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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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