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“Las escuelas constituyen aparatos ideológicos del 
Estado […] que reproducen la estructura de clases 

existentes mediante la difusión de la ideología de la 
clase dominante y manteniendo a la clase baja en 

los niveles educacionales inferiores”           
(Carraher, T., D. Carraher y A. Schliemann, 1991, p. 

27). 

 

1. Introducción 

Esta investigación pretende analizar los vínculos, las relaciones y las perspectivas 

entre la comunidad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, y la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) sede Huasteca. A partir del intento de inserción de 

un nuevo modelo de educación superior, la Educación Intercultural, se generan 

una serie de acercamientos tanto académicos (vínculos) como socioculturales 

(relaciones). Por ello se vuelve fundamental el estudio de las relaciones 

establecidas entre la comunidad educativa y el contexto social, para conocer los 

nexos entre un modelo de educación universitaria y la comunidad anfitriona.  

A partir del año 2005, la UVI abre sus puertas en Ixhuatlán de Madero. Este hecho 

se convertirá en un parteaguas en el ritmo de vida de los pobladores, ya que 

anteriormente la única posibilidad de estudio a nivel superior implicaba el traslado 

a zonas urbanas. Por lo tanto la incursión de la universidad en la comunidad, 

además de una alternativa para los pobladores, también se vuelve un bien 

deseado y capitalizable políticamente.  

La importancia del abordaje de este tipo de temáticas se centra en por lo menos 

dos hechos: por un lado, se vuelve necesario contar con instrumentos académicos 

que den cuenta del desarrollo de este tipo de propuestas educativas, generadas 

desde el ámbito de las políticas públicas; y por el otro, resulta fundamental para la 

cabal comprensión del modelo de estudio “intercultural”, el análisis de la manera 

en que dicho modelo es recibido por parte de las culturas a las cuales está dirigido 

y cómo repercute en ellas. Este estudio ayudará a establecer bases para el 

conocimiento de la dinámica de la población, a la llegada de la Universidad, 

conocer las problemáticas de inserción, de aceptación o rechazo y las relaciones 



de poder. Con ello también se podrá contar con datos para futuros proyectos, 

incluso a generar propuestas que fortalezcan dicho modelo, a partir de las 

perspectivas de los mismos informantes. 

 

En este apartado expongo de forma sucinta lo que el lector encontrará 

desarrollado a lo largo del cuerpo de la investigación. En él se define el 

planteamiento del problema, la justificación, así como los objetivos que se 

persiguen. Planteo la importancia de estudiar la relación y la vinculación entre la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI, sede Huasteca) y la comunidad 

anfitriona (Ixhuatlán de Madero). 

La instalación de una universidad en una sociedad marginada históricamente, y 

con una cultura y dinámica social propia, plantea de entrada la modificación del 

contexto social para la propia comunidad por la sencilla razón de que aparecen 

nuevas dinámicas (trabajo de campo en las comunidades, búsqueda de vivienda 

temporal para estudiantes, servicio de internet, entre otros) y nuevos actores 

sociales (maestros de universidad, personal administrativo, autoridades, 

estudiantes universitarios, entre otros). Además, uno de los objetivos de la 

Universidad Intercultural es el acercamiento a las comunidades a través de 

diferentes mecanismos de relación con la cultura local y de reconocimiento de 

“otros saberes”. 

Así pues, la presencia de la UVI en ciertas zonas del estado de Veracruz, se 

presenta como un fenómeno nuevo, que hace falta estudiar y comprender. El caso 

particular de la Huasteca es de llamar la atención por su diversidad cultural, por lo 

que resulta pertinente estudiar cómo se establece la institución y analizar cómo se 

relaciona con la comunidad anfitriona, tomando en cuenta algunos cambios que 

presenta la comunidad a raíz de dicho evento. La educación es un campo en el 

que la teoría y la práctica se conjugan, por lo que se ven reflejados en la cultura y 

la sociedad; es el tejido social lo que posibilita en cierta medida la generación y 

transmisión de conocimientos, es decir, el conocimiento es posible gracias a las 

relaciones sociales que existen alrededor y en relación con el individuo; por ello el 



interés de analizar la relación con la comunidad y la diversidad de factores que 

implica el desarrollo del propio modelo intercultural de la UVI. 

 

1.1 Descripción y justificación del tema 

Max Weber, en la “Ética protestante y el espíritu del capitalismo”, se pregunta: 

¿Qué serie de circunstancias ha determinado que sólo sea en Occidente 

donde hayan surgido ciertos sorprendentes hechos culturales (ésta es por 

lo menos, la impresión que nos produce con frecuencia), los cuales parecen 

señalar un rumbo evolutivo de validez y alcance universal? (Weber, 1988, p. 

7). 

Más allá de la respuesta que Weber da a esta pregunta, el punto que se quiere 

resaltar es que durante mucho tiempo se ha considerado a Occidente como 

poseedor de conocimientos “verdaderos” y de “alcance universal”, por supuesto, 

generados a partir de algo llamado “ciencia”.  

Una de las formas en que Occidente transmite este conocimiento supuestamente 

“universal y verdadero” es a través de las instituciones de educación. Estas 

instituciones son las legitimadoras del  saber “correcto” y “válido” en la sociedad. 

Este mecanismo educativo es un fenómeno puramente etnocéntrico, que 

contribuye a consolidar la asimetría cultural mundial, donde evidentemente 

Occidente mantiene el control. Así pues, desde esta óptica, otras culturas no 

generarían conocimiento, al menos no “verdadero” y con carácter “universal”. Es 

en este sentido que Fornet Betancourt opina:  

El sistema educativo es en realidad el dispositivo de saber por y con el que 

los miembros de la elite de una determinada comunidad cultural, política, 

etc; dicen a los miembros de esa sociedad lo que éstos deben aprender. 

Es, si se quiere, depósito e instrumento, al mismo tiempo de lo que se 

quiere que se sepa. El sistema educativo, al mismo tiempo que coordina el 



saber opera como un filtro y una espiral, de exclusión de otros saberes 

(Fornet- Betancourt, 2007, p. 22). 

Sin embargo, esta idea etnocentrista sobre el conocimiento está empezando a 

retroceder. Son ya numerosos los autores (Aguilo, 2010; Lander, 1993; Mato, 

2008; Quijano, 1993; Santos, 2005; 2006)  que están apostando por otros 

modelos. Conceptos tales como la descolonización del saber y la ecología de 

saberes de Santos, colocan a los otros saberes en diálogo con el conocimiento 

científico como una alternativa para la valoración de la diversidad de las  

experiencias humanas.  

Por otro lado, disciplinas como la historia, la sociología y la antropología han 

contribuido en gran parte a entender que otras culturas poseen mecanismos de 

generación y transmisión del conocimiento diferentes a los de Occidente, 

coadyuvando a deshacer las ideas etnocéntricas. Un ejemplo de estos 

mecanismos son el juego, el ritual y las danzas. La transmisión de conocimientos 

varía de acuerdo a la época y la cultura pero en esencia, pese a la complejidad del 

concepto, la cultura engloba el conjunto de rasgos distintivos del hombre en sus 

diversos aspectos como parte de una sociedad; y de la relación entre la diversidad 

de sociedades surge la interculturalidad. 

El concepto de interculturalidad se desprende del reconocimiento y respeto por la 

diversidad cultural, y toma fuerza al plantearse como una política de inclusión en el 

contexto europeo, el cual presenta desde las últimas décadas del siglo pasado 

una creciente diversidad cultural derivada de los procesos de migración. El 

concepto se traslada a América Latina para compenetrarse en el mundo de la 

educación (Cfr. Mateos, 2010). 

En el contexto particular de México, el concepto de interculturalidad se usa para 

apoyar políticas públicas. En materia de educación el gobierno ha propuesto la 

creación de centros educativos sobre esta base. Trabajos como el de Jiménez, 

dan cuenta de ello y analizan el proceso a través de cual se han establecido 

dichos centros, aportando datos fundamentales para abordarlo (Jiménez, 2009). 



La educación intercultural se aplica a escuelas mediadoras entre las políticas 

públicas, la comunidad local, la comunidad científica y los estudiantes ligados a 

ella. Una de las instituciones de este tipo es la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI), que surge como una innovación educativa dentro de este 

marco. 

En México las universidades interculturales son promovidas a nivel general por la 

CGEIB (Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe), plantean 

como uno de sus principales objetivos, fomentar la participación de los pueblos 

originarios en pleno respeto a sus derechos y saberes. 

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) es un programa de la 

Universidad Veracruzana que tiene por objetivo ofrecer una opción de 

educación superior pertinente a las necesidades de los grupos marginados 

que habitan las Regiones Interculturales de Veracruz (UVI, 2004, p. 8). 

La Universidad Veracruzana Intercultural cuenta con cuatro sedes localizadas 

todas ellas en regiones con alta concentración de población  indígena. En el caso 

de la sede Huasteca, se procuró su enclave en uno de los municipios que mayor 

pluralidad étnica posee, Ixhuatlán de Madero, donde conviven nahuas, tepehuas, 

otomíes, totonacos y mestizos.  

A partir del año 2005, la UVI abre sus puertas en Ixhuatlán de Madero. Este hecho 

se convertirá en un parte aguas en el ritmo de vida de los pobladores. La 

presencia de la UVI en una comunidad como Ixhuatlán tiene consecuencias 

inimaginables hasta hace algunos años. Para los jóvenes ofrece la posibilidad de 

estudiar a nivel superior sin trasladarse a zonas urbanas, además de la posibilidad 

de alternativas laborales. Para la comunidad en general es importante la derrama 

económica, en especial para algunos negocios de la cabecera municipal. Así 

mismo se abre la posibilidad de formar generaciones que tengan como principal 

interés el desarrollo social con base en la interculturalidad. 

