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Resumen 
En esta comunicación, se hace una caracterización de la formación docente inicial que 
se da en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, México, quienes forman 
licenciados en educación preescolar y primaria intercultural Bilingüe; se da cuenta de 
la cotidianidad de la formación inicial tanto en la normal como en las prácticas 
profesional que realizan en los diferentes centros educativos que se encuentran 
enclavadas en las comunidades originarias del Estado de Oaxaca. a través de esta 
formación inicial el estudiante universitario redefine su identidad cultural de 
pertenencia, además de adquirir una identidad profesional que lo diferencia de los 
otros centros formadores de docentes.  
 
La formación docente en la ENBIO 
La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, es un espacio de formación que 
inicio sus actividades académicas en el año 2000, quien atiende dos licenciaturas: En 
educación Preescolar y Primaria Intercultural Bilingüe, antes de su creación no había 
una instituciones de educación superior que formara profesionales para la docencia en 
el medio indígena. 
El inicio la Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, marco la especificidad de su 
formación docente con respecto a las otras Normales del Estado; quien buscó 
seleccionar a jóvenes hablantes de las lenguas originarias del Estado. Su creación se 
originó a partir de la necesidad de formar sujetos indígenas, que dieran una Educación 
Bilingüe en las comunidades indígenas. Su razón de ser, estriba en un primer momento 
dotar de herramientas lingüísticas a los sujetos en formación para que a su vez 
ejerciten una Educación Bilingüe con las niñas y niños indígenas, a través de procesos 
de socialización de conocimientos validos de las comunidades para acceder a lo ajeno, 
reconociendo por otro lado la diversidad cultural con la movilidad de interactuar con 
otras culturas ajenas, en la llamada relación intercultural.   
En su búsqueda de caracterizar la formación inicial; desde el perfil de ingreso, se tiene 
que cubrir ciertos requisitos fundamentales que requiere la formación docente para el 
medio indígena, entre ellas tenemos: 
- Ser originari@ de algún grupo étnico del estado de Oaxaca y/o del país. 
- Ser bilingüe (hablar, escuchar, leer y escribir en lengua indígena y en español), 

aunque no siempre se cubre con las cuatro habilidades lingüísticas en el caso 
de la lengua indígena, en el proceso de la formación los sujetos van 
adquiriendo a través de la ejercitación estas habilidades (escribir y leer). 
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-  Estar formad@, desde las tradiciones y estilos de vida de su comunidad 
étnica;  

- Tener un compromiso ético profesional para laborar en los pueblos y 
comunidades originarias (indígenas), para poder rescatar, fortalecer y difundir 
su identidad cultural, étnica y lingüística. 

Captando en su proceso de selección a jóvenes hablantes de una de las 16 lenguas 
existentes en el Estado, con sus respectivas variantes dialectales; hoy la Normal ha 
albergado  a los  16 culturas coexistentes en el Estado de Oaxaca, hablantes de las 
lenguas: Zapotecos del  istmo, de la Sierra Sur, del Valle y de la Sierra Norte, Huaves, 
Chinantecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos de la Costa, del Valle, de la parte Alta 
(Tlaxiaco):, Triquis, Chontales, Cuicatecos, Náhuatl, Chatinos, Amuzgos, chocholteca, 
Zoques,  Ixcatecos y Tacuates 
Los estudiantes de la ENBIO tienen sus orígenes en Pueblos y Comunidades indígenas 
enclavadas en las diversas regiones interétnicas, son sujetos, que comparten 
costumbres, tradiciones, lengua y simbolismos, con historias de marginación y 
explotación común. Hablantes de una lengua originaria, algunos con un bilingüismo 
coordinado, otros más con predominio de la lengua indígena, o del español. 
El hecho de formar a sujetos pertenecientes a una cultura indígena en la institución 
escolar con manifestaciones diversas, es un primer requerimiento para ser parte de la 
institución escolar; en esta búsqueda por caracterizar la formación docente de los 
futuros maestros indígenas, una primera idea que se tiene es llegar a formar un 
profesor con el desarrollo de una práctica crítica frente a características lingüísticas y 
culturales particulares. 
En la búsqueda de la especificidad en la formación ofrecida en la Normal Bilingüe; los 
diferentes campos (psicopedagógico, cultural - lingüístico y didáctico), se han dado a la 
tarea de aportar algunos rasgos dentro del perfil de egreso, que a continuación se 
detallan: 
En las habilidades específicas: 
- Dominio de las habilidades psicolingüísiticas (hablar, escuchar, leer y escribir) 

de la lengua indígena. 
- Dominio de los contenidos de enseñanza: 
- Investiga y sistematiza los saberes comunitarios para transformarlos en 

contenidos educativos. 
- Es capaz de adecuar, modificar y/o enriquecer contenidos del plan nacional, 

para el fomento y desarrollo de los valores y saberes comunitarios en función 
de los educandos en diversidad cultural y lingüística. 

                                                       
  Es importante señalar, que los sujetos en formación en su gran mayoría, salieron desde muy chicos de 

sus comunidades indígenas, y no tienen el arraigo de la vida comunal. Sin embargo, en el proceso de 
su formación, hay un reencuentro con su cultura, es decir con su raíz identidaria, que les ayuda a 
moldear su práctica docente bilingüe e intercultural. Posibilitándole valorar los conocimientos propios 
de los pueblos indígenas, para después sistematizarlos y convertirlos en contenidos escolares y ser 
socializados con los educandos. 
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Competencia didáctica: 
- Sabe diseñar y producir materiales de enseñanza para una educación bilingüe e 

intercultural; así como la habilidad para diseñar estrategias y actividades 
didácticas para su proceso enseñanza y aprendizaje. 

- Identidad profesional y ética: 
- Reconoce los saberes comunitarios para transformarlos en contenidos 

educativos relevantes. 
- Asume las concepciones educativas de los pueblos indígenas en sus 

componentes, filosóficos, etnociencia, artísticos, pedagógicos, históricos, 
lingüísticos, culturales y políticos sociales en el proceso de su práctica 
profesional. 

- Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales. 
- Promueve la práctica de convivencia en comunalidad, en el ámbito social y 

natural de su contexto indígena.  
Los agregados realizados en el perfil de egreso, es una muestra de la preocupación en 
la formación docente de sujetos que atenderán las comunidades indígenas, donde se 
privilegia el fortalecimiento del ámbito lingüístico, la cuestión de la recuperación de los 
saberes comunitarios, así como una actitud de respeto y hacia las comunidades 
indígenas donde desarrollaran su práctica docente; planteando un tipo de formación 
que deja atrás el nuevo enfoque predominante, porque este antepone el 
reconocimiento de la diversidad antes que el fortalecimiento del aspecto lingüístico. 
Fortalecimiento de la identidad profesional de los docentes en formación. 
Para ir consolidando este acercamiento al mundo de la vida cotidiana de los sujetos 
indígenas; los docentes en formación inicial, no sólo tienen que proponer nuevas 
formas de relación en el proceso enseñanza y aprendizaje; esto implica que desde el 
espacio de la formación se tenga que reorientar estas posibilidades. En ese sentido dos 
dimensiones fundamentales que influyen en la vida de los sujetos, son esenciales en la 
formación inicial, estas son: la cultura y la identidad, trabajados en el currículo vivido 
ya que dentro del plan de estudio solo se dan lineamientos generales. 

x Cultura 
Si partimos del reconocimiento que existe un proceso de hibridización cultural; sin 
embargo en el caso de la cultura indígena, hay valores y simbolismo propios que aún 
se practican y que en este proceso global son capaces de converger; siendo que cada 
“… cultura no puede vivir ni transmitirse independientemente de la sociedad que la 
nutre. Recíprocamente, no existe ninguna sociedad en el mundo que no posea su 
propia cultura. En este sentido, se puede decir que toda cultura está socializada.” 
(Pierre, 1999 : 13); es decir, solo cobra significado en los procesos de socialización el 
actuar de los sujetos al poner en práctica repertorios de acciones y representaciones 
simbólicas de acuerdo a su grupo de pertenencia. 
Hay cierta ventaja para algunos jóvenes en formación que vivieron arraigado en su 
comunidad antes de acceder a la Normal Bilingüe, quienes en su interactuar con sus 
iguales, manifiestan sus actitudes y valores culturales, frente a los otros quienes 
también pertenecen a un grupo étnico. Sin embargo, tienen mayor grado de 
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aculturación por la llamada cultura nacional u occidental, estos últimos tienen un 
doble trabajo por un lado volver a mirar hacia lo propio; es decir, un proceso de 
Intraculturalidad, donde necesariamente tendrá que reaprender de su propia cultura 
que han visto desde afuera.  

x Identidad  
Aunado a este proceso de fortalecimiento de la cultura indígena, se trabaja 
fuertemente en el reencuentro de la identidad primero de los sujetos en formación, a 
través de estas recreaciones de la vida comunal en la Normal los estudiantes van 
asimilando de la importancia de su cultura y de los conocimientos generados en los 
espacios cotidianos de su mundo de vida. 
Es fundamental el fortalecimiento de la identidad étnica de los sujetos en formación; 
porque en las revisiones realizadas de su perfil de ingreso a la Normal Bilingüe, 
presentan desarraigos muy fuertes con sus comunidades, esto se debe que muchos 
salieron desde mucho chicos de sus lugares de origen, además de que la cultura 
escolar ha sido otro factor que influyó en la conformación de su identidad; quedando 
comprobado en la Normal Bilingüe que no es suficiente que dominen su lengua 
indígena; cuando hay valores propios de la comunidad que ya no practica; en palabras 
de Barth (1967), esta identidad étnica “se construye o se transforma en la interacción 
de los grupos sociales mediante procesos de inclusión-exclusión que establecen 
fronteras entre dichos grupos, definiendo quiénes pertenecen o no a los mismos.” 
(Citado por Giménez, 2003, p.3). 
Es precisamente este proceso que atraviesan los jóvenes estudiantes, la ruptura de los 
vínculos primordiales con su grupo étnico, como son: lazos fundados en un territorio 
común, parentesco y vínculos de sangre, lenguaje, religión, costumbres, que cumplen 
la función de mediadoras en su interrelación social con otros miembros de distintos 
grupos étnicos; sin embargo, el trabajo emprendido en la Normal, también está 
permitiendo que muchos sujetos tengan un primer recuentro consigo mismo, a través 
del fortalecimiento y recreación de su cultura en los espacios de interacción con sus 
iguales de la misma etnia y con otros grupos que convergen en la Institución.  
El reconocimiento del vínculo entre el fortalecimiento de la cultura e identidad, en esta 
nueva perspectiva de la educación, no consiste únicamente en ver en lo objetivo estas 
diferencias; sino se orienta para ofrecer una práctica docente diferencial; por esa razón 
es fundamental para la Normal el reencuentro de los sujetos con sus raíces culturales; 
donde el papel del docente indígena, es precisamente tener la disposición y la 
capacidad de sistematización de los valores circundantes.  
Tarea eminentemente compleja que les toca jugar a los nuevos docentes formados 
desde una perspectiva bilingüe e intercultural, capaces de interactuar adecuadamente 
en cualquier contexto cultural. La atención a la especificidad de cada contexto 
sociocultural, retomaría la concepción epistemológica de cada cultura que implica una 

                                                       
 Entendida, como el proceso de relación que establece un individuo con su propia cultura en un espacio 

determinado, donde comparte y recrea su mundo cotidiano, dando significado y valor a medida que 
establece relación con su grupo cultural; además de ser partícipe de las acciones emprendidas en su 
comunidad y de ser reconocido por estos como parte de sus miembros.  
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concepción de la realidad y por ende del conocimiento. En concreto, tomando en 
cuenta a los alumnos y los miembros de la comunidad, como sujetos que poseen 
conocimientos, así como su mundo de vida natural y social en su práctica docente 
indígena bilingüe e intercultural. 
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