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Presentación.  
  

Sin duda alguna, las escuelas normales del país, en los últimos años han sufrido 

embates que las han dejado al borde la desaparición; ello, ha sido alimentado por 

las vicisitudes establecidas a través de los criterios y normas que ahora rigen el 

gremio magisterial, empoderados fundamentalmente por la reforma ejercida sobre 

la educación, suscrita en el artículo tercero de la Constitución, y los acuerdos de 

evaluación establecidos por el Sistema de Ingreso al Servicio Profesional Docente. 

Ello, ha derivado sin duda alguna, una necesaria reflexión de los aspirantes a la 

docencia para poder solicitar su ingreso a nuestras instituciones. Si a ello, 

adherimos circunstancias únicas como las exigencias magisteriales y gremiales, la 

movilización estudiantil y la represión de estos actores, tendremos como 

consecuencia, el detrimento de las solicitudes de la matrícula en nuestras 

instituciones. 

  

Ahora bien, el papel de las escuelas normales tiene en su devenir, un reto profundo 

que implica la atención de los procesos sociales, como lo es el tejido social, y si a 

ello, sumamos que las escuelas normales interculturales tienen condiciones más 

adversas que las regulares, esto, da una clara muestra de las necesidades que 

deben cubrirse a éstas. Debemos recordar que nuestras escuelas normales 

interculturales son fundamentales, pues a través de éstas, se revitalizan las 

cosmovisiones y lenguas de los pueblos originarios que se atienden.  

 

En la transversalidad de la República Mexicana, se asientan las escuelas normales 

interculturales, desde Baja California Sur hasta Quintana Roo, este último estado 



   

 
 
en el cual se realizó el Segundo Congreso Nacional de Escuelas Normales 

Interculturales del País.  

  

Si bien es cierto que ha sido un acierto de la Secretaría de Educación Pública, 

ofertar programas educativos que atienden al grupo social de los Pueblos 

Originarios del país, también se reconoce la imperante necesidad de establecer 

mecanismos que permitan a estas escuelas, emprender un ejercicio de reflexión y 

construcción desde la inmediatez de sus actores, que son: sus autoridades, los 

docentes y los estudiantes mismo, pues ello dará la certeza del rumbo que se ha 

establecido en los criterios normativos, traducidos en los programas, los cuales 

enmarcan el devenir de los docentes que atenderán a un sector de la sociedad que 

se encuentra en pleno rezago, y que solamente han sido focalizadas como espacios 

aislados, que tal pareciera que se alimentan de sus propias costumbres y raíces.  

 

Al gestar un espacio como el Segundo Congreso Nacional de las Escuelas 

Normales Interculturales del País, se buscó establecer un diálogo directo entre los 

actores, con el fin último de alimentarse, y tomar una posición ante las exigencias 

actuales del servicio profesional.  

 

Así, de esta manera, se establecieron una serie de actividades, al interior del 

congreso, de orden académico y cultural, con las cuales las escuelas normales, 

buscamos empoderar el quehacer de la formación de los profesores interculturales 

y bilingües que atienden estos sectores y, con ello, mostrar que existen amplias 

posibilidades de proyección y de atención a nuestros pueblos.  

 



   

 
 
Dentro de los ejercicios académicos, se establecieron procesos sistemáticos de 

reflexión y análisis, con la intención de tomar una posición clara ente los procesos 

de reforma que vivimos las normales interculturales, y haciendo gala de nuestro 

bagaje cultural, exhibir una muestra de cómo se revitaliza la cultura de nuestros 

pueblos, la cual se encuentra en la cotidianidad de nuestras aulas, y se anida en los 

estudiantes que conforman esta gran sociedad de pueblos originarios.  

 

A través de este ejercicio se reconocen las necesidades de las normales 

interculturales del país, con la finalidad de exigir una participación oportuna en la 

construcción de los procesos que nos atañen, y suscribir un posicionamiento en el 

cual se reconozca el devenir de nuestras instituciones en la reestructuración de los 

programas educativos y las políticas públicas, exigiendo participación de los actores 

que las conformamos, haciendo usos de nuestros derechos culturales y políticos, 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

Tonatiuth Mosso Vargas 

Escuela Normal Regional de la Montaña 

Tlapa de Comonfort, Gro. 

  

  

  

  

 

 

 



 
 

2° ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS NORMALES 
INTERCULTURALES. POSICIONAMIENTO Y ACUERDOS. 

 

n el marco del segundo encuentro nacional de escuelas normales 

interculturales, celebrado los días: del 6 al 8 de Diciembre de 2017, en el 

Centro Regional de educación Normal “Javier Rojo Gómez”, de Bacalar 

Quintana Roo;  se estableció una reunión de carácter extraordinaria con directores 

y representantes de las  escuelas normales interculturales bilingües que asistieron 

a este evento de lo cual se generó los siguientes posicionamientos y acuerdos. 

1. Se acuerda la conformación de un cuerpo colegiado de directores y 

representantes de las diferentes escuelas normales interculturales 

bilingües del país, con el fin de establecer una relación directa y 

resolutiva con las autoridades federales para organización y seguimiento 

de los trabajos correspondientes para la reconstrucción del modelo de 

formación bilingüe intercultural actual. 

2. Se acuerda que las escuelas normales interculturales bilingües se 

incorporarán a la red de formadores en Educación Intercultural para 

América Latina (RED FEIAL). 

3. Se acuerda, que debido a la trascendencia actual sobre la 

reconstrucción del modelo intercultural bilingüe, elevar nuestra exigencia 

a las autoridades federales que en la reconstrucción del modelo de 

formación docente, se tome en consideración los acuerdos 

internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos 

originarios. 

4. Se acuerda manifestar nuestro rechazo a la implementación de un 

modelo de formación docente exclusivamente indígena, por considerarlo 

un modelo asimilacionista y discriminatorio hacia la cultura de los 

pueblos originarios. 

E 



5. Se acuerda exigir a las autoridades federales la atención inmediata 

sobre las necesidades académicas, de recursos humanos con perfil para 

atender las necesidades de formación específica, así como las 

administrativas y materiales de cada una de las escuelas normales del 

país. 

6. Se acuerda peticionar, retrabajar y consensar el uso del término 

“armonización”, que se pretende operar en la llamada reforma 

educativa para las normales interculturales bilingües. 

 

CONSIDERACIONES: 

• El tratamiento de la lengua en los procesos de formación docente, es 

distinta en las diferentes regiones del país, debido a sus diferencias y 

realidades particulares, pero es un hecho que es la esencia de las normales 

bilingües interculturales.  

• Es necesario construir las teorías desde la práctica, no solo traducir marcos 

teóricos. Los profesores producen conocimientos desde su propia práctica, 

no solo los intelectuales, estos conocimientos se socializan en eventos 

como este en los que se argumenta, se comparte, se sustenta y se 

fortalece la resistencia a la colonización de la educación. 

• Debemos trascender hacia lo generalizado del conocimiento y la 

cosmovisión que contienen las lenguas ya que de ello depende el desarrollo 

de una verdadera educación comunitaria que haga visible lo negado por 

siglos y que sigue vivo en nuestros raíces, solo así veremos avanzar la 

decolonización de los pueblos originarios de México y América. 

 

TAREAS: 

• Crear una plataforma que permita la comunicación y compartir información. 

• Revisar el documento de armonización curricular con la Educación Básica. 



• Definir qué programas vamos a ofrecer desde las escuelas normales para 

la educación IB/Indígena. 

• Formar una red operativa con miembros de las ENIB e incorporarla en 

redes nacionales e internacionales existentes. 

• Revisar los resultados de los parlamentos de las comunidades indígenas. 

La solicitud de una educación normal que incorpore nuevos cuadros a la 

formación primaria y secundaria. Esto ampliaría la participación de 

Entidades y de Escuelas Normales en la EIB. 

• Afianzar una comunicación sólida, académica entre las escuelas normales 

 

 

8 de diciembre de 2017 

Bacalar, Q.R. 
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MESA 1: 

LA EXPERIENCIA FORMATIVA DESDE LA PERSPECTIVA 

INTERCULTURAL BILINGÜE EN LAS ESCUELAS NORMALES. 

 

La participación en este espacio académico contó con las siguientes características: 

• Se presentaron un total de 11 ponencias. 

• Participaron investigadores, docentes, alumnos de posgrado y licenciatura 

de Escuelas Normales Interculturales Bilingües de los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Baja California, Yucatán, Guerrero, así como de la UNAM-FES 

Aragón y la UAEMéx.  

• Enseguida se retoman los puntos medulares de algunas ponencias 

correspondientes a esta mesa: 

 

Ponencia 1.  

Título: Educación Intercultural Bilingüe, caminando este proceso educativo.  

Autoras: Rebeca Gómez Díaz, Mayra Guadalupe Hernández Ruiz y Sebastiana 

Pérez Domínguez.  

Institución: Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek / Chiapas. 
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Resumen:  

Las ponentes parten de la necesidad de una formación donde se valore y aprecie la 

diversidad cultural, y en la que se pueda convivir con respeto en la diferencia. En 

ese sentido, la educación intercultural tiene implicaciones a nivel 

epistemológico, pues cuestiona las bases del conocimiento científico que intenta 

homogeneizar y validar el conocimiento existente en los pueblos originarios. Otra 

de las implicaciones es la dimensión ética, en tanto que denuncia los embates de 

la cultura occidental, ante los cuales es preciso continuar en la resistencia. La 

dimensión lingüística es otra de las implicaciones de la interculturalidad, en tanto 

el desarrollo de la lengua materna y el aprendizaje a través de ella. La finalidad es 

la reconocer la diversidad sociocultural y lingüística de los alumnos que estudian en 

la Normal.  

Las autoras debaten en torno a un cuestionamiento ¿Cómo influye la 

interculturalidad bilingüe en la educación? Se parte del hecho de que la realidad 

es multicultural desde muchos puntos de vista: cultural, lingüístico, religioso, 

ideológico, moral, etc. De ahí la importancia de que los alumnos intenten erradicar 

toda forma de racismo, a partir del diálogo que contribuya al respeto y valoración 

de las diferentes culturas.  

Ponencia 2.  

Título: La primera década del enfoque intercultural bilingüe en la Escuela Normal 

Superior de Baja California Sur, “Profr. Enrique Estrada Lucero”, extensión San José 

del Cabo.  

Autor: Othoniel Mijangos Fernández. 
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Institución: Escuela Normal Superior de Baja California Sur / BCS 

Resumen:  

En Los Cabos, BSC, se cumplieron 10 años desde que se oficializó el enfoque 

intercultural bilingüe en la educación normal. En aquel contexto, la interculturalidad 

tiene una acepción distinta de la existente en los pueblos originarios, en tanto que 

ésta se asocia con las relaciones establecidas con el país vecino, E.U.A., y lo 

bilingüe tiene mayor sentido en torno al aprendizaje del idioma inglés.  

Por otra parte, la interculturalidad también se vive desde otras miradas, porque 

algunas escuelas en aquella región del estado son receptoras de niños migrantes 

de otras entidades del país, por lo que, en esos casos, la tarea de los profesores ha 

sido motivar el aprecio por la diversidad cultural, en tanto sus lenguas, sus prácticas 

sociales y culturales, como la gastronomía, la indumentaria, etc.  

Ante los distintos panoramas de la formación y el ejercicio profesional de la 

educación intercultural, surgieron algunas reflexiones, como: ¿Por qué las Escuelas 

Normales están abrazando la causa de la interculturalidad? Este enfoque no tiene 

las mismas implicaciones educativas en los estados de sur, que en los del norte. 

Las Escuelas Normales de Oaxaca o Chiapas anteponen la denominación bilingüe 

a la intercultural, justamente porque se atiende a población indígena, donde es 

preciso recuperar las lenguas originarias como principio de formación.  

Ponencia 3. 

Título: Puntos nodales: Saberes comunitarios para la inclusión de las lenguas 

originarias  

Autor: Cipriano Balam Ay  
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Institución: Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” / Yucatán 

Resumen:  

Este trabajo muestra la metodología del punto nodal como estrategia para la 

inclusión de las lenguas originarias y su vinculación con las comunidades de 

práctica. Los estudiantes de esta Normal, a partir del 5º semestre incluyen al punto 

nodal como principio metodológico de su planeación didáctica. El punto nodal, de 

acuerdo con Arditi (1992), “son los lugares de anclaje que permiten detener el 

incesante movimiento de significación dentro de la cadena significante”.  

Para el ponente, los puntos nodales se entienden como los saberes comunitarios o 

las costumbres y tradiciones, que a su vez representan los conocimientos previos 

de los alumnos. Desde esta perspectiva se propone el término “punto nodal cultural”, 

y que Gallardo lo define como “un espacio de anudamiento, de síntesis de los 

elementos culturales que van a ir fincando una base para pensar en cada cultura y 

ver cómo se correlacionan, cómo se objetivan en la realidad”. El punto nodal es una 

metodología propuesta para el tratamiento pedagógico de la lengua y la cultura 

indígena.  

El ponente aduce que esta metodología es necesaria, pues como permite producir 

textos contextualizados en lengua originaria y en español. Asimismo, da la 

posibilidad de trabajar con la lengua originaria no sólo como medio de 

comunicación, ni como medio de enseñanza, sino como objeto de estudio. Lo 

anterior, sobre todo, porque no se observen prácticas que realmente estén 

retomando a la lengua maya. 

Ponencia 4.  
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Título: ¿Desarrollo de saberes comunitarios o puntos nodales? Una disyuntiva en 

para la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. 

Autoras: Félix Raymundo Martínez Marroquín 

Institución: ENBIO / FES-Aragón, UNAM 

Resumen:  

El ponente comienza su participación señalando que tanto “saberes comunitarios” 

como “puntos nodales” son las dos concepciones que se están considerando como 

punto de fundamentación para el trabajo en las Escuelas Normales. Las escuelas 

bilingües sustentaron su quehacer en la concepción de saberes comunitarios en el 

2004, la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe introduce la 

metodología de puntos nodales, la cual se trabaja en algunas normales del país. Sin 

embargo, en la ENBIO se trabajan los saberes comunitarios.  

En la ENBIO se sustenta el quehacer formativo en la comunalidad, entendida como 

el modo de vida de los pueblos originarios de Oaxaca. En esta filosofía de vida los 

saberes comunitarios, entendidos como “las formas en que hombres y mujeres 

interiorizan e interactúan con la realidad de su contexto, orientándose a fortalecer 

su identidad cultural”, o también se conciben como los “conocimientos que subyacen 

en las comunidades”. 

Los saberes comunitarios no es un tema nuevo, dice el ponente, no obstante, su 

importancia radica en la manera de ir articulándolos en el proceso educativo. 

Ponencia 5.  

Título: La contribución de las prácticas reflexivas y los saberes pedagógicos en la 

formación docente bilingüe intercultural de la ENBIO. 
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Autoras: Erica Yuliana Cárdenas Vera, Rosario Berenice Silva Banda y Magdalena 

Espinosa Rivas.  

Institución: UNAM-FES Aragón / Edo. Méx. 

Resumen:  

El trabajo muestra las diversas elaboraciones realizadas a partir de la articulación 

de tres investigaciones de carácter cualitativo-interpretativo, enmarcadas en el 

contexto de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO).  El 

propósito fue mostrar cómo la práctica reflexiva posibilita el fortalecimiento del saber 

pedagógico, y cómo contribuye a una concepción de educación bilingüe intercultural 

pertinente para los pueblos originarios.  
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MESA 2: 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO CON LAS LENGUAS ORIGINARIAS 

EN LA FORMACIÓN INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE. 

 

En esta mesa se presentaron 12 ponencias vinculadas todas ellas a las experiencias 

en los distintos escenarios de trabajo bilingüe, entre los principales problemas que 

refieren los ponentes se plantea que: 

• Existe un contexto de acentuación del desplazamiento de las lenguas 

originales por el español aunado a una fuerte discriminación por el hecho de 

hablar la lengua originaria, por ello los padres de familia no quieren que se 

les enseñe a sus hijos su propia lengua, más bien demandan que se les 

enseñe el castellano y el inglés 

• Se está presentando una mezcla del castellano con las lenguas originarias, 

que facilita el desplazamiento lingüístico. 

• En las escuelas no existen los materiales en lengua originaria, los pocos que 

se publican son de una variante dialectal dominante, dejando fuera las otras 

variantes existentes. 

• Es necesario reconocer que en algunas regiones lingüísticas no se ha podido 

llegar a acuerdos para la normalización de la escritura de las diferentes 
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variantes de una lengua originaria y esta situación no necesariamente tendría 

que ser un problema. 

Sin embargo, dentro de este escenario se debe destacar que todas las 

ponencias se caracterizaron por presentar una alternativa exitosa surgida de sus 

experiencias, donde podemos destacar la manera en que se superan los 

problemas y necesidades de la educación bilingüe e intercultural: 

Ø Se presentaron experiencias y metodologías para la enseñanza y 

revitalización de las lenguas originarias, como son los nidos de lengua, 

documentación lingüística, método dialectal, método audiolingüal, 

metodología tejiendo los idiomas mayas, metodología de los puntos 

nodales, el caracol de la palabra; mismos que ha probado su utilidad en 

la formación de los futuros docentes indígenas para el desarrollo de las 

lenguas originarias. 

Ø Así mismo se presentaron experiencias de elaboración de materiales y 

recursos didácticos desde el uso de las TIC para la enseñanza de las 

lenguas. 

Ø Ante la situación del ingreso de alumnos no hablantes de un idioma 

originario en las escuelas normales, todos los casos que se presentaron 

hicieron referencia a una estrategia de formación para la adquisición de 

la lengua y variante dialectal como segunda lengua, lográndose alcanzar 

un nivel intermedio de dominio; y en todos los casos referidos apoyados 

en la escritura. 
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Entre las principales conclusiones a las que se llegó en esta mesa se 

encuentran las siguientes: 

§ Es fundamental que se desarrollen actitudes para mantener vivas las 

lenguas y culturas originarias, no solamente abordarlas como objeto 

de estudio.  

§ Es necesaria la alfabetización del docente en su lengua originaria, 

para después enseñar la escritura de la lengua. No se puede enseñar 

lo que no se sabe. Es por ello que las escuelas normales lo han 

tomado como un principio. 

§ El tratamiento de la lengua en los procesos de formación docente es 

distinta en las diferentes regiones del país, debido a sus diferencias 

y realidades particulares, pero es un hecho que es la esencia de las 

normales bilingües interculturales. 

§ La escritura de la lengua se hace desde el fondo del corazón, en tanto 

el castellano no refiere el mismo sentimiento. 

§ Un principio fundamental es enseñar en lengua y no solo la lengua, 

por ello debemos construir nuestras propias metodologías para la 

educación bilingüe e intercultural. 

§ Es necesario construir las teorías desde la práctica, no sólo traducir 

marcos teóricos. Los profesores producen conocimientos desde su 

propia práctica, no sólo los intelectuales, estos conocimientos se 

socializan en eventos como este en los que se argumenta, se 

sustenta, se comparte y se fortalece la resistencia a la colonización 

de la educación. 
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§ Debemos trascender hacia lo generalizado del conocimiento y la 

cosmovisión que contienen las lenguas ya que de ello depende  el 

desarrollo  de una verdadera educación comunitaria que haga visible 

lo negado por siglos y que sigue vivo, como son nuestras raíces, sólo 

así veremos avanzar la descolonización de los pueblos originarios de 

México y de América Latina. 
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MESA 3: 

LOS ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 

INICIAL INTERCULTURAL BILINGÜE Y SU CAMPO DE ACCIÓN 

EDUCATIVA. 

 

Tabasco Instituto 

• Es indispensable la práctica educativa en contextos rurales bilingües pues 

fortalece, en los maestros en formación, la identificación de las 

características de los estudiantes de pueblos originarios y permite diseñar 

estrategias para promover su alfabetización en su lengua materna. 

• Se encontró, como dificultad de la formación de los estudiantes normalistas 

que, cuando el maestro en el grupo de práctica desconoce los procesos de 

innovación y ha acostumbrado a sus estudiantes a una práctica repetitiva y 

memorística únicamente, no permite que los maestros en formación apliquen 

estas estrategias, que les resultan negativas, argumentando que los niños 

del grupo se atrasan y no obtienen el rendimiento necesario para avanzar en 

el aprendizaje de los contenidos que deben dominar. 

• Cuando las escuelas de práctica permiten la implementación de proyectos 

innovadores por parte de los maestros en formación de las escuelas 

normales interculturales bilingües, se promueve la integración de los padres 
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de familia, las autoridades, los maestros en formación y los niños de la 

comunidad de práctica, en auténticos procesos de aprendizaje que permiten 

el conocimiento y uso de la lengua de los pueblos originarios. 

• Resulta importante y enriquecedor permitir que los propios estudiantes elijan 

sus comunidades de práctica y realicen las gestiones necesarias para llevar 

a cabo la práctica pues genera autonomía y crecimiento personal y 

profesional. 

Colombia 

• Son necesarios los encuentros con escuelas normales interculturales 

bilingües de otros países de América latina que nos permitan conocernos e 

identificar semejanzas y diferencias para establecer convenios de 

colaboración y crecimiento profesional. 

• Resulta importante vernos, conocernos y reconocernos como países de 

América Latina para saber qué le pasa al otro y que tal vez pudiera 

sucederme para tomar acciones preventivas. 

UPN Ajusco 

� La intervención directa  de las prácticas profesionales  permite entender la 

naturaleza  del trabajo escolar  y formativo en contextos diversos. 

� La comprensión del aprendizaje desde la educación intercultural se basa en 

el análisis de problemáticas y necesidades educativas de cada contexto 

comunitario culturalmente diferenciado, por lo tanto, resulta imperativo formar 

a los alumnos en la autonomía, considerando el bien común como fin de la 

educación. 
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Escuela Normal Jacinto Canek de Zinacantán, Chiapas 

• Los jardines de niños rurales en los que las educadoras no usan material 

didáctico y por lo tanto no lo permiten, por parte de las maestras en 

formación, limitan la experiencia formativa de las prácticas educativas.  

 

Escuela Normal Regional de la Montaña “José Vasconcelos”. 

• La intervención docente y educativa que realizan los docentes en formación 

de las escuelas normales interculturales bilingües en contextos rurales e 

indígenas, ha frenado de cierta manera el proceso de extinción de las 

lenguas originarias en las zonas rurales del territorio nacional, por lo tanto, 

resulta indispensable que los estudiantes normalistas hagan su práctica en 

comunidades de extracción indígena y diseñen la clase en la lengua materna 

de los niños integrantes de pueblos originarios. 

• Para que la práctica educativa en contextos bilingües esté más enriquecida, 

es necesario que el docente haga la formulación de propuestas nacidas 

desde un pensar de educación autóctona aun sin ser dominante de la lengua 

materna, a través de la investigación y la práctica lingüística. Este tipo de 

adecuaciones en el currículo escolar darán pauta para el Fortalecimiento de 

los Espacios en la  Educación Inicial de Contextos Interculturales Bilingües.  

• Es necesario que el docente en formación se comprometa fuertemente con 

la comunidad, se mantenga en constante actualización, innove dentro del 

aula, se vuelva hábil para el desarrollo de estrategias que le permitan 

fortalecer los espacios de la formación inicial intercultural bilingüe y su campo 

de actuación educativa. 
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Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca 

• La investigación a profundidad con herramientas sistematizadas y el 

posterior uso de los saberes comunitarios como contenidos de aprendizaje 

durante las prácticas educativas de los maestros en formación de las 

escuelas normales interculturales bilingües, contribuye a generar propuestas 

de aprendizaje en la educación de los pueblos originarios que preservan la 

sabiduría de los mismos. 

• Resulta indispensable contextualizar la educación que imparten los maestros 

en formación de las escuelas normales interculturales bilingües, mediante la 

investigación a profundidad de los saberes comunitarios, entendiendo con 

esto que el maestro no es el que todo lo sabe y que los estudiantes aprenden 

por interés propio. 

CREN Felipe Carrillo Puerto 

• El uso de material didáctico que incluya el uso de las TIC en las escuelas de 

educación preescolar indígena durante las prácticas de los estudiantes 

normalistas, genera un mejor aprovechamiento de los contenidos en los 

estudiantes a su cargo. 

• El uso, durante la clase, de la lengua materna de los estudiantes de 

educación preescolar indígena, por parte de los maestros en formación de 

las escuelas normales interculturales bilingües, genera mayor atención 

durante las clases. 
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Yucatán 

• Para lograr aprendizajes significativos en los jardines de niños indígenas, es 

necesario utilizar en gran medida y enseñar de manera adecuada la lengua 

materna en el proceso educativo. 

• Para lograr que efectivamente se use y enseñe la lengua materna de los 

alumnos es preciso transformar de manera decisiva los procesos de examen 

de ingreso a las escuelas normales y de oposición para ingresar al campo 

laboral.  

• Se propone la estrategia denominada Nido de lenguas para rescatar las 

lenguas originarias que se encuentran en peligro de desaparición mediante 

el acercamiento de los pocos hablantes de la lengua, ancianos de la 

comunidad, con los infantes en edad preescolar e incluso antes de la 

educación preescolar para convivir mediante el uso de cantos, juegos, rimas 

y actividades que permitan la transmisión de la lengua a las nuevas 

generaciones antes de que se extingan con el deceso de sus últimos 

hablantes. 

Libro 

• La investigación y el uso de la música y en particular de las canciones 

producidas en lenguas originarias durante las clases, promueven el 

aprendizaje de esas lenguas en forma significativa. 

Además  

• Coinciden las escuelas en el comentario de que muchos estudiantes y 

profesores interesados en acudir al Encuentro que hoy concluye, no pudieron 
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conseguir el recurso económico para asistir porque no se dio difusión a la 

convocatoria,  por lo tanto, es necesario organizar un siguiente Congreso 

cuya convocatoria sea dada a conocer con el tiempo suficiente para destinar 

el recurso necesario que permita la participación de todos los docentes y 

estudiantes interesados en asistir y aportar propuestas y soluciones al 

evento. 
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MESA 4: 

LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS NORMALES 

INTERCULTURALES BILINGÜES. 

 

Durante los dos días de trabajo en la mesa 4, dedicada a La Investigación Educativa 

en las Escuelas Normales Interculturales Bilingües, se presentaron 12 trabajos, de 

alumnos, docentes e investigadores de diversas instituciones. Las conclusiones que 

se tienen de esta mesa son: 

 

• Existen problemas para la investigación por falta de formación para la 

investigación en las ENIB. 

• Se han generado instrumentos que permiten identificar alcances en la formación 

de egresados de las licenciaturas en EIB. 

• Existen diferencias en los grados de desarrollo de la investigación entre las 

instituciones participantes. 

• Existe una diversidad de objetos de estudio que están siendo abordados por la 

investigación en las ENIB. 

• Se presentó sólo un trabajo tendiente al empoderamiento de los pueblos 

originarios. Es necesario reforzar este tipo de investigaciones y trabajar desde 

la perspectiva del conocimiento local y su epistemología. 
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• La alfabetización mediante la castellanización, continúa como política de facto 

en la EIB que se imparte en educación básica.  

• Existe una desarticulación entre las ENIB en lo que a investigación se refiere.  

• En las instituciones de educación básica, no hay espacios para los egresados 

de las ENIB, por las políticas de contratación y ubicación de los egresados.  

• Urge la creación de un repositorio de trabajos de investigación de las ENIB. 

• Se requiere una discusión a profundidad sobre el concepto de interculturalidad 

y su confrontación con otros conceptos relacionados con los saberes 

comunitarios y sus procesos de aprendizaje.  

• Es urgente resolver la falta de participación y generación de trabajos de 

investigación por parte de los alumnos en las ENIB. 

• Se propone la formación de un Cuerpo Estudiantil de Investigación de las ENIB 

y de forma más amplia, la creación y consolidación de comunidades de 

investigación.  
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MESA 5: 

EL PAPEL DE LAS NORMALES INTERCULTURALES BILINGÜES 

EN SU QUEHACER INSTITUCIONAL. 

 

En el desarrollo de la mesa de análisis de la línea temática cinco, se presentaron 7 

ponencias, una de ellas fue de estudiantes, tres de docentes de escuelas normales 

y tres de investigadores. 

La construcción del Estado Nacional tuvo una visión uniforme y homogénea, lo que 

provocó que no se considerara la diversidad lingüística y cultural y los contextos 

diversos de nuestro país; así, la educación para los pueblos indígenas tuvo como 

propósito la castellanización sobre la enseñanza de las lenguas indígenas. 

La formación de docentes para la educación indígena se inició con la creación del 

Servicio Nacional de Promotores Bilingües en 1964, sin embargo, se redujo a una 

capacitación sin pasar por proceso formativos en las Escuelas Formadoras de 

Docentes. Hacia los años 70, con la creación de la Dirección General de Educación 

Indígena, la habilitación de docentes fue a partir de los cursos de inducción a la 

docencia con cursos breves de tres o seis meses en los que se les formaba. 

A raíz del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y la firma de los Acuerdos 

de San Andrés Larrainzar, el Estado Mexicano reconoce la conformación 

pluricultural y plurilingüe de la Nación Mexicana en la Constitución Política, 



 

 

20 

 

inicialmente sólo en el artículo 4º y posteriormente reconocido en el artículo 2º 

Constitucional, asumiendo el derecho a la Educación Bilingüe Intercultural Bilingüe. 

En este contexto surge la exigencia del cumplimiento al derecho educativo 

pertinente a través de la creación de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, 

Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca y la Escuela Normal Indígena 

Intercultural “Jacinto Canek” de Chiapas, como instituciones de nivel superior, que 

formará a los docentes que se requiere para la educación básica y que responda a 

los pueblos y comunidades indígenas de sus regiones. 

La lucha por la creación y reconocimiento de estas Escuelas Normales ante la 

normativa nacional y el desconocimiento por parte de los funcionarios de gobierno 

o encargados de la política educativa de la educación para formar a los docentes 

que se requiere para las 68 lenguas indígenas y las 365 variantes lingüísticas 

reconocidas en nuestro país, se dio en un proceso por la exigencia a la educación 

bilingüe, a la exigencia en el marco del derecho a la consulta de la educación que 

requieren los Pueblos indígenas y la incorporación de docentes hablantes de 

lenguas indígenas en el diseño curricular de los programas de estudio para este tipo 

de formación. 

La vinculación entre las Escuelas Normales y las escuelas de educación preescolar 

y primaria indígena es fundamental, porque nos hace considerar la realidad de los 

procesos educativos en las aulas, el rezago educativo, la dispersión geográfica y 

marginación donde se ubican las escuelas, los perfiles profesionales de los 

docentes. 

En 2004, históricamente se implementa la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe en un proceso donde normativamente además de las 
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Normales Indígenas se incorporan otras Escuelas Normales ubicadas en regiones 

indígenas y con características diferenciadas por su gestión y organización 

académica; Escuelas Normales Rurales, Escuelas Normales Experimentales, 

Escuelas Normales Regionales y Centros Regionales de Educación Normal. Este 

proceso de implementación se caracterizó por la falta de personal docente con 

perfiles lingüísticos y falta de condiciones laborales, esa situación se sigue 

manteniendo en otro aspecto, debido a que no hay personal docente suficiente  que 

atienda las distintas lenguas indígenas que hablan los estudiantes, la falta de 

tiempos completos entre el personal docente. 

En 2012 se dio la Reforma Curricular, sin evidenciar seguimiento y resultados del 

proceso de Formación en las Licenciaturas de Educación Preescolar Intercultural 

Bilingüe y Primaria Intercultural Bilingüe. 

Ante el contexto actual y  evidente de un proceso de Reforma para las Escuelas 

Normales, se sigue viviendo una discriminación institucional que requiere que los 

tomadores de decisiones consideren las siguientes propuestas: 

§ Incorporar, con urgencia, a docentes de todas las Escuelas Normales que 

ofertan las Licenciaturas Interculturales Bilingües en el diseño curricular y 

revisión de la propuesta final del Plan y los Programas de Estudio; pero que 

sea en un sentido de construcción y no de validación. 

§ Diseñar los programas de estudio considerando los conocimientos y la forma 

de vida de los Pueblos indígenas. 

§ Garantizar el financiamiento adecuado para el desarrollo de las actividades 

de las Licenciaturas Interculturales. 
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§ Habilitar y profesionalizar a los docentes en las escuelas Normales con 

competencias vinculadas con la Interculturalidad y el bilingüismo. 

§ Establecer convenios con Instituciones para el aprendizaje y la certificación 

de la lengua indígena tanto para estudiantes como para docentes de las 

escuelas Normales. 

§ Garantizar la movilidad académica tanto nacional como internacional de los 

estudiantes de las Normales Interculturales Bilingües. 

§ Crear y fortalecer los Cuerpos en la perspectiva bilingüe e intercultural. 

§ Se requiere que los docentes de las Escuelas Normales cuenten con tiempos 

completos para cumplir con los objeticos de las Licenciaturas Interculturales 

Bilingües. 

§ Ampliar la planta docente con profesores hablantes de la Lengua Indígena 

en correspondencia con las lenguas que hablan los estudiantes. 

§ Garantizar la pertinencia en la formación inicial y la evaluación de ingreso al 

servicio profesional docente. 
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