 



Debo enfatizar además, que la UVI ha implementado toda una serie de vínculos 

con el ánimo de mantenerse en contacto con la comunidad, las cuales han dado 

como resultado una serie de actividades donde los profesores, alumnos y 

autoridades de la UVI han participado. Sin embargo, quisiera detenerme en una 

cuestión paralela a todo este desarrollo y nuevo contexto generado por la 

universidad. A la par del éxito de la institución y precisamente en parte basado en 

ello, la educación superior intercultural se ha vuelto un recurso significativo, es 

decir, capitalizable en términos políticos. 

 

1.2 Breves consideraciones conceptuales 

Sin pretender desarrollar el marco teórico en este espacio, me parece necesario 

apuntar una serie de conceptos que permiten entender de manera plena la forma 

en que se plantea la pregunta de investigación. Dichos conceptos, así como el 

marco teórico del que forman parte, serán desarrollados de manera puntual en el 

capítulo 3, por lo que aquí sólo se insinúan para dar coherencia a las preguntas de 

investigación planteadas. 

Toda esta serie de relaciones UVI-comunidad he querido entenderlas a través del 

concepto de campo social de Bourdieu, el cual considera para su estudio a la 

sociedad compuesta de campos sociales, y cada campo, como una serie de 

relaciones asimétricas. Por otro lado, plantea que cada campo social posee una 

serie de propiedades que lo hacen particular. Esta especificidad del campo social 

está determinada por variables culturales, históricas y la lucha entre pretendientes 

y dominantes. La estructura de los campos sociales puede ser entendida “como el 

estado de la relación de fuerzas entre los agentes o instituciones que interviene en 

la lucha” (Bourdieu, 1990, p. 136). 

 

 

 



1.3 Preguntas de investigación y objetivos 

En estas condiciones de marginación, alejamiento y falta de oportunidades de las 

comunidades indígenas, aunado a una gran riqueza cultural, por un lado, y la 

presencia de una institución estatal como lo es la Universidad Veracruzana 

Intercultural, por el otro, es que planteo la pregunta central de esta investigación:  

 

 ¿Cómo se estructura el campo social educativo que conforman la 

Universidad Veracruzana Intercultural, sede Huasteca, y la comunidad? 

 

Preguntas Específicas: 

1. ¿Cuáles son los agentes sociales a considerar dentro de la estructura del 

campo social educativo UVI-Comunidad? 

2. ¿Cómo se entablan las relaciones y los vínculos entre los diversos agentes 

del campo educativo? 

3. ¿Cuáles son las perspectivas que mantienen los agentes sociales en torno 

a la interculturalidad? 

 

 

El campo social educativo de la Universidad Veracruzana Intercultural posee sus 

propiedades específicas de análisis, por lo que mi objetivo es describir y analizar 

las propiedades que le dan particularidad al campo de la educación en Ixhuatlán 

de Madero, concentrándome en el ámbito de la educación superior intercultural, 

así como resaltar las relaciones, los vínculos y las perspectivas de este campo, en 

el contexto particular de la sede Huasteca. 

El presente estudio se concentra en el marco de referencia, planteado por Dietz en 

“los modelos discursivos de educación intercultural” (Dietz, 2003, p.158), 

consistente en educar para interactuar, en donde se pretende generar las 

experiencias de la interculturalidad, cambiando los esquemas de la educación 



clásica. El enfoque conceptual en este estudio es una postura ideológica crítica 

“que ve a la cultura dominante como la base de la explotación y la desigualdad, las 

cuales sólo pueden ser removidas mediante la confrontación” (Aguado, 2003, p. 

6). Destaco mi posicionamiento desde el paradigma radical, el cual tiene como 

objetivo “cambiar la escuela, aumentar el nivel de concienciación de profesores y 

estudiantes respecto a las exigencias del sistema capitalista y las sociedades 

estratificadas en clases, con el fin de exigir reformas radicales en el sistema social 

y económico” (Aguado, 2003, p.7). 

En lo que respecta al cuerpo de la tesis, el desarrollo del capitulado abordará los 

siguientes rubros: 

Capítulo 1. Preámbulo del contenido. En este apartado expongo de forma sucinta 

lo que el lector encontrará desarrollado a lo largo del cuerpo de la investigación. 

En él se define el planteamiento del problema, la justificación, así como los 

objetivos que se persiguen.  

Capítulo 2. El contexto social de la educación intercultural en la Huasteca. En el 

marco contextual doy a conocer la situación del municipio de Ixhuatlán de Madero, 

para lograr un acercamiento más apropiado a la zona en la que se inserta la 

educación intercultural a nivel superior. Por ello también es importante describir la 

región de la Huasteca.  

Capítulo 3 marco teórico y metodológico. Este capítulo se compone de dos partes; 

una primera parte consiste en establecer una postura teórica y epistemológica de 

la que parto y en donde expongo las teorías que influyen en la investigación. La 

segunda parte consiste en el tipo de metodología empleada para el trabajo de 

campo, en este caso de la etnografía, así como de las técnicas y otros elementos 

empleados para la obtención de datos. 

Capítulo 4. El campo de la educación y los procesos de mediación. La finalidad es 

analizar la educación como un campo social en el que entran en juego diferentes 

elementos de análisis. Por ello, enfatizo la presencia de los estudiantes, el 

profesorado y la comunidad (entre ellos las autoridades locales, los jefes de 



barrio); es decir los actores sociales directamente vinculados a la universidad. Al 

conocer las condiciones sociales entonces tomará sentido, el porqué de las 

relaciones asimétricas entre la población. 

Capítulo 5. Reinventando la emancipación social: perspectivas de los actores. La 

educación y el empleo digno son derechos de los pueblos indígenas. En base a la 

investigación, la etnografía, las entrevistas y todo el corpus de datos, desarrollo 

una serie de propuestas surgidas de los mismos actores sociales, como son 

estudiantes, egresados, padres de estudiantes y vecinos en la comunidad; las 

propuestas emergen de la participación de la misma comunidad. 

 

  



“La internalización de las actividades socialmente 
arraigadas e históricamente desarrolladas es el 

rasgo distintivo de la psicología humana, la base del 
salto cualitativo de la psicología animal a la humana” 

(Vygotsky, 1979, p. 94). 

. 

2. El contexto social de la educación intercultural en la Huasteca 

En el primer capítulo expuse la problemática a tratar en esta tesis. En este 

segundo capítulo el propósito es dar a conocer el contexto social en donde se 

enmarca la investigación. En el marco contextual doy a conocer la situación del 

municipio de Ixhuatlán de Madero, para lograr un acercamiento más apropiado a 

la zona en la que se inserta la educación intercultural a nivel superior. Por ello, 

también es importante describir la región de la Huasteca, para tal efecto los datos 

que se obtuvieron en base al trabajo etnográfico fueron de vital importancia para 

lograr una visión más completa de la situación en el municipio, en materia social y 

educativa.  

 

2.1 Los antecedentes de la conformación de la UVI 

Para tener un poco más claro el desarrollo de la propuesta intercultural, también 

se debe tomar en cuenta los antecedentes internacionales y nacionales en los que 

se va desenvolviendo. Parto del interés en los temas de la educación, que ha 

manifestado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a partir de su creación 

en 1945, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este organismo ha llevado a cabo conferencias, 

reuniones, foros, congresos y ha dado cita a intelectuales para elaborar 

disposiciones y medidas de corte internacional, basándose también en la 

declaración de los Derechos Humanos. Para no remontarme demasiado, nombro 

algunos foros que me parecen pertinentes, ya que de ellos se desprenden 

políticas en materia de educación que se verán aplicadas en nuestro país.  



Tal es el caso de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (CMEPT), 

celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia. A partir de ese momento la educación 

toma un giro muy importante. Como su nombre lo indica, el objetivo es una 

“educación para todos”. Se pretende hacer accesible la enseñanza primaria para 

todos los niños, y llegar a alfabetizar al mayor número de habitantes por país 

antes de finales del decenio, ya que la educación es un derecho humano 

fundamental. 

Para el año 2000 el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar, 

Senegal, prosigue con el mismo objetivo propuesto en la reunión de Jomtien. En 

dicha reunión, países integrantes de la UNESCO se proponen atender las 

necesidades básicas de aprendizaje de todas las personas. También se consigue 

plantear que “ningún país que se comprometa seriamente con la Educación para 

Todos, se verá frustrado por falta de recursos en su empeño por lograr esa meta” 

(UNESCO, 2000, p. 5). 

En el año 2006, la UNESCO lleva a cabo diversas conferencias con expertos con 

la finalidad de orientar futuras políticas educativas. En estas reuniones se aborda 

el tema de la “educación intercultural en pro de la paz y el entendimiento” 

(UNESCO, 2006, p. 7), asentándose el documento de la 33ª Reunión, en donde se 

define el concepto de educación intercultural manejado por la UNESCO: 

La interculturalidad es un concepto dinámico y se refiere a las relaciones 

evolutivas entre grupos culturales. Ha sido definida como la presencia e 

interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar 

expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de 

una actitud de respeto mutuo. La interculturalidad supone el 

multiculturalismo y es la resultante del intercambio y el diálogo “intercultural” 

en los planos local, nacional, regional o internacional (UNESCO, 2006, p. 

17). 

En México la propuesta no se hizo esperar; la implementación de la “educación 

para todos”, durante el sexenio del presidente Zedillo, se vio antecedida por 



levantamientos de indígenas en el estado de Chiapas con el caso del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Las peticiones del EZLN se 

resumen en 11 puntos contenidos en La Declaración de la Selva Lacandona, entre 

ellos se encuentra la “educación”; para este rubro demandan: “una educación 

completa y gratuita para todos los pueblos indígenas, que las lenguas de todos los 

grupos sean oficiales y obligatoria su enseñanza en todos los niveles escolares, 

que se respete la cultura y tradición de los pueblos indígenas” (EZLN, 2000). 

