 
Los testimonios se pueden contar por cientos: 
pero el sufrimiento y la desvalorización que se va 
acentuando en la persona de quien sufre este 
rechazo y exclusión puede concluirse, al 
encontrar mecanismos que permitan la 
vinculación respetuosa entre los seres humanos. 
Donde se adopten medidas no solo de tolerancia 
sino de reciprocidad. 
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Resumen 
 
El presente estudio analizaa los estudiantes de origen 
indígena de la Universidad Autónoma de Guerrero. La 
historia de la educación en México, ha demostrado la 
gran capacidad de aprendizaje de los estudiantes de 
origen indígena,cuando a éstos se les proporcionan las 
condiciones de estudio necesarias. En el caso de la 
UAGro., se identificaron casos de estudiantes de origen 
indígena con excelentes calificaciones; valores y hábitos 
de estudio aprendidos en sus comunidades, de gran 
utilidad para su  aprendizaje; no permiten ser 
discriminados por sus compañeros del grupo académico; 
las situaciones adversas las enfrentan con una mayor 
dedicación al estudio; los estudiantes indígenas muestran 
una gran identidad cultural y un fuerte compromiso con 
el desarrollo de suspueblos. A partir de las experiencias 
de algunas IES de nuestro país en atender con éxito el 
problema del rezago y la deserción de estudiantes de 
origen indígena, el presente estudio sugiere realizar 
acciones para atender los problemas de aprendizaje 
identificados en áreas del conocimiento, consideradas de 
mayor complejidad, basándose en la teoría didáctico-
pedagógica del constructivismo social del aprendizaje y 
la interculturalidad. 
 
Estudiante indígena educación intercultural, diálogo 
de saberes 

Abstract 
 
This study analyzes the students of indigenous origin of 
the Autonomous University of Guerrero. The history of 
education in Mexico, has shown great learning ability of 
students of indigenous origin, when they are provided with 
the necessary study conditions. In the case of UAGro, 
cases of indigenous origin students with excellent grades 
were identified; values and study habits learned in their 
communities, useful for learning; They not allow 
themselves to be discriminated against by their fellow 
academic group; the adverse situations faced with greater 
dedication to the study; Indian students show a strong 
cultural identity and a strong commitment to the 
development of their peoples. From the experiences of 
some IES our country successfully address the problem of 
backwardness and dropout students of indigenous origin, 
this study suggests taking action to address the problems 
identified learning in areas of knowledge, considered more 
complex based on the didactic- pedagogical theory of 
social constructivism learning and multiculturalism. 
 
Indian student, intercultural education, knowledge 
dialogue
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Introducción 
 
Si bien se han implementado políticas 
educativas con el fin de atender las exigencias 
de organismos internacionales sobre diversidad 
cultural, y derechos indígenas, dichas políticas 
han limitado laparticipación de los pueblos 
originarios en el diseño de planes y programas 
de estudio del nivel superior, que incluyan los 
valores y conocimientos de dichos pueblos. Al 
implementar una educación exclusiva para los 
pueblos indígenas, los excluye del sistema 
educativo nacional. Lo anterior ocasiona 
problemas de educación superior, 
representados por un modelo didáctico-
pedagógico y educativo basado en las ideas y 
visiones de la clase hegemónica mestiza e 
identificado con las necesidades de un mercado 
altamente globalizado, no considera las 
diferencias étnicas y culturales de los 
estudiantes que ingresan a la universidad; 
además de los excluidos, los índices de 
reprobación y deserción. La dimensión del 
estudio aborda los siguientes aspectos de la 
educación superior indígena, campus 
Chilpancingo: I. Trayectoria académica; 2. 
Percepción y valoración del ambiente de 
estudio;y 3. Formación profesional e identidad 
cultural. Con el propósito de instrumentar 
acciones de atención a este sector estudiantil,  
mejorar sus índices de ingreso, permanencia y 
egreso. Utilizando la propuesta didáctico-
pedagógica del constructivismo social del 
aprendizaje y la  perspectiva intercultural en 
educación superior. 
 
Objetivos 
 
Identificar y atender los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes de origen 
indígena de la UAGro.  
Conocer el proceso de ingreso, permanencia y 
egreso  de los estudiantes  
de los pueblos  originarios del estado de 
Guerrero que ingresan a la UAGro. 
 
 
 
 
 

 
 Como un área de apoyo e intervención 
psicopedagógicos dirigido a los jóvenes 
indígenas que ingresan a las IES, cuyo objetivo 
es fortalecer sus posibilidades de permanencia, 
egreso y titulación. (Casillas, Et. Al. 2012), 
(Matus M., 2010). 
 
 De acuerdo con los diversos informes 
presentados por la Unidad de Apoyo 
Académico a Estudiantes Indígenas (UAAEI) 
en el caso de la Universidad Autónoma de 
Chapingo, dicho programa contribuyó con un 
mejor desempeño académico de estos 
estudiantes. (Chávez, M. 2008). 
 
 Desde la perspectiva intercultural, 
analizar el problema de la educación superior 
indígena bajo esta visión  significa repensar la 
educación desde la diferencia, para disminuir 
las discriminaciones institucionalizadas, es 
decir, las discriminaciones que ya son 
encarnadas por la institución y por sus propios 
actores. Se trata de hacer una reflexión 
institucional a partir de la otredad, para hacer 
visible el pluralismo cultural. (Matus M., Op. 
Cit.) 
 
 Una situación importante que se debe 
considerar ha sido el cambio actitud de los 
pueblos originarios frente a las políticas 
gubernamentales, es decir ya no se trata de la 
actitud de rechazo u oposición a las políticas 
gubernamentales por parte de los pueblos 
originarios descritos por Bonfil Batalla y 
Aguirre Beltrán. En la actualidad tratan de 
aprovechar las oportunidades de desarrollo 
económico y social que se les presentan, sin 
renunciar a su cultura (Navarrete, F. 2005). 
 
 En base a los antecedentes escolares, a 
la situación socioeconómica descrita por los 
autores antes mencionados en el presente 
estudio, y en base a la teoría del 
constructivismo social del aprendizaje, de la 
visión intercultural como forma de convivencia 
en la diversidad, se plantean para su 
verificación la siguiente hipótesis de trabajo:  
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 Dominio del idioma español, las 
matemáticas  el inglés, y la falta de 
conocimiento de la forma de operar el modelo  
educativo. 
 
 Estudiantes indígenas que se les 
dificultanciertas unidades de aprendizaje, ya 
que las aprueban después de cuatro intentos; 
casos de estudiantes con más de 20 exámenes 
extraordinarios; adeudos de materias y 
deserción estudiantil, son la muestra de las 
deficiencias acumuladas, o bien por tener que 
trabajar para sostener sus estudios y no 
disponer del tiempo necesario para el estudio. 
También existen casos de estudiantes con 
excelentes resultados, son estudiantes que 
tienen las condiciones apropiadas para el 
estudio. 
 
 Analistas han señalado, en términos 
generales, de las condiciones desventajosas de 
los estudiantes indígenas frente a los 
estudiantes de los demás extractos sociales, ya 
que no cuentan con los recursos y medios 
didácticos necesarios que les permita estar en 
igualdad de condiciones (Matus M., Op. Cit.) 
 
 Cuestiones estructurales de la IES 
representados por la rigidez de los procesos 
educativos, que no considera las deficiencias 
que los estudiantes de origen indígenatraen de 
niveles escolares previos. 
 
Egreso 
 
Analizando la base de datos del PAAEI de la 
UAGro., considerando las generaciones de 
2006 a hasta la generación (ingreso) de 2011, 
se identificó una tasa de egreso de 44% 
estudiantes que terminaron 100% de créditos, 
así mismo el 66% de estudiantes que no 
terminaron sus estudios. 
 
 Algunos se  dieron de baja, otros están 
rezagados. Lo anterior es muestra que muchos 
de los estudiantes que ingresan a la universidad 
no concluyen sus agresiones.  
 
 

 
 Una forma de enfrentar las actitudes 
adversas de sus compañeros de clase ha sido a 
través de una mayor disciplina en el estudio; 
otro forma de defensa ha sido el establecer 
alianzas con estudiantes de su mismo o similar 
grupo cultural; una cuestión que llama la 
atención ha sido que entre ellos mismos sucede 
este tipo de actitud discriminatoria, ya que 
algunos estudiantes se consideran más 
inteligentes o más preparados que otros. 
 
 Una ventaja de estos estudiantes es el 
hecho de habitar en casas de estudiantes que les 
permite, compartir información y establecer 
relaciones de cooperación para el aprendizaje, 
o gestionar recursos de apoyo académico. No 
pueden eludir el corporativismo de las 
organizaciones políticas de dentro y fuera de la 
universidad. 
 
Relación entre su formación profesional e 
identidad cultural 
 
Las identidades juveniles según analistas 
consiste en una selección de valores y 
significados, de acuerdo a las expectativas de 
formación profesional, estos valores y 
actitudes, se asumen o se rechazan en relación 
al tiempo y al espacio. Lo anterior no es nada 
sencillo para el joven, sin embargo, este 
proceso multidimensional se va haciendo 
necesario con el fin de adaptarse a los cambios 
culturales de su entorno. 
 
 Chihu A. (2002) citado por (Matus M., 
Op. Cit.) Mencionan que la identidad es un 
proceso de identificación-diferenciación que se 
realiza sobre un marco de referencia: territorio, 
clase, etnia, cultura, sexo, edad, etc. El 
individuo utiliza categorizaciones sociales para 
definirse así mismo y a los demás. Al respecto 
los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Guerrero, muestran diferentes formas de 
actitud y expresión al interior y fuera de la  
Discusión. 
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 La diversidad (étnica, lingüística, 
cultural) es un modo de ser de la sociedad 
humana; es, de hecho, la condición misma de 
su desarrollo. La desigualdad, en cambio, es 
producto de condiciones sociales específicas. 
Confundir estas dos nociones significa 
confundir la lucha en contra de la desigualdad 
y orientarla en contra de la diferencia. 
(Bensasson L. 2014). Dietz Gunther y Zuany 
Mendoza R.G, en su análisis de las IES de 
nuestro país que incluyen la visión 
intercultural, identifican tres forma de 
interculturalidad: 
 
- Interculturalidad desde bajo: Aquellos 

proyectos que parten de la necesidad de 
visibilizar y empoderar antes que nada a 
los actores y protagonistas locales, 
optan por una noción esencializadora de 
interculturalidad, identificada con la 
comunalidad; 
 

- Interculturalidad desde arriba. 
Proyectos que pretenden desarrollar una 
“educación intercultural para todos” 

(Schmelkes 2003) se opta por una 
definición trans-versalizadora de la 
interculturalidad, entendida como la 
adquisición y el despliegue de 
competencias y habilidades que van 
más allá de lo étnico-indígena y que 
trascienden la disyuntiva entre “lo 

propio” y “lo ajeno” con el objetivo de 

ampliar el abanico de referentes, 
saberes y cánones culturales para 
posibilitar un “diálogo intercultural” 

entre los diversos actores implicados 
(Dietz Gunther, Zuany Mendoza R.G. 
2008) 
 

- Dietz G y Zuany M., muestra otra 
forma de interculturalidad, la 
desarrollada por organizaciones como 
la Fundación Ford que introducen una 
visión de la interculturalización 
educativa relacionada con cuestiones 
muy específicas como los indicadores 
de mejoramiento del desempeño 
académico de los estudiantes indígenas. 

 
 De aprendizaje más equitativos, donde 
tengan lugar las reflexiones de todos los 
involucrados en el proceso de formación 
profesional de los estudiantes, que elimine las 
barreras de orden clasista, étnico y  racial en el 
proceso de aprendizaje (Posada E. J. 2005) y 
(Bertely B.M. (2011) 
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 Averiguar el origen cultural de los 
estudiantes y su relación con su aprendizaje; en 
un segundo momento, conocer si los 
conocimientos adquiridos en la universidad 
modifican su forma de pensar e identidad 
cultural;  
 
Metodología 
 
Análisis inductivo de las variables e 
indicadores del estudio; conocer si existe 
relación entre el rendimiento académico y el 
origen cultural de los estudiantes; verificar los 
supuestos teóricos de la hipótesis de trabajo.  
 
 Revisión de las fuentes bibliográficas 
sobre educación intercultural en IES de nuestro 
país; Entrevistas y encuestas a estudiantes 
indígenas,  y a profesores de las unidades 
académicas.  
 
 Contrastar los resultados del estudio del 
caso de la UAGro., con las experiencias de 
otras instituciones de educación superior del 
país, en relación a la atención de problemas de 
aprendizaje de  estudiantes de los pueblos 
originarios. 
 
 Valorar y determinar a partir de las 
opiniones de los estudiantes la viabilidad de 
acciones de mejoría del rendimiento académico 
de dicho sector estudiantil.Lo anterior 
utilizando los postulados y premisas tanto del 
constructivismo social del aprendizaje y del 
enfoque intercultural para la educación superior 
indígena. 
 
 De acuerdo al modelo constructivista 
del aprendizaje social, señala que el 
aprendizaje del estudiante está mediado por el 
contexto social y cultural. Considera que los 
recursos didácticos constituyen una mediación 
instrumental, y que de acuerdo a la calidad de 
estosrecursos, será el nivel de aprendizaje 
obtenido. (Parica, A. Et. Al. 2009, p. 9). 
 
 
 
 

 
 Al respecto varias IES han 
instrumentado programas de apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes de origen 
indígena, se trata del PAAEI (Programa de 
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas). 
 
 El ingreso, la permanencia, egreso y/o 
rendimiento académico de los estudiantes de 
origen indígena, está determinado tanto por el 
aspecto cultural de sus comunidades, como 
delas características didáctico-pedagógicas del 
ambiente de estudio de sus unidades 
académicas.  
 
 De sus comunidades traen los hábitos 
de trabajo colaborativo, valores éticos y una 
fuerte motivación para el estudio; con respecto 
al ambiente de estudio de la escuela, se 
enfrentan a ciertas adversidades como la 
discriminación por parte de sus compañeros de 
clase; la existencia de un modelo didáctico–

pedagógico que no considera sus diferencias 
culturales, la falta del dominio del idioma 
español, situación que les impide o restringe la 
comunicación con los demás y la escasez de 
recursos.  
 
 Los conocimientos adquiridos en la 
universidad cambian o enriquecen su forma de 
pensar de los estudiantes indígenas, en un 
sentido positivo, para revalorar y/o reafirmar su  
condición étnica y cultural. Para ellos, estudiar 
una carrera significa tener la posibilidad de 
contribuir de la mejor manera con su 
comunidad. 
 
Resultados 
 

- Trayectoria académica 
- Ingreso 

 
 De las entrevistas a los estudiantes el 
93% manifestó haber ingresado a través del 
examen CENEVAL. Lo anterior muestra que 
los estudiantes en su mayoría ingresan a la 
UAGro, por méritos propios. El otro 7% se 
distribuye entre los recomendados y los que 
ingresan vía convenio. (La UAGro otorga el 
10% de la matrícula a los pueblos originarios) 
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Permanencia 
 
Desafortunadamente hay estudiantes de origen 
indígena, que también traen deficiencia en su 
formación previa al nivel superior, como son la 
falta del 
estudios por la falta de recursos. 
 
Percepción y valoración del ambiente de 
estudio 
 
El 42% lo califica como agradable, el 55% de 
los estudiantes entrevistados califican al 
ambiente de estudio de su unidad académica 
como poco agradable, y un 3% como 
desagradable. Deficiente infraestructura 
académica, problemas didácticos y 
pedagógicos, inasistencia de profesores a sus 
clases, baja calidad de las relaciones 
interpersonales y grupos numerosos, son 
algunas de las causas. 
 
 Situación distinta señala el 42% de los 
estudiantes que califican al ambiente de estudio 
como agradable:Buena comunicación, 
cooperación, respeto; excelentes profesores, 
clases interesantes, excelente didáctica; y 
buena infraestructura académica de la escuela. 
Finalmente algunos estudiantes, manifiestan 
que todos tienen la misma capacidad de 
aprender. 
 
Discriminación. 
 
Un aspecto importante relacionado con el 
ambiente de estudio, lo constituye la calidad de 
relaciones interpersonales que los estudiantes 
de origen indígena desarrollan con sus 
compañeros de clases y de la unidad 
académica,  algunos estudiantes perciben la 
existencia de una actitud de discriminación. 
Una situación discriminatoria lo constituye 
según su opinión, la falta de recursos, la forma 
de vestir, de expresarse, el aspecto físico. En 
algunos estudiantes ha sido la falta del dominio 
del idioma español. 
 
 
 

 
Actitud frente a la discriminación 
 
Es importante señalar que frente a esta 
situación, los estudiantes indígenas adoptan 
diferentes posturas o actitudes, que van desde 
la omisión, ignorar las muestras de burla o 
discriminación, hasta responder o defenderse 
de dicha universidad. Sin embargo uno de los 
indicadores que nos permite comprender el 
fuerte arraigo a sus comunidades lo manifiestan 
en los propósitos de estudiar una carrera 
universitaria y en los objetivos propuestos en 
su proyecto de vida, en ambas situaciones 
reiteran su compromiso de contribuir con la 
solución de las necesidades de sus 
comunidades y la preservación de su cultura: 
tradiciones, su música, danzas y el trabajo 
comunitario. 
 
 Los estudiantes de origen indígena a 
partir de su formación académica amplían su 
marco conceptual que les permite cambiar la 
forma de pensar su realidad, y su perspectiva 
futura, poder elaborar proyectos productivos en 
beneficio de sus comunidades; y evitar la 
manipulación de la cual ha sido objeto. 
 
Plan de vida como profesionista 
 
Los estudiantes dan muestra de haber obtenido 
una madurez política e ideológica, al darse 
cuenta que sus comunidades han sido víctimas 
del engaño, por la falta de educación. En este 
sentido son varios los propósitos para con sus 
comunidades una vez concluidos sus estudios. 
 
 Los estudiantes experimentan lo que 
algunos analistas llaman hibridez cultural 
(García Canclini, E. 2009), o simbiosis cultural 
en palabras de (Bonfil Batalla, G. 1993),  estos 
manifiestan en su plan de vida como 
profesionistas, un elevado compromiso. 
 
 A este proceso varios analistas lo  
denominan: “reafirmación positiva”.  
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 La adquisición de conocimientos con 
una posición empoderadora, a través del 
“dialogo de saberes”, y socialización de  

“haceres”. (Dietz G., Mateos, C. S. 2011) 

(Baronnet B., Tapia Uribe M. 2013). 
 
(Citado por Dietz Gunther, Zuany Mendoza 
R.G. 2008) 
 
 A partir de las experiencias que sobre 
estos autores señalan que el debate está abierto 
sobre los  propósitos de la educación superior 
indígena en nuestro país y en América Latina 
en el marco de la interculturalidad. 
 
 Lejos de pretender “evaluar” este nuevo 

fenómeno político-pedagógico, somos 
conscientes de que los pioneros análisis 
empíricos aquí ofrecidos constituyen solamente 
un primer paso para el necesario análisis futuro 
acerca de quiénes, cómo y por qué diversifican 
e interculturalizan los sistemas educativos con 
criterios de pertinencia cultural y con afanes de 
descolonización académica. El debate está 
abierto. (DietzGunther, Zuany Mendoza R.G. 
2008); 
 
Conclusión 
 
Con los datos y las respuestas obtenidas en 
cada una de las variables e indicadores 
involucrados en el presente análisis, se 
comprueba como válida la hipótesis de trabajo 
planteada. De igual manera se justifica la 
viabilidad de acciones para la atención de 
problemas de aprendizaje de los estudiantes 
indígenas que ingresan a la UAGro. 
 
 Un elemento importante del análisis es 
que los estudiantes de origen indígena, en su 
mayoría han superado el estigma de ser 
considerados como inferiores, e incapaces de 
aprender conocimientos y operaciones 
complejos. El análisis escolar demuestra que 
varios estudiantes han tenido un brillante 
historial académico, y han logrado concluir sus 
estudios con excelentes calificaciones, en 
disciplinas consideradas de una mayor 
complejidad. 
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Resumen 
 
Existe una necesidad no cubierta en cuanto a 
formación y habilitación de los docentes de nivel 
medio superior y superior en el estado, incluyendo 
al personal de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (UAGro). Las instituciones de educación 
superior que tienen posgrados en educación 
atienden fundamentalmente al magisterio que labora 
en educación básica. En cuanto al sector privado, no 
logran cubrir la creciente demanda de formación 
para la profesionalización de la practica docente, lo 
que permite ratificar que la oferta de la Maestría en 
Docencia en el nivel Medio Superior y Superior por 
parte de la Unidad Académica de Ciencias de la 
Educación de la UAGro se justifica al cubrir una 
necesidad de formación y actualización pedagógica 
para la planta docente de nivel medio superior y 
superior de la propia institución y del estado. 
 
Educación, Fundamentación, Pertinencia 

Abstract 
 
There is an unmet need in terms of training and 
qualification of teachers in middle and higher level in 
the state, including the staff of the Autonomous 
University of Guerrero ( UAGro ). Institutions of 
higher education have postgraduate education 
teachers primarily cater to working in basic 
education. In the private sector can not meet the 
increasing demand for training for the 
professionalization of teaching practice , allowing 
ratify the offer of the Master of Teaching in Middle 
and Higher level by the Academic Sciences Unit 
Education of UAGro is justified to cover a need for 
training and educational update for the teaching staff 
of middle and higher level of the institution and the 
state.Keywords: financial education, 
competitiveness, efficiency 
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Introducción 
 
La Maestría en Docencia en el Nivel Medio 
Superior y Superior es pertinente si se toman en 
cuenta las notorias deficiencias que indican los 
resultados educativos reportados por la SEP. 
Las principales cifras del Sistema Educativo 
Nacional (SEP,2014) señalan que a nivel 
estatal, en el ciclo escolar 2013-2014, se 
registró un total de 7,502 docentes en el Nivel 
Medio Superior distribuidos de la siguiente 
manera de acuerdo al tipo de sostenimiento: 
Federal: 2,893; Estatal: 2,372; Autónomo: 
1,417; y Particular 820. Para el caso del Nivel 
Superior el total de docentes para este mismo 
ciclo escolar fue de 4,643 distribuidos de la 
siguiente manera: Federal: 588; Estatal: 1,280; 
Autónomo: 1,098; y Particular 1,677. Es decir 
un total de 12,145 docentes que laboral en los 
diferentes subsistemas educativos del nivel 
medio superior y superior en el Estado de 
Guerrero 
 
 Por su parte, en el ciclo escolar 2013-
2014, la UAGro contaba con un total de 2,312 
docentes: 1,112 (48.1 %) en el nivel medio 
superior, y 762 de ellos contaban con el grado 
de licenciado o licenciada (68.5 % del total de 
docentes que labora en este nivel). En el nivel 
superior, 328 docentes (28.2 %) no cuentan con 
un posgrado. Estos datos indican la demanda 
potencial de la planta académica del nivel 
medio superior y superior para su habilitación 
en un posgrado en Docencia Universitaria 
dentro de la propia institución. 

 
 Si a esta necesidad de habilitación, se 
agrega el proceso en curso de reemplazo 
generacional, se refuerza la justificación de un 
posgrado en Docencia Universitaria en 
beneficio de la propia institución.  
 
 
 
 

 
 En el nivel licenciatura, el 17.7 % de los 
académicos tiene más de 30 años de 
antigüedad, el 60 %, más de 20; y en el nivel 
medio superior, el 39.1 % tiene más de 20 años 
de antigüedad. Conviene a la UAGro 
aprovechar este cambio generacional para 
priorizar la formación pedagógica y elevar así 
la calidad educativa de la institución. 
Por otra parte, la universidad avala el 
bachillerato de 53 unidades académicas 
preparatorias privadas que atienden una 
matrícula de 6,830 estudiantes (ciclo 2013-
2014; 20 escuelas no reportaron información 
para este ciclo). Se reportó una matrícula de 
8,531 alumnos para el ciclo 2012-2013. 
 
Metodología  
 
La metodología empleada en este estudio se 
basa en la fundamentación curricular de la 
Investigación educativa y solo contempla el 
aspecto de pertinncia y mercdo laboral. 
 
Resultados 
 
De acuerdo con la publicación Panorama 
Educativo de México (2009), La situación 
laboral de los docentes es la siguiente: Solo el 
22 % cuentan con tiempo completo, con tres 
cuartos el 7.4%, con medio tiempo el 9.8% y 
por horas el 60.8%. Es decir más del 80% 
carecen de tiempo completo lo que genera una 
inestabilidad en su permanencia laboral y busca 
otros trabajos para complementar sus niveles de 
ingreso que no siempre está asociado a 
profesión docente. El Porcentaje de docentes de 
educación media superior con al menos título 
de licenciatura (2008/2009) para el ciclo escolar 
2013-2014 fue del 75.4 %. Cerca de un 25% de 
los docentes de este medio son profesionales o 
técnicos que necesitan mínimamente alcanzar el 
grado de licenciatura y el 42% no cuentan con 
estudios de posgrado.  
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 Esto repercute en los resultados 
académicos. La Tasa de aprobación por grado 
escolar (2007/2008) por subsistema fue: 
Bachillerato general 63.2 %; Bachillerato 
tecnológico 63.2 % y para el Profesional 
técnico fue de 62.2%. En Guerrero la Tasa neta 
de cobertura para la población de 15 a17 años 
(2008/2009) fue de tan solo el 39.0% cuando a 
nivel Nacional fue de 48.9 %. 
 
 Es necesario elevar los niveles de 
habilitación docente para la obtención de 
grados académicos, incluso un gran número de 
los docentes han dejado inconclusos sus 
estudios de Maestría. Un alto porcentaje de los 
que poseen la Licenciatura no han podido 
acceder a estudios de Maestría. 
 
 Es urgente incrementar los niveles de 
habilitación docente que impacten en la 
capacidad y competitividad académica con un 
Enfoque centrado en el Aprendizaje Basada en 
Competencias Una evidencia son los resultados 
de hoy dichos resultados de la prueba enlace. 
 
 El resultado de esta prueba en el Estado 
de Guerrero refleja la necesidad de elevar la 
formación docente. En el nivel de dominio en 
comunicación el resultado fue: Insuficiente 
38.6%, Elemental 38.0%; Bueno 21.4% y 
Excelente tan solo el 1.7% mientras que para la 
misma prueba a nivel nacional fue de 
Insuficiente 

  
Nivel de dominio en 
comunicación 

Nivel de dominio en 
Matemáticas 

  

Insufic
iente 

Elem
ental 

Bu
eno 

Excel
ente 

Insufic
iente 

Elem
ental 

Bu
eno 

Excel
ente 

Guer
rero 38.6 38 

21.
4 1.7 47.1 28.9 

13.
5 10.5 

Nacio
nal 19.1 36.3 

40.
1 4.6 26.6 34.1 20 19.4 

Fuente: 
http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/informes_de_resultado
s/ 
Tabla 1 
 
 

 
 Elevar los niveles de calidad y 
productividad del profesorado al fortalecer el 
crecimiento de horas para incrementar los 
Profesores de Tiempo Completo (PTC), y 
ofertar opciones de Formación, a través de 
estudios de Posgrado les permitan ejercer con 
mayor eficiencia las tareas docentes es la 
aspiración de esta nueva oferta educativa de la 
Maestría en Docencia en el Nivel Medio 
Superior y Superior. 
 
 Por su parte, los centros formadores de 
docentes en el estado de Guerrero son: la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
campus Acapulco que ofrece 2 maestrías, una 
en Educación Básica y la otra en Formación y 
Práctica Docente, así como un doctorado en 
Investigación e Intervención Educativa. El 
campus Chilpancingo, además de las 2 
maestrías, imparte diplomados y 
cursosregistrados en el Catálogo Nacional de 
Formación Continua y Superación Profesional 
de Maestros de la Subsecretaría de Educación 
Básica. 
 
 El Centro de Actualización del 
Magisterio (CAM), dependiente de la Secretaría 
de Educación Guerrero, imparte una Maestría 
en Competencias Profesionales para la 
Docencia en Iguala y Chilpancingo, con un 
módulo en Tlapa. Además, ofrece diplomados a 
diversos institutos tecnológicos, escuelas 
normales, escuelas secundarias y en un futuro 
próximo a escuelas telesecundarias. 
 
 En el sector privado, la Universidad 
Hipócrates de Acapulco, ofrece una Maestría en 
Ciencias de la Educación, en modalidad 
presencial con una duración de 19 meses 
(cuatro cuatrimestres). La Universidad Fray 
Luca Paccioli, campus Iguala, imparte una 
Maestría en Educación. 
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 En resumen, las instituciones de 
educación superior que tienen posgrados en 
educación atienden al magisterio que labora en 
educación básica (UPN y CAM). En cuanto al 
sector privado, no especifican a qué nivel 
educativo enfocan sus posgrados, lo que 
permite ratificar que la oferta de la Unidad 
Académica de Ciencias de la Educación de la 
UAGro se justifica al cubrir una necesidad de 
formación y actualización pedagógica para la 
planta docente de nivel medio superior y 
superior de la propia institución y del estado, no 
atendida hasta la fecha. 
 
Pertinencia 
 
La Maestría en Docencia en el Nivel Medio 
Superior y Superior es pertinente si se toman en 
cuenta las notorias deficiencias que indican los 
resultados educativos reportados por la SEP. 
Datos obtenidos del sitio web del Sistema 
Nacional de Registro del Servicio Profesional 
Docente (SEP, 2015) establecen que casi ocho 
de cada 10 aspirantes que intentaron obtener 
una plaza de maestro de primaria y secundaria 
en las escuelas públicas en Guerrero fueron 
calificados como "no idóneos" en el Concurso 
de Oposición para el Ingreso a la Educación 
Básica, de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). De acuerdo a los resultados del concurso 
para examen de oposición para ocupar plazas 
docentes 2014 – 2015 en Guerrero aplicados el 
12 y 13 de julio de 2014, el 77.9 % de un total 
de 5,522 aspirantes fue calificado como “no 

idóneos”.  
 
 Los candidatos fueron evaluados en tres 
dimensiones: habilidades intelectuales; 
conocimientos de la Educación Básica, y 
competencias docentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 Además, las tendencias de la formación 
docente universitaria van en el sentido de 
contribuir a la profesionalización del personal 
docente y mejorar la calidad de la enseñanza. 
La UNESCO declaró en la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior en 2009 
que se debe “ampliar la formación de los 

docentes con planes y programas de estudios 
que den a los docentes la capacidad de dotar a 
sus alumnos de los conocimientos y las 
competencias que necesitan en el siglo XXI” 

(UNESCO, 2009:3). Y esta formación debe 
abarcar tanto la formación inicial como la 
permanente con el fin de incidir en la calidad de 
la formación de los estudiantes y, por tanto, en 
la calidad de la educación superior 
(Aramburuzabala et al, 2013). 
 
 Por su parte, el Banco Mundial, la 
OCDE y los propios gobiernos (incluyendo el 
de México) reconocen la importancia 
estratégica de la educación superior en la 
formación del capital humano para el desarrollo 
de los países y la mejora de su capacidad de 
competitividad en la economía global y en la 
llamada sociedad del conocimiento. El nivel 
medio superior a su vez es fundamental para la 
consolidación de competencias genéricas 
básicas que sirvan de base para la formación 
profesional. 
 
 Sin representar la panacea para elevar la 
calidad de la educación media superior y 
superior, la formación en docencia representa 
una estrategia para profesionalizar la función 
docente, e impactar de manera significativa en 
el aprendizaje de los estudiantes y así, elevar la 
calidad de los programas educativos que 
ofrecen las instituciones educativas, 
principalmente del estado de Guerrero que tanto 
lo necesita para reducir las brechas existentes 
en el ámbito educativo con relación a la media 
nacional. 
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 Por otra parte, las políticas 
internacionales y nacionales para la educación 
superior exigen la integración de las funciones 
sustantivas y dan cada vez mayorimportancia a 
la investigación, la cual está promovida por 
estímulos económicos (PROMEP, SNI, 
Estímulos al desempeño docente, 
principalmente). De tal manera que un “buen 

maestro”, el día de hoy, tiene que ser un 

docente-investigador, capaz de introducir la 
investigación en los programas que desarrolla, y 
evaluar su propia práctica cotidiana, con el fin 
de valorarla, revalorarla y mejorarla 
permanentemente. Ya no debe existir el docente 
o la docente que se limite a “dar clases”. 
 
 Por lo tanto, la Universidad Autónoma 
de Guerrero está atenta a los cambios globales y 
al mismo tiempo, actualiza su proyecto 
educativo sin renunciar a sus principios y su 
compromiso social en una entidad caracterizada 
por la desigualdad social y una notable 
marginación del desarrollo nacional. La 
comunidad universitaria no puede limitarse a 
ser objeto de cambio sino sujeto activo 
(Villegas-Reimers, 2003), comprometido con la 
sociedad guerrerense. Su formación, 
actualización, conciencia social y ética 
profesional serán garantes de la calidad integral 
de los servicios educativos brindados, más allá 
de las políticas nacionales e internacionales que 
debe comprender y asumir de manera crítica 
para ajustarlas al contexto local. Conforme lo 
establece el Sistema de Consultas PNCP del 
CONACyT, a nivel nacional, las universidades 
públicas ofertan 21 programas de maestría, en 
su mayoría sobre educación e investigación 
educativa, otras, escasas, en ciencias de la 
educación en primaria y preescolar y sólo 
cuatro en docencia, los cuales son ofertados por 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y la Universidad Autónoma de Guerrero 
(Docencia del idioma Inglés).  
 

 
 Varias universidades tanto públicas 
como privadas, ofrecen posgrados en docencia 
a distancia, como es el caso de la Universidad 
de las Américas de Puebla. 
A nivel estatal, solamente la Universidad 
Pedagógica Nacional oferta una maestría en 
Formación y Práctica Docente. 
 
 En consecuencia, la región sur del país 
tiene una demanda no cubierta aún por el 
sistema público. La maestría en Docencia que 
se propone ofertar la UAGro, además de 
habilitar al personal docente de la institución, 
del estado y del país, dará oportunidad de 
analizar y reflexionar sobre problemas 
inherentes a la formación docente del nivel 
medio superior y superior como son: el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la revisión de 
experiencias e investigaciones realizadas en el 
área, las competencias docentes, entre otros; y 
de realizar investigaciones pertinentes para 
incorporar la innovación educativa y el uso de 
las TIC a la formación y práctica docente. 
 
Mercado laboral 
 
De acuerdo con datos del Gobierno del Estado 
y CENEVAL, para el periodo de seis años 
comprendido entre el ciclo escolar 2000-2001 y 
2006-2007, la planta docente tuvo la siguiente 
evolución: en el nivel medio superior, tuvo un 
crecimiento global de un 2.4 % (una 
disminución del 0.2 % en el sector público y un 
aumento del 43.6 % en el sector privado). 
 
 A nivel superior, tuvo un crecimiento 
global del 31.4 % (43.6 % en el sector público y 
40.2 % en el sector privado). Estos datos 
indican que si se mantiene la tendencia 
observada en la década pasada, existe un 
importante mercado laboral en el nivel superior 
y un mercado estable en el nivel medio 
superior. 
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 De manera más documentada, la Unidad 
Académica de Ciencias de la Educación de la 
UAGro tiene dentro de la propia institución un 
mercado real y potencial importante y seguro 
por varias razones: en primer lugar, porque la 
política institucional actual tiene entre otras 
prioridades, elevar el perfil de su planta 
académica, y brindar apoyo a los docentes que 
desean mejorar su práctica docente. Además, se 
siguen creando nuevas carreras que requieren 
de personal docente con formación pedagógica 
para aplicar el modelo académico de la 
institución y asegurar la calidad de la formación 
profesional. Se trata de un mercado real porque 
los aspirantes a la Maestría en Docencia ya 
cuentan con una plaza; y potencial porque la 
universidad sigue diversificando su oferta y 
contrata a nuevo personal constantemente. 
Actualmente en 2015, la institución cuenta con 
45 unidades académicas de nivel medio 
superior y 36 de nivel superior con un total de 
57 programas educativos. El nivel medio 
superior emplea un total de 1,112 docentes; el 
nivel superior, 1,162. (Anuario estadístico 
UAGro, 2013-2014). 
 
 En segundo lugar, estudiantes en 
formación inicial con vocación para la 
educación, encontrarán en la UAGro u otras 
instituciones educativas donde incorporarse. En 
el posgrado, el 10.5 % y en la licenciatura, el 
4.5 % tiene 65 años o más; el 60 % en posgrado 
y el 31.4 % en la licenciatura tienen 55 años o 
más. (UAGro, 2014); por tanto, se observa un 
cambio generacional significativo en proceso. 
Al mismo tiempo, la Maestría en Docencia en 
el Nivel Medio Superior y Superior permitirá a 
los docentes que ya cuentan con un posgrado en 
su disciplina, adquirir una formación 
pedagógica que les permita tener una práctica 
docente congruente con el modelo educativo y 
académico de la institución que optó desde el 
año 2005 por un modelo flexible y por 
competencias, desde una perspectiva 
pedagógica constructivista. 

 
 Además, a nivel estatal, existen 53 
planteles de nivel medio superior avalados por 
la UAGro, los cuales representan otro 
importante mercado laboral que atiende una 
matrícula que oscila entre alrededor de los 
6,830 estudiantes reportados en el ciclo escolar 
2013-2014. (Anuario UAGro 2013-2014). 
 
Conclusiones 
 
La maestría en Docencia en el nivel medio 
superior y superior responde a las demandas 
sociales y necesidades en el mercado de trabajo 
que plantean docentes con una formación 
pedagógica de calidad, creativos, innovadores, 
adaptativos a los contextos y nuevos ambientes 
formativos, que resultan de los cambios e 
innovaciones tecnológicas en la práctica 
docente. 
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