Posteriormente continúa en la presidencia de la República Vicente Fox; entre 

ambos sexenios se llevó a cabo un proyecto de impulso a la educación 

intercultural. Es así como las reuniones de la UNESCO derivan en políticas en 

materia de educación que se ven aplicadas en diversos países, entre ellos México. 

Para Dietz, desde entonces comienza a instaurarse un sistema acorde a las 

plurales condiciones de la población en el país. 

Desde el sexenio pasado, la así llamada “educación superior intercultural” 

(ESI) se está constituyendo en México como un nuevo subsistema 

universitario, destinado a proporcionar una formación académica 

culturalmente pertinente a estudiantes definidos como diversos y 

diferenciados en términos étnicos, lingüísticos y/o culturales (Dietz, 2010, 

p.1).  

La educación intercultural en México ha sido un complejo proyecto apoyado 

principalmente por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIB). Esta instancia fue creada en enero de 2001, durante el gobierno de 

Vicente Fox, con la finalidad de coordinar, promover, evaluar y asesorar en 

materia de equidad, desarrollo intercultural y participación social en la Secretaria 

de Educación Pública (SEP). Uno de sus objetivos es fomentar la educación 

intercultural para toda la población, promoviendo una educación cultural y 

lingüística pertinente para los indígenas en todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional. 



La CGEIB tiene a su cuidado diversas tareas, entre las que se encuentran la 

formación de docentes con enfoque intercultural, escuelas normales para la 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe, programas de atención a niños 

indígenas, una asignatura a nivel secundaria, bachilleratos y educación superior. 

Este proceso suscitó la apertura de una serie de Universidades Interculturales en 

diversos puntos del país; entre ellos se encuentran 9 estados de la república, 

Puebla, México, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo y 

Guerrero.  

Los diversos objetivos de la educación superior intercultural plantean un modelo 

de educación alternativo: “la universidad debe ser el espacio idóneo para 

incorporar múltiples perspectivas epistemológicas, proyectar la validez universal 

de las distintas formas de acceder al conocimiento y enfrentar los desafíos que 

impone el logro de una mejor calidad de vida y de una sociedad más equitativa” 

(Casillas y Santini, 2009, p.43). El proyecto de la CGEIB se sustenta en 

fundamentos teóricos planteados por Morin, sobre el saber ser y el saber hacer1; 

así como en principios tomados por la UNESCO para la educación intercultural, 

entre los que figuran tres principios básicos: 

1.-La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando 

proporcionando una educación para todos que sea pertinente y 

culturalmente apropiado. 2.-La educación intercultural proporciona a cada 

educando el conocimiento cultural, las aptitudes y habilidades necesarias 

para lograr una participación completa y activa en la sociedad. 3.-La 

educación intercultural proporciona a todos los educandos el conocimiento 

cultural, las aptitudes y habilidades que les permitan contribuir al respeto, la 

comprensión y la solidaridad entre individuos, grupos étnicos, sociales 

culturales o religiosos y naciones (CGEIB, 2010, p.15). 

Estos principios se verán reflejados tanto en el programa de las universidades 

interculturales de la CGEIB, como en el programa de la UVI, basado también en 

                                                           
1
 Morin, Edgar (1999) Los siete saberes necesarios a la educación del futuro. México: Fondo de 

Cultura Económica. 



políticas públicas a favor de una “educación para todos” (contempladas en el 

sexenio del 2000-2006 y que continúan en el siguiente sexenio). Como se hace 

notar en los tres principios básicos, “las aptitudes y las habilidades” individuales 

son importantes en la formación del individuo. Estos elementos también son 

evidentes como parte de las “competencias para la vida”. Finalmente, en el tercer 

punto se habla de la “comprensión y la solidaridad” entre individuos y grupos, lo 

que bien se puede relacionar con el enfoque intercultural de la educación superior: 

El enfoque intercultural presupone una educación cuya raíz surja de la 

cultura del entorno inmediato de los estudiantes, e incorpore elementos  y 

contenidos de horizontes culturales diversos con el fin de enriquecer el 

proceso informativo (Casillas y Santini, 2009, p. 36). 

Por lo tanto, el enfoque intercultural debe tomar en cuenta el contexto del 

estudiante, considerando también los saberes locales. Es por ello que se ve 

vinculada a la comunidad o las comunidades a las que pertenecen los alumnos, lo 

cual constituye un objetivo especial de las universidades interculturales. La 

vinculación con la comunidad permite diagnosticar problemáticas y diseñar 

posibles soluciones, como parte de la investigación de los alumnos y los 

egresados: 

El propósito central de este enfoque consiste en aprovechar las diferencias, 

en un proceso de complementación de los conocimientos construidos y 

compartidos con otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo 

(comunidad, región, entidad, nación, mundo) …La educación intercultural es 

una propuesta que ofrece espacios de formación alternativos a las culturas 

minoritarias, con el propósito de dotar a sus integrantes de las herramientas 

adecuadas para enfrentar los embates del proyecto globalizador que tiende 

a privilegiar la consolidación de una sociedad monocultural (Casillas y 

Santini, 2009, pp.39-40). 

La Educación Superior en nuestro país contiene una fuerte imposición de la 

cultura occidental también llamada “monocultural”, imposición que ha permanecido 



a lo largo de la historia. Es evidente la carga positivista y capitalista en la ciencia y 

en la educación actual, ambas al parecer, se encuentran supeditadas a los 

intereses de ciertos grupos hegemónicos. La Educación Intercultural apuesta por 

otra perspectiva, ya que pone su atención en otros saberes, los saberes locales; lo 

que permite a los pueblos indígenas establecer vínculos de colaboración y 

contribución al conocimiento científico, para facilitar la generación de propuestas 

de desarrollo adecuadas a su cultura, y los mantenga en contacto con otras 

culturas del mundo.  

El modelo de Educación Intercultural a nivel superior no sólo puede ser funcional 

en comunidades eminentemente indígenas, sino que puede ampliarse a otros 

sectores sociales con población de origen y pautas culturales diversas. Es decir, la 

propuesta de universidades e instituciones de educación superior que retoman los 

modelos interculturales, representan un avance significativo para el 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, por lo que se fortalece la 

tolerancia y el respeto a las minorías. Sin embargo, en este mismo tenor de ideas, 

creo que poco se lograría si los esfuerzos de crear una educación intercultural 

quedan confinados a las comunidades étnicas. 

La interculturalidad, si bien implica el reconocimiento de otros saberes, no solo 

atañe a las comunidades indígenas. En el supuesto de que para reconocer esos 

“otros saberes” se necesitan dos actores, los representantes de la sociedad 

occidental y por su puesto de aquellas minorías que forman la diversidad cultural 

del país.  

Por ello, creo que la interculturalidad debería estar dirigida tanto a los sectores 

indígenas como a los llamados mestizos, pues estos dos grandes sectores están 

implicados en el modelo. Son estos dos sectores, al menos en México, los que 

históricamente han tenido una relación no siempre bien llevada; por el contrario, 

se trata de una relación de imposición por parte de los mestizos hacia los indios, y 

en el mejor de los casos, de un marcado paternalismo: 



En América Latina están apareciendo universidades indígenas e 

interculturales que no quieren únicamente proporcionar acceso a los 

individuos indígenas sino reformar las concepciones tradicionales de 

educación superior y academia […] cuestionando la hegemonía del 

conocimiento y de sus poseedores (Cuji, 2010, p. 2). 

Es importante destacar la labor de las Universidades interculturales, las cuales 

rompen con los esquemas de las universidades tradicionales, también llamadas 

monoculturales. Las instituciones interculturales intentan articular investigación 

con docencia y la vinculación con la comunidad, como es el caso de la 

Universidad Veracruzana Intercultural. 

 

2.1.2 La integración de la Universidad Veracruzana Intercultural  

En este apartado explico cómo se constituye la Universidad Veracruzana 

Intercultural al sistema educativo, y posteriormente continúo con el desarrollo de la 

educación superior intercultural en el contexto particular de la sede Huasteca: 

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) es un Programa de la 

Universidad Veracruzana que tiene por objetivo ofrecer una opción de 

educación superior pertinente a las necesidades de los grupos marginados 

que habitan las Regiones Interculturales de Veracruz; las que serán 

atendidas a través de cuatro sedes regionales de la UVI, distribuidas en 

zonas estratégicas del estado (Universidad Veracruzana Intercultural, 

2005). 

Este programa es posible gracias al convenio suscrito entre la Universidad 

Veracruzana y la Secretaria de Educación Pública en el 2004. El proyecto 

consistió en el establecimiento de cuatro sedes en el estado de Veracruz (ver 

Mapa 1): la sede Huasteca, en el municipio de Ixhuatlán de Madero; la sede 

Grandes Montañas, en el municipio de Tequila; la sede Selvas, municipio de 

Mecayapan; y la sede del Totonacapan, municipio de Espinal. Entre las cuatro 



sedes atienden a población de habla náhuatl, otomí, huasteco, tepehua, totonaca, 

zapoteco, zoque, popoluca, mixe, chinanteco y español. 

 

Mapa 1  

Localización de las cuatro sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural (de norte a 

sur: Huasteca, Totonacapan, Casa UVI en Xalapa, Grandes Montañas y Selvas). 

Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural (2011). Mapa de Sedes. 

Recuperado de http://www.uv.mx/uvi/universidad/sedes.html 

 

http://www.uv.mx/uvi/universidad/sedes.html
http://www.uv.mx/uvi/sedes/huasteca.html
http://www.uv.mx/uvi/sedes/totonacapan.html
http://www.uv.mx/uvi/universidad/casa-UVI.html
http://www.uv.mx/uvi/sedes/grandes.html
http://www.uv.mx/uvi/sedes/selvas.html


Para el establecimiento de dichas universidades se realizaron estudios previos de 

factibilidad para la apertura de las instituciones. Por ello se tomaron en cuenta 

elementos como índice de marginación, población analfabeta, grado de estudios 

de la población en general, índice de desarrollo humano, índice de desarrollo 

social, índice de desarrollo económico, entre otros factores. También se debe 

resaltar la labor de cada comunidad anfitriona, en donde participó gente que a su 

vez se organizó para pugnar por el derecho al establecimiento de la universidad, 

ello requirió de reuniones entre los vecinos, planeaciones y hasta enfrentamientos. 

En el momento de su apertura, la universidad ofrecía dos licenciaturas: 

Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural y la Licenciatura de Desarrollo 

Regional Sustentable. Para el año 2007 se modifica el plan de estudios y sólo se 

oferta la Licenciatura de Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), con la 

posibilidad de elegir entre cinco orientaciones: salud, derecho, comunicación, 

lenguas y sustentabilidad.  

En cuanto a la formación académica, para estudiar la licenciatura se debe cursar: 

un área de formación básica general, un área de formación de iniciación a la 

disciplina, las experiencias educativas (EEs) o nódulos obligatorios del área de 

formación disciplinaria, EEs optativas del área de formación disciplinaria y EEs del 

área de formación terminal. Al terminar la licenciatura, los estudiantes deberán 

cubrir 334 créditos en total. 

Los estudiantes deben entregar un trabajo recepcional, a modo de tesis, para 

recibir el grado de licenciado; el cual consiste en elaborar un escrito que relate la 

investigación elaborada por ellos mismos en vinculación con una comunidad, 

dicha investigación es revisada por un tutor de la orientación. 

Para adecuarse a las circunstancias de las regiones culturales y evitar 

innecesarias complicaciones por rezago de alumnos, la licenciatura adopta 

una modalidad específica de seguimiento y evaluación del desempeño de 

los estudiantes. De manera permanente, los docentes y tutores realizan un 

monitoreo del trabajo de los(as) estudiantes y sus avances en el plano 



teórico, heurístico y axiológico. Los tutores ofrecen respaldo para reforzar o 

reelaborar aspectos cuya comprensión o apropiación haya enfrentado 

dificultades. Y al final de cada experiencia educativa se toma en cuenta una 

gama abierta de evidencias de desempeño, que permiten evaluar de 

manera integral el trabajo de cada estudiante (Universidad Veracruzana 

Intercultural, 2007, p.100). 

Se asigna un tutor por orientación; ellos ofrecen respaldo al alumnado, dan 

seguimiento a sus trabajos e imparten nódulos dentro de la carrera. En suma, al 

término de la licenciatura los estudiantes egresan con una serie de conocimientos 

y herramientas, que los ayudarán a tomar decisiones frente a las comunidades de 

estudio. Este proceso es conocido dentro del programa de la licenciatura como 

métodos y prácticas de investigación y vinculación: 

Brinda los elementos metodológicos para la animación de iniciativas 

grupales y la generación de conocimiento en dinámicas participativas. En 

esta área de formación se enmarcan las labores de Servicio Social y las 

investigaciones que culminarán en Trabajos Recepcionales, ofreciendo así 

acompañamiento continuo a dichos trabajos (Universidad Veracruzana 

Intercultural, 2007, p.84). 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en la actualidad son 

pieza fundamental en la educación. El estar informado y relacionado con diversos 

puntos geográficos, a través del internet, es vital cuando se trata de crecer 

académicamente. En particular para los estudiantes de la UVI, las TIC´s son una 

herramienta indispensable para la búsqueda de información, ya que a través del 

internet acceden a bibliotecas, textos y demás apoyos para continuar con sus 

estudios, debido a que en los alrededores no se cuenta con material o bibliotecas 

en las que puedan apoyarse: 

Las formas tradicionales que ha adoptado el proceso de enseñanza-

aprendizaje sustentadas en teorías o corrientes pedagógicas centradas en 

la enseñanza, se han visto trasgredidas por la intrusión de las Tecnologías 



de Información y Comunicación (TIC), lo cual ha demandado replantear 

estrategias de formación en torno a competencias que logren la formación 

de un ciudadano que se apropie y responda a configuraciones sociales –

“sociedades informacionales, del conocimiento o del aprendizaje”, como 

se les ha denominado– enmarcadas en la globalidad. (Universidad 

Veracruzana Intercultural, 2007, p.98). 

Es así como las TIC´s dentro de la estructura curricular dotan al estudiante de 

armas para enfrentarse al proceso de desarrollo personal y profesional del mundo 

globalizado, y a su vez para la defensa de un posicionamiento intercultural de la 

educación. Quiero cerrar precisamente este apartado con el concepto de 

interculturalidad que se maneja en el programa de la UVI y que versa en lo 

siguiente: 

Concebimos la Interculturalidad como un concepto en construcción que 

responde a una visión dinámica de la realidad; interculturalidad que es 

posible entender como una cualidad atribuible a cualquier relación entre 

distintas culturas en donde se reconoce la diversidad y la pluralidad 

(Universidad Veracruzana Intercultural, 2007, p.7). 

En la Universidad Veracruzana Intercultural sede Huasteca, se hacen evidentes la 

diversidad y la pluralidad. La zona se caracteriza precisamente por la 

convergencia de diversos grupos étnicos. Por ello en el siguiente apartado me 

concentraré en describir el municipio, tomando en cuenta la diversidad de 

elementos que lo distinguen y apoyándome en datos etnográficos. 

 

2.2 Mosaico sociocultural de Ixhuatlán de Madero 

Este subcapítulo muestra el contexto sociocultural de Ixhuatlán de Madero, 

cabecera de municipio y lugar de asentamiento de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. El municipio se encuentra ubicado en la zona norte del estado, a una 

altura de 260 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el municipio de 



Chicontepec; al este con Temapache; al sur con los estados de Hidalgo y Puebla; 

al oeste con los municipios de Tlachichilco y Benito Juárez (ver mapa 2).  

 

 

Mapa 2 

Localización del municipio de Ixhuatlán de Madero. “Municipios que integran la Región 

Intercultural Huasteca” 2005, Diagnóstico y Estudio de Factibilidad Universidad 

Veracruzana Intercultural Xalapa, Veracruz. P. 48.  

 

Para llegar de Xalapa a Ixhuatlán de Madero, la ruta más viable es tomar la 

carretera hacia Poza Rica, de ahí continuar hacia Álamo, posteriormente se toma 

la desviación para la comunidad de Llano en Medio y finalmente el siguiente punto 

será llegar a Ixhuatlán. El total del recorrido es de 376 km., pero no hay transporte 

público directo, por lo que se deben abordar camiones y taxis compartidos, lo cual 



suma un tiempo de recorrido de por lo menos 8 horas. La comunidad y cabecera 

municipal de Ixhuatlán de Madero, colinda con las siguientes comunidades: al 

norte con Joya Grande, al sur con Las Flores, al este con Tlachiquile y al oeste 

con Lindero las Flores y Cantollano (ver mapa 3).  

 

Mapa 3 

Localización de la cabecera municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. 

Fuente: oficina de catastro del municipio. 

 



La estructura interna de la  comunidad está organizada por barrios o manzanas2, 

cada uno con un juez (ver mapa 4), el cual mantiene estrecha comunicación con el 

presidente municipal y con la gente que forma parte de su barrio3: 

Este pueblo desde tiempo inmemorial está fraccionado en “barrios” tales 

como El Astillero, El Naranjal, El Tecolote, Amatitlán, Las Placetas, 

Pochoco y Caliche; éstos últimos han formado en parte el Ejido Lucio 

Blanco muy cercano a esta Cabecera Municipal (García, 1996, p.86). 

 

 

Mapa 4 

Comunidad y cabecera municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz (De norte a sur se 

encuentran los barrios de: Amatitlán, Pochoco, Tecolote, el Naranjal y el Astillero). 

Fuente: oficina de catastro del municipio. 

                                                           
2
 Para el municipio los barrios son equivalentes a manzanas, pero la dimensión en espacio es 

mucho mayor a una manzana en espacios urbanos. 
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 Para los objetivos de este trabajo, estos actores serán pieza fundamental, ya que a partir de la 

incursión de la universidad fungirán como puente de comunicación entre la comunidad en general y 
la UVI. 



Gracias a las conversaciones con actores sociales de los diversos barrios, durante 

el trabajo de campo se fueron abordando aspectos de la comunidad que 

ampliaban mi visión de la misma. En palabras de Lomnitz (1995), se apreciará la 

cultura regional (la Huasteca) y la cultura íntima (Ixhuatlán de Madero), este 

acercamiento me permitió tomar en cuenta factores que están presentes en la 

sociedad y que inciden en las relaciones UVI-comunidad; enfatizando las 

relaciones políticas, de poder y aspectos de la educación formal y no formal. 

Para conocer el contexto histórico de Ixhuatlán de Madero, realicé investigaciones 

de corte biográfico-narrativo con vecinos de la comunidad, durante las 

conversaciones expusieron diversos pasajes históricos. Entre mis principales 

informantes se encuentra el maestro García4 quien me permitió el acceso a 

documentos que aportaron datos acerca del nombre del asentamiento y algunas 

otras cuestiones referentes a la historia del lugar: 

El origen del nombre de Ixhuatlán proviene de las voces náhuatl “ishuatl”y 

que significa “papatla” y “tlán” que significa lugar. Lenguísticamente (sic) 

hablando Ixhuatlán significa “lugar de papatlas”, que son hojas largas que 

sirven en esta región para envolver “tamales” y “zacahuiles”. 

Tradicionalmente se sabe que las márgenes del arroyo principal que 

atraviesa esta población estába poblado de “papatlas”… También 

sabemos que estas tierras originalmente estaban habitadas por 

huastecos, pero a la llegada de los grupos de habla náhuatl, les fueron 

cambiando los nombres a los pueblos, a las costumbres y enseñaron la 

lengua nahoa (sic) o mexica; posteriormente con el arribo de los 

colonizadores españoles y los frailes, estos además de enseñar la doctrina 

religiosa cristiana, a los pueblos más importantes les dedicaron un santo o 

virgen, para que fuera el patrón o patrona, a Ixhuatlán le impusieron a San 

Cristóbal (García, 1996, p.86) . 

                                                           
4
Maestro jubilado tras una labor de 40 años de servicio y quien es muy reconocido en la comunidad 

por su labor social. Ayudó a la gestión de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, en el año de 
1972. La primaria se ubica en el Astillero, uno de los barrios más rezagados económicamente. 
Últimamente apoyó para la gestión de la UVI y en la ubicación de lo que serían las primeras 
instalaciones de la misma. Desgraciadamente el maestro falleció en julio del 2012. 



Como se puede apreciar, la comunidad de Ixhuatlán tiene una abundante historia. 

Los documentos aportan elementos que refieren a pasajes prehispánicos y 

coloniales. Algunos de estos elementos siguen vigentes, como es el caso de la 

fiesta del santo patrono San Cristóbal, cuya celebración es aún la principal. La 

labor del maestro fue recopilar ésta información a través de sus memorias5.  

Con anterioridad, la comunidad llevaba el nombre de Ixhuatlán de San Cristóbal, 

pero es a partir de 1910 que cambia a Ixhuatlán de Madero. Esto se debe a que 

dicho personaje, Francisco I. Madero, se dice que visitó la comunidad en 

compañía de sus tropas en busca de gente que lo apoyara en sus ideales para 

levantarse en armas, este dato sólo se comenta entre los habitantes, pero al 

parecer no se cuenta con registro verídico.  

Otro informante clave en la comunidad fue el señor Jaime, Jefe del barrio El 

Pochoco, quien también comentó acerca de la historia de la comunidad, aportando 

temas que refieren al contexto revolucionario: 

Aquí había un historial muy bonito…en los fortines de aquí se veían lo que 

era la fortaleza, este fortín de acá atrás le llamaban el de la defensa, cada 

fortín tenía su nombre eran 4, y todo eso lo tiraron ya no se ven, pero 

todavía encontraba uno parque del que utilizaban, de años enterrados ahí lo 

encontraba uno,  no le miento, pero abrieron una explanada y destruyeron 

todo el fortín, todas las piedras les rodaron, no se supo quién, pero 

escarbaron y encontraron dinero… les tumbaron todas sus rocas allá fueron 

a poner la torre de teléfono… todos esos fortines eran de cuando la gente 

vivía aquí… ya estaba la iglesia franciscana, por lo que sé de su 

arquitectura… y sí tubo uso y ese fortín era de defensa cuando entraba el 

ejército por aquí entonces eran los que defendían al pueblo, pero la gente 

emigro porque entraban de noche a masacrar a la gente de aquí… la iglesia 

se quedó y se hizo selva y bajaba un tigre … entonces es cuando se 

empezó a poblar otra vez … hasta que mataron al tigre ya entraron a la 

iglesia, pero había santos… estaba bien hechecita la iglesia, ahorita ya se 

                                                           
5
 Las memorias del maestro permanecen como manuscritos inéditos. 



amplió, antes era nomás la mitad… vino el ejército y ocupo la iglesia de 

cuartel … de ahí ya sacaron al ejercito pero los santos ahí quedaron…  y  

vino un sacerdote… creo que murió de 106 años… se hizo la iglesia [se 

amplió] y de ahí ya se empezó a fundar Ixhuatlán de Madero (FJ, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 31 de enero, 2011) 

Tanto el maestro García como el señor Jaime, destacaron en sus anécdotas 

partes de la historia de Ixhuatlán. Recurrí a ellos porque se carece de fuentes que 

puedan aportar datos específicos de la cabecera municipal.  

La primera vez que visité Ixhuatlán de Madero fue el 2 de noviembre de 2010. 

Llegué por la tarde y por un par de horas alcance a recorrer la comunidad, la cual  

se ha desarrollado a lo largo de la calle principal, debido al relieve. En el centro de 

la población se encuentran el palacio municipal, la plaza central, la iglesia (ver 

Fotografía 1 y 2),  y los principales locales comerciales6. Junto al Kiosco de la 

plaza principal, niños y jóvenes tronaban “cuetes y palomas” en grandes 

cantidades. Esa misma tarde al caminar para conocer el pueblo, conocí a la 

maestra Cabrera, quien a puertas abiertas exhibía un elaborado “altar de 

muertos”; costumbre muy común en donde además intercambian los guisados 

elaborados especialmente para esas fechas. 

 Fotografía 1.  Ixhuatlán de Madero, Veracruz 

                                                           
6
A manera de la clásica distribución trazada por los conquistadores derivada de la política de 

congregación. 



            

Fotografía 1. Ixhuatlán de Madero, Veracruz 

 

En ese entonces las instalaciones de la UVI se encontraban a espaldas del palacio 

municipal, cerca del salón de actos que lleva el nombre de “Heberto Castillo”7, 

conocido también como “el casino”. La ubicación era muy buena para los jóvenes 

y maestros (ver Fotografía 3 y 4) sin embargo las condiciones no eran tan propias 

para los estudiantes. 

  

Fotografía 3. Primeras instalaciones de la UVI, Ixhuatlán de Madero, Ver. 

                                                           
7
Personaje distinguido y originario de la comunidad. 



 

                  

Fotografía 4. Primeras instalaciones de la UVI,  Ixhuatlán de Madero, Ver. 

 

 

En las subsecuentes visitas a la comunidad, me sentí identificada con algunas 

lecturas acerca de la Huasteca, en donde se describe el ambiguo contexto social. 

Al ir caminando por las calles se pueden apreciar construcciones de varios pisos 

de altura con buenos acabados y al frente banqueta con piso de mosaico, a unos 

cuantos metros en los cerros apenas se perciben chozas ocultas entre la 

vegetación de la zona. En los arcos de la plaza se instalan algunas mujeres 

provenientes de diversas comunidades aledañas, con canastas que ofrecen pan, 

galletas, palanquetas, piloncillo y frutos de sus huertas (ver Fotografía 5 y 6); estas 

mujeres contrastan con las tiendas a sus espaldas como zapaterías, minisúper, 

ropa de moda, entre otros. 



 

Fotografía 5. Mujeres en los portales. Ixhuatlán de Madero, Ver.  

 

                                           

Fotografía 6. Mujeres en los portales. Ixhuatlán de Madero, Ver. 

 



Circulando por la estrecha avenida pueden pasar camionetas del año 

pertenecientes a gente con holgados recursos económicos, o “camionetas 

pasajeras” que llevan y traen estudiantes, peones, trabajadores y gente muy 

humilde de los alrededores. En la parada del transporte se pueden escuchar 

saludos y conversaciones en otomí, náhuatl  o alguna otra lengua. En un local de 

artículos varios, suena a todo volumen música rock, y más adelante en un molino 

resaltan sonoramente los sones huastecos. 

Así es de complejo el mosaico sociocultural de Ixhuatlán de Madero, lo mismo se 

puede apreciar mujeres que visten de manta bordada, enaguas y trenzas; o 

mujeres con zapatilla, “ropa de vestir” y cortes modernos. Hombres con camisa y 

calzón de manta, huarache y morral de fibras naturales; y hombres con camisa, 

pantalón tipo sastre y zapatos.  

Las actividades económicas de la región son muy diversas. Entre las  principales  

predomina la cría de ganado y el cuidado de aves de corral; la siembra de ciertos 

productos como chile, calabaza, frijol, maíz, naranja y caña de azúcar. En menor 

grado se dedican al trabajo de la piel (peletería). 

El comercio es muy importante y al municipio llegan productos procedentes de 

diversas regiones, incluso se mantienen relaciones económicas con el estado de 

Hidalgo. Los domingos en la plaza central, llegan a vender  de diversas 

comunidades como Álamo, el Salado, la Pahua, Huejutla, entre otros (ver mapa 3, 

p. 25). Los artículos varían entre ropa, calzado, fruta, verdura, cereales 

(principalmente maíz y frijol), pescado salado, tabaco, cerámica, entre otros (ver 

Fotografía 7 y 8).  

 



 

Fotografía 8. Plaza del domingo. Ixhuatlán de Madero, Ver. 

 

Fotografía 7. Venta de bordados para elaborar blusas. 
Ixhuatlán de Madero, Ver. 

 



En la plaza se juntan para intercambiar productos, o los compran los dueños de 

las tiendas locales y los revenden, incluso es una forma de cobrarles renta por los 

espacios prestados para vender sus productos y colocarse en la banqueta de la 

calle principal, deben pagar en especie (frijol, maíz, tortillas etc.) a los propietarios 

de la casa o tienda “afectada”.  

Pisaflores, Colatlán, Llano, Naranjo Dulce, Postetitla, son algunas de las 

comunidades que más comercian en la zona…algunas actividades que se 

realizan en la zona son carpintería, piel, chamarras pirograbadas, aunque 

ya casi no se vende (JG, Ixhuatlán de Madero, 3 de noviembre de 2010). 

Todos estos aspectos de la vida cotidiana del pueblo, aunque parecieran 

insignificantes, nos hablan de un contexto en donde el habitus se hace evidente a 

través de ellos. Los diversos campos sociales y las relaciones de poder concurren 

en un espacio delimitado y nos explican el porqué de ciertos hechos sociales, 

relacionados con la educación. 

 

2.2.1 Ixhuatlán de Madero, un municipio enmarcado por la Huasteca 

El objetivo de este apartado es sólo señalar algunos puntos importantes en 

cuestión de límites geográficos y antecedentes históricos, tomar en cuenta 

elementos que le son comunes al territorio, para poder ubicar a la comunidad de 

Ixhuatlán de Madero como parte de esta región y entender los diversos aspectos 

que giran en torno a la UVI; así como reconocer el espacio en el que se 

desenvuelven los diversos actores en los que me apoyo. 

La comunidad de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, se ubica en la región conocida 

como Huasteca. Esta región se conoce popularmente por el huapango, en la 

música; por el zacahuil, en la gastronomía; por los quexquemetl bordados, en el 

vestido; por las chaparreras de cuero, para los varones; entre otros elementos. Es 

una región emblemática del país y hasta hace algún tiempo poco estudiada.  

En la actualidad “la región Huasteca veracruzana se extiende al norte del estado de 

Veracruz, en una superficie aproximada de 22,212 km, lo que representa 44.7% del 



total de territorio huasteco y 30.8% del total del estado de Veracruz. La región 

consta de 41 municipios” (García y Romero, 2009, p. 31). La región histórico-

cultural de la Huasteca prevalece desde épocas prehispánicas, existen diversos 

registros y estudios que dan cuenta de ello, uno de los investigadores más 

destacados fue Lorenzo Ochoa, quien rescató valiosa información y quien marca 

los límites más probables de la zona, para el siglo XVI: 

 

La importancia histórica de los huaxtecos como cultura mesoamericana 

solamente comenzaría después de los años 750-800, cobrando singular 

auge en el periodo Posclásico. Para entonces, y hasta el siglo XVI se 

extendían desde el río Tuxpan hasta el Pánuco; tierra adentro ocuparon los 

bancos del río Huayalejo- Tamesí, la llanura costera y partes de la Sierra 

Madre Oriental, de Puebla e Hidalgo, sin que sus asentamientos rebasaran 

alturas mayores a los 1000 m sobre el nivel del mar (Ochoa, 1989, p. 28-

30). 

 

La Huasteca continúa diferenciada hasta nuestros días, y aunque no hay un límite 

exacto, son más bien las poblaciones las que se asumen como parte de tal 

cultura, como lo menciona Julieta Valle (2003) y de quien retomo la siguiente cita 

para delimitar la Huasteca: 

 

El límite meridional de la Huasteca es difuso en términos geográficos, 

aunque más claro desde el punto de vista cultural: está marcado  por las 

colindancias con el Totonacapan y constituye el territorio multiétnico de 

nahuas, otomíes y tepehuas. Al poniente, encontramos la existencia de una 

frontera natural, la Sierra Madre Oriental, en la porción denominada sierra 

alta de Hidalgo, misma que se prolonga hacia el norte, ensanchándose a lo 

largo del estado de San Luis Potosí. Esta zona y su boca sierra son el 

hogar, de sur a norte, de la mayor parte de la población náhuatl y la 

totalidad de los teenek potosinos (Valle, 2003, p.171). 



Los límites varían de acuerdo a la época y también se ha ido modificando la región 

en otros aspectos. Por ejemplo de ser una zona mayoritariamente agrícola, ha 

pasado a ser  una zona mayoritariamente ganadera. “A lo largo de toda esta 

historia regional, la organización social prehispánica de las poblaciones indígenas 

se ha transformado en modalidades virreinales y republicanas y la estructura 

agraria se vio modificada, entre otros, por la introducción de nuevas actividades 

económicas” (Ariel de Vidas, 2009, p. 16). 

Durante largo tiempo, la época virreinal principalmente, la Huasteca estuvo 

difícilmente comunicada con la capital del país así como con las respectivas 

capitales de cada entidad que abarca. Los vínculos comerciales y sociales se 

hicieron por lo tanto esencialmente dentro de la región y hacia la costa; 

comunicándose por vías de transporte fluvial o por arrieros. Esa interrelación 

socioeconómica dentro de la misma área contribuyó en gran medida al sentido 

comúnmente compartido de una identidad regional, Huasteca (Cfr. Ariel de Vidas, 

2009). 

En cuestión económica, la Huasteca es muy productiva. Entre los productos que 

se dan en la región se encuentran la naranja, el café, la caña de azúcar (que sirve 

para la elaboración del piloncillo), el chile (de varias especies entre ellas el 

chipotle), el maíz, entre otros, además del sector ganadero, el cual ha acaparado 

grandes extensiones de tierra. 

Contrario a lo que se piensa comúnmente, la Huasteca es una región muy diversa 

en todos los sentidos, no sólo por su geografía, que va de zonas montañosas, 

ríos, valles, costas, entre otros, sino también por la composición étnica: nahuas, 

tepehuas, otomíes, tenek. A ello sumamos la distribución de la población y el 

territorio en zonas urbanas o rurales: 

 

La Huasteca, por lo demás, es una región más rural en el sentido de contar 

tradicionalmente con un número importante de poblados muy pequeños y 

dispersos (ranchos y rancherías), muchas veces alejados del orden político 

de los pueblos y ciudades. Finalmente la Huasteca es una región 



multiétnica, compuesta por un campesinado indígena y una élite mestiza 

(Lomnitz, 1995, p. 72). 

Como menciona Lomnitz, la Huasteca también está fuertemente marcada por 

divisiones sociales entre ciertos sectores dominantes en la región. Esta división 

social se debe en gran parte a las actividades económicas, pero éstas se han 

concentrado en manos de familias que han heredado su dominio, generando como 

menciona Lomnitz, una élite mestiza, la cual desde tiempos de la colonia se vio 

beneficiada, absorbiendo tierras que antes pertenecían a grupos indígenas y 

controlando la administración a su favor: 

 

En tales condiciones surgió una economía monopolizadora en manos de la 

élite local de rancheros y hacendados que creó una escasez artificial de 

tierras para la población indígena, la cual se vio obligada a enriquecer a 

dicha élite como peones, arrendatarios o jornaleros […] En esta lógica de 

producción y uso de suelo, que se mantuvo intacta mediante un sistema de 

herencia indivisible entre las clases de la élite conocido como condueñazgo. 

(Lomnitz, 1995, p. 210) 

Al analizar a diversos autores y comparar con las visitas a Ixhuatlán de Madero, me 

di cuenta de la situación social que se vive en esa parte representativa de la 

Huasteca, y, aunque con diferencias, estas situaciones se repiten en diversas 

regiones. Por ello, a este contexto general de la Huasteca sumo otro elemento 

más, las relaciones de poder: 

 

Evidentemente tal autonomía se vive como un caciquismo; se traduce y se 

basa en control real de los asuntos municipales por unas pocas familias 

rancheras emparentadas entre sí. Los rancheros dominan  la política 

municipal, la organización de las principales fiestas, las decisiones sobre la 

urbanización, las escuelas y el orden público (Lomnitz, 1995, p. 228). 

 

A la opinión de Lomnitz, sobre la elite de rancheros, debemos sumar las “nuevas 

élites”, donde entran políticos, maestros, comerciantes que vuelven más compleja 



la estructura social. Las elites de la zona influyen en el movimiento de la 

comunidad, y el caso del establecimiento de la UVI en Ixhuatlán no fue la 

excepción. En un primer momento, parte de la población llegó a estar en contra, 

pero una vez que se dieron cuenta de las diversas fuentes de ingresos económicos 

que genera la universidad, ha llegado el momento en que apoyan a la institución. 

 

2.3 La educación en el municipio antes de la incursión de la UVI 

Retomando el contexto histórico de la región, es importante resaltar la presencia 

de sectores sociales que ejercen un dominio evidente en la comunidad. En el 

centro de Ixhuatlán se encuentran ubicados locales comerciales que pertenecen al 

sector social fuerte en economía; se puede observar desde molinos, tortillerías, 

mueblerías, farmacias, tiendas de abarrotes, tiendas de regalos, internet, entre 

otros comercios, cuyos dueños forman parte de este sector económicamente 

fuerte. Dicho sector ha heredado por décadas el dominio, no sólo de las tierras, a 

su vez influye y presiona en las decisiones políticas. 

Esta cultura paternalista de relaciones sociales se reelabora dentro de las 

culturas íntimas respectivas de indios y mestizos. La familia indígena 

patriarcal de la Huasteca se transforma  en metáfora que otorga legitimidad 

al paternalismo ranchero mestizo en la región cultural huasteca. Los 

mestizos internalizan su posición dominante mediante su identificación con 

las principales instituciones públicas (el estado, los medios de comunicación 

y la iglesia) y tal identificación legitimiza su custodia del indígena (Lomnitz, 

1995, p. 51). 

Semejante es el análisis que hace Bourdieu, para él la educación es un capital 

cultural incorporado, un corpus de ideas y principios que forman parte del habitus 

de un individuo o de un grupo, y que a su vez se transmiten a las siguientes 

generaciones. En general en México, no sólo en la Huasteca, predomina este tipo 

de estructura social en donde algunos grupos (relacionados a la educación, la 

política y la religión principalmente) internalizan su posición dominante.  



Siguiendo con la descripción de la población de Ixhuatlán, en las orillas de la 

comunidad, habitando en las faldas de los cerros se encuentra el otro sector de la 

población, el sector vulnerable a las decisiones de los dominantes. Este sector 

labora como jornaleros, peones, campesinos, y en el caso de las mujeres algunas 

trabajan como empleadas domésticas. En entrevista con un vecino de la 

comunidad, comentó que hasta hace un par de años todavía sufrió de acosos y 

emboscadas por defender sus tierras y litigar por tierras que acaparó un cacique. 

Además, comentó el caso de una mujer de avanzada edad que murió en la cárcel 

por quedarle a “deber” jornadas de trabajo a su patrón (servidumbre por deudas). 

Por fortuna este tipo de eventos son cada vez más escasos, pero no deja de 

sorprender que aún se presenten. 

En el caso de la educación, este es otro aspecto en el que la presencia del sector 

dominante no se ha dejado esperar. La educación era un bien al que pocos tenían 

acceso, como lo cuenta una profesora jubilada avecindada en Ixhuatlán: 

En mi juventud sólo se llegaba a 3º de primaria, mi papá nos motivó a 

seguir porque veía en la ciudad a las secretarias y decía que quería ver a 

sus hijas como ellas…estudié para maestra y tuve muchas 

experiencias…aprendí de todo… tenía que inyectar así que tomé un curso 

de primeros auxilios… tuve que atender partos y puse en práctica los 

conocimientos de mi madre que fue partera…motive a mis hijos a seguir 

estudiando y los 8 son profesionistas… todos viven fuera excepto una hija 

(CD, Ixhuatlán de Madero, Ver. 3 de noviembre de 2010). 

Hasta la década de los setentas, el grado máximo de estudios que se podía cursar 

en el municipio era de tercer año de primaria, sólo aquél que tuviera los recursos 

suficientes podía mandar a sus hijos a centros urbanos como Alamo, Poza Rica, 

Xalapa, Tulancingo, Distrito Federal, Monterrey, entre otros; para continuar con su 

preparación. Por ello, la educación se convierte en un prestigio para quienes 

logran terminar estudios superiores. Una vez que regresaban los estudiantes 

migrantes, adquirían cierta reputación y orgullo entre sus familiares y vecinos, lo 

que mantenía (y mantiene) el prestigio de la familia. 



El maestro García, originario de Ixhuatlán, prestó sus servicios como docente de 

primaria por 40 años. Durante su labor como profesor gestionó la edificación de 

una escuela primaria en la comunidad, en el Barrio del Astillero; la población de 

dicho barrio es mayoritariamente de origen otomí. El barrio a la fecha se 

caracteriza porque la gente que lo habita es de escasos recursos, la mayoría de 

las mujeres se dedican a las labores domésticas con o sin remuneración; y la 

mayoría de los hombres trabajan en el campo, o de albañiles (dentro y fuera del 

pueblo). Queriendo o no, ante la resolución del maestro y gente que lo apoyaba se 

comenzó con una lucha entre pretendientes y dominantes: 

Pero sabemos que en cualquier campo encontraremos una lucha, cuyas 

formas específicas habrá que buscar cada vez, entre el recién llegado que 

trata de romper los cerrojos del derecho de entrada, y el dominante que 

trata de defender su monopolio y de excluir a la competencia (Bourdieu, 

1990, p. 135). 

El maestro García, con el apoyo de otros vecinos, comenzaron con una serie de 

movimientos a favor de la educación, motivo por el cual se hizo acreedor de 

algunos enemigos en el pueblo. Su ideal de la escuela primaria tardaría cinco 

años en consolidarse (de 1967 a 1972) e incluiría diversas visitas a la capital del 

estado, reuniones con los vecinos, enfrentamientos, etc. 

No conforme con ello, para el año 2004, el maestro y algunos vecinos, volverán a 

la misma tarea, ahora para apoyar la gestión de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, enfrentándose con un sector de la población al que no le agradaba la 

idea de una universidad para gente con escasos recursos, ya que esto rompe con 

la dinámica de la población mestiza (y adinerada) acostumbrada a menospreciar a 

la población de origen indígena; continúan la lucha entre pretendientes y 

dominantes. 

Hasta 1971 los estudiantes tomaban clases en diferentes casas donde les 

prestaban el espacio o en galeras improvisadas. El maestro García compró un 

solar para instalar la primera primaria en el barrio del Astillero. Para la 



inauguración contaron con la presencia del Presidente de ese entonces, López 

Portillo, para poner la primera piedra de la primaria “Gral. Lázaro Cárdenas”. Para 

terminar la construcción, se acostumbraba que los niños acarrearan tierra, arena y 

piedras de 8 a 11 de la mañana y de 11 a 1 de la tarde se revisaba las tareas. 

Actualmente cuentan con  dos primarias, una lleva el nombre de “Gral. Lázaro 

Cárdenas” y la otra “Ángel Carbajal”. 

La comunidad cuenta con una secundaria general en Ixhuatlán, además existen 

escuelas secundarias técnicas en comunidades cercanas como Mesa de 

Cacahuatenco y Pisaflores. Para la gestión de dichas escuelas participó un vecino 

de Ixhuatlán con el oficio de médico tradicional, quien en diversas ocasiones se ha 

enfrentado a grupos de poder y amenazas: 

Yo vine y les dije a los maestros de la primaria…miren va a haber unas 

técnicas…dos escuelas técnicas para los padres que quieran mandar a sus 

hijos ahí a Mesa de Cacahuatengo y Pisaflores…y me eché a buscar 

alumnos porque así fue el compromiso…porque si no se cerraban las 

escuelas y así me fui a las comunidades y les decía señores va a ver una 

escuela técnica y así recogí alumnos 25 y 18…porque así fue el 

compromiso y se quedaron las dos escuelas…pero aquí el presidente antes  

mando un oficio a Xalapa diciendo que no se necesitaban las escuelas…y 

es que ahí en Ixhuatlán los caciques le digo no aceptan las escuelas, 

porque dicen que son para los hijos de los campesinos… pero se lograron 

las escuelas (GH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 20 de mayo de 2011). 

Para el nivel medio superior, cuentan con un Colegio de Bachilleres de Veracruz 

(COBAEV) No. 10, un CBTA en Colatlán, 2 telebachilleratos y Centro tecnológico 

en Cerro Azul. En el aspecto de la educación no formal, cuentan con una casa de 

cultura en el centro del municipio, que imparte clases de danza y música, la cual 

inició sus actividades en el 2011. En la comunidad también cuentan con artesanos 

que dan clases a los niños y jóvenes, como es el caso del señor Jaime Pérez, 

carpintero y artesano que elabora máscaras, las cuales han sido motivo de 

reconocimientos a nivel nacional. 



De la década de los setenta a la fecha, la oferta educativa se ha venido 

incrementando muy lentamente en la región. Después del bachillerato, si 

deseaban seguir estudiando, tenían que emigrar a centros urbanos como Álamo, 

Xalapa, Poza Rica, Tuxpan, Pachuca, Tulancingo entre otras ciudades: 

En la región de la Huasteca viven 677,158 personas, de las cuales el 62% 

son mayores de 18 años. De la población mayor de 18 años el 89.80% 

cuenta con educación básica (primaria, secundaria y bachillerato) mientras 

que el 9.31% de la población mayor de 18 años realiza o ha concluido sus 

estudios técnicos o de educación superior; y solamente el 0.38% han 

logrado obtener estudios de posgrado (COPOCYT, 2012, pp. 4-5). 

Resulta alarmante que sólo el 9.31% porciento de la población que habita en la 

zona de la Huasteca, tenga estudios a nivel superior, lo que indica lo complicado 

que es acceder a la educación, ya sea por falta de recursos, por falta de planteles 

o por falta de vías de comunicación. A nivel de educación superior, la zona cuenta 

con un reducido número de universidades (públicas y privadas), las cuales se 

encuentran a por lo menos una hora y media de camino, de la cabecera municipal 

a los siguientes puntos: 

 Universidad de la Huasteca Veracruzana (particular) en Chicontepec y Poza 

Rica, Ver. Ofrece  Lic. en: educación, pedagogía, contaduría, 

administración de empresas, derecho. 

 Universidad Pedagógica Nacional (pública) en Chicontepec. Ofrece Lic. en 

educación y maestría en educación básica. 

 Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec (ITSCHI) (pública). 

 Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Llano en Medio, Ixhuatlán de 

Madero (pública). Ofrece Lic. en educación prescolar, Lic. en educación 

primaria para el medio indígena y Lic. en educación. 

 Universidad Huasteca Veracruzana (particular) y el Instituto Tecnológico 

Superior (particular) en Álamo, Ver.  



 Universidad Pedagógica Veracruzana y la Universidad Pedagógica 

Nacional (públicas) en Huayacocotla, Ver. 

Como se puede percibir por el listado anterior, la oferta educativa no es muy 

amplia, prácticamente se ofrecen dos ramas: educación o administración. En el 

año 2005 llega la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) al municipio, 

cuestión que influye y cambia las expectativas de los jóvenes de las comunidades 

vecinas puesto que se les ofrece una nueva licenciatura, pero con la oportunidad 

de elegir entre cinco especialidades. Es así como incrementa el enfrentamiento 

entre los diversos grupos de poder de la zona, por motivo del establecimiento de la 

universidad en el municipio de Ixhuatlán. En términos de Bourdieu (1990), se 

presenta una lucha por un capital simbólico, que es la educación.  

 

2.3.1 Incursión de la educación intercultural en la Huasteca Veracruzana 

El elemento central de este apartado consiste en analizar el proceso de inserción 

de la educación intercultural en la Huasteca, para conocer el camino por el cual 

atravesó este nuevo modelo de educación para llegar a establecerse en una 

cabecera municipal, en donde será la primera ocasión que cuentan con una 

institución de nivel superior, la UVI. Esta institución ofrece una licenciatura en 

Gestión intercultural para el Desarrollo (LGID). Por ello resulta de interés saber el 

proceso de establecimiento de la institución, el proceso de asimilación en los 

habitantes, las opiniones que se generan en torno a la UVI y las condiciones de 

rechazo o aceptación de la misma. 

Como antecedente, en México para el año 2010 el grado promedio de escolaridad  

de la población de 15 años y más era de 8.6, que corresponde al grado de 

escolaridad media superior concluida. A nivel estatal, en Veracruz “el 

grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.7, lo que 

equivale a prácticamente segundo año de secundaria” (INEGI, 2012). Como se 

puede percibir pese a que en los primeros años de la década de los noventa se 

empieza a descentralizar de Xalapa y otros centros urbanos la educación a nivel 



superior, en el estado de Veracruz tiene un nivel de educación por debajo de la 

media a nivel nacional. 

En los años noventa, en Veracruz sólo existían 4 centros de estudio tecnológicos, 

los cuales estaban ubicados estratégicamente de acuerdo a las actividades de la 

zona, en Orizaba, el puerto de Veracruz, Minatitlán y Cerro Azul. Posteriormente 

se distribuye la educación superior a los municipios de Alvarado, Acayucan, 

Amatlán, Banderilla, Boca del Río, Camerino Mendoza, Chicontepec, 

Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Cocomatepec, Cuitlahuac, Espinal, 

Huayacocotla, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, Jesús Carranza, Juan Rodriguez 

Clara, La Antigua, Las Choapas, Martinez de la Torre, Mecayapan, Medellín, 

Misantla, Naranjos, Nogales, Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Rafael Lucio, 

Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Temapache, Tequila, Tierra Blanca, 

Tuxpan, Tlacotalpan, Tres Valles, Villa Oluta, Úrsulo Galvan y Zongolica8.  

El acceso a la educación superior comienza a descentralizarse para el siglo XXI, 

para los albores del año 2000, la Universidad Veracruzana y el Instituto de 

Investigación Educativa apoyan la propuesta del enfoque intercultural, para el 

proyecto de las universidades. Para ello fue importante la presencia de actores 

políticos que apoyaron la propuesta, como los representantes de asuntos 

indígenas, a quienes les pareció pertinente la propuesta de los estudios 

interculturales por estar enfocados a la diversidad étnica y lingüística. En 

entrevista con un profesor de la UVI, me comento acerca del proceso de gestión 

de la universidad en la zona:  

Entonces dio la casualidad que en ese tiempo el diputado por Chicontepec 

era del PRD…era militante y había sido presidente municipal de un 

municipio en la sierra de Huaya en Zacualpan…entonces él además de eso 

era el coordinador parlamentario es el que negocia… él sabe cuantos votos 

puede lograr…fue muy importante su función porque de alguna manera 

                                                           
8
Para conocer la ubicación de los municipios del estado de Veracruz, puede consultarse la 

siguiente dirección: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/divi_terri/
1810-1985/ver/veracruz.pdf  



pone en la agenda de la discusión del presupuesto público de 

Veracruz…una partida para las interculturales y se logra de alguna manera 

aliar con el diputado  priísta de Zongolica…impulsan la propuesta y salió 

claro hubo coyunturas… por las negociaciones… Adrián Solís dos veces 

presidente de Zacualpan él fue uno de los actores políticos que logro 

impulsar acuerdos en el congreso para lograr una partida presupuestal de 

12 millones de pesos…que era lo que el gobierno estatal pedía…si el 

gobierno federal pone un peso nosotros ponemos otro peso,  entonces eran 

6 millones de la partida federal y 6 del estado, y así se logra la 

UVI…aunque la mayoría de las instituciones educativas quería la educación 

tecnológica…y todo esto hace que en el interior de Ixhuatlán de Madero se 

vaya asociando la UVI con el PRD (DB, Xalapa, Ver. 15 de abril de 2011). 

Debido al apoyo que dieron representantes del partido político del PRD para la 

gestión de la universidad intercultural en Ixhuatlán, fue que en un momento la UVI 

se creyó, por parte de algunos vecinos de la comunidad, a favor del partido 

político. Sin embargo, para el establecimiento de la UVI previamente se llevaron a 

cabo estudios de factibilidad y consenso entre la población, para ello una 

diversidad de personajes pugnaron en pro o en contra, puesto que se debatía que 

el establecimiento se realizara entre otros municipios como Chicontepec y Benito 

Juárez.  

Uno de mis informantes, que se dedica a la medicina tradicional, en entrevista 

comentó de las dificultades por las que él y otros pobladores enfrentaron por 

intentar establecer la universidad en Ixhuatlán: 

Pues siempre aquí ha estado muy dividido…por que la gente humilde los 

campesinos pobres siempre los ven mal porque se van a preparar…pero 

aquel señor que tiene más recursos pues como que no está muy de 

acuerdo…conmigo se enojaron cuando supieron que yo había gestionado 

para la universidad…hubo una persona que me ofendió…me llamo por 

ahí…y me dijo “tu fuiste a pedir la universidad, la UVI”… le dije si yo fui me 



ofendió no dice “esa escuela es para indios” y se enojaron (GH, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 20 de mayo de 2011). 

El maestro Nava es originario de Huautla, Hidalgo, hablante de náhuatl. Estudió 

sociología y cuenta con estudios de posgrado. Fue invitado a participar en la 

conformación y gestión de la UVI. En entrevista comentó lo siguiente: 

Desde el 2004 empecé a participar en algunas reuniones por invitación del 

Dr.  Tellez, donde estaba discutiendo por la creación de una universidad 

con carácter  intercultural o con enfoque intercultural, participe en varias 

reuniones hasta diciembre del 2004 y en agosto del 2005, yo me vine para 

la sede Huasteca por invitación del Dr. Tellez, para participar como 

responsable, como coordinador  (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de 

agosto de 2011). 

El maestro me comentó cómo “le tocó picar piedra” para promover a la 

universidad. Tuvo que visitar varias comunidades en la región, hablar con  los 

agentes municipales, promoverse en estaciones de radio como “Radio más” y 

“Radio Huayacocotla”, con spots traducidos a diversas lenguas como el náhuatl, 

ñuhu, totonaco y tenek: 

Esta sede Huasteca, pues algunos querían que se abriera en la zona de 

Benito Juárez, otros querían que se fuera para Zacualpan, pero aquí el 

presidente  que era el Lic. Atalo Montes Santos se movilizó para que la 

sede quedara aquí, además los estudios arrojaban datos para que la sede 

fuera Ixhuatlán de Madero, porque es una zona de alta marginación, es un 

municipio con una riqueza y diversidad cultural y lingüística, entonces por 

esa razón se decide a partir de algunos foros de discusión, que la sede se 

haga en Ixhuatlan de Madero y creo que fue muy atinada la decisión sobre 

todo porque hay mucho que hacer en esta zona (RN, Ixhuatlán de Madero, 

Ver. 18 de agosto de 2011). 

Un maestro jubilado, habitante de Ixhuatlán, de origen nahua, quien apoyó en la 

incorporación de la universidad a la comunidad, comentó en entrevista: 



La educación va de acuerdo a intereses de un sistema, al instalarse la 

universidad tenía un buen panorama porque decían que hablarían en 

lenguas indígenas, debía ser para jóvenes de escasos recursos… para 

instalar la UVI costo mucho trabajo, hubo mucha gente que pugnó porque a 

Ixhuatlán le corresponde la universidad… anteriormente decíamos que la 

sabiduría está en la ciudad pero no también acá… para algunos somos 

gente sin razón, pero no es así, somos de doble o triple razón porque 

hablamos más lenguas (CR, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 

2011). 

Si bien en un momento, al interior de la comunidad, se creyó que la universidad 

sólo cubría las expectativas de un sector de la población reconocido como de 

escasos recursos (hijos de campesinos, de ascendencia indígena, entre otras 

adscripciones), en la realidad, la matrícula de estudiantes de la UVI también 

incluye a estudiantes que son reconocidos localmente, como los hijos de 

“pudientes”, es decir del grupo dominante. 

Entre los personajes que se mencionan como fundadores de la universidad 

figuran, el maestro Álvaro Hernández, el maestro Crisanto, Daniel Bello, Carlos 

Castro, el expresidente municipal Atalo Montes Santos, el maestro Atalo Cruz 

Reina y el maestro Jerónimo García, entre otros. Así mismo entre los jefes de 

barrio se convocó a varias reuniones para organizar eventos y se constituyó el 

“consejo consultivo”, en donde participaron actores sociales como Oscar Espino y 

Don Galdino (médico tradicinal), Don Chucho de Hueycuatitla, Don Teófilo de 

Cacahuatengo y Don Romualdo de Cruz Blanca. 

Finalmente se comenzó a entablar relaciones con los agentes municipales, para la 

elaboración de los trabajos recepcionales (o de investigación- vinculación) en las 

comunidades de Ojital Cuayo (que participaba en actividades de la UVI, con su 

grupo de danzantes), Cacahuatengo, el Guayabo, Cruz Blanca, el Zapote, el 

Mirador, Heberto Castillo, Cantoyano, Hueycoatitla (que colaboraba con el grupo 

de artesanos “xochitlalzomani”), entre otros. 



“Los contenidos ideológicos de la clase social 
dominante no sólo se transmiten en las lecciones de 

historia o geografía; no sólo se deslizan en las 
páginas de los  libros de lectura. Incluso en la 

transmisión de las nociones aparentemente 
“neutras”, en las ramas aparentemente menos 

“ideologizadas” de la enseñanza, como la 
presentación del código alfabético, la ideología hace 

su aparición” (Ferreiro, E. y A. Teberosky, 1980, p. 
316). 

 

Capítulo 3 Marco teórico y Metodológico 

Este capítulo se compone de dos partes, una primera que consiste en establecer 

la postura teórica y epistemológica de la que parto y en donde expongo las teorías 

que confluyen en la investigación. La segunda parte consiste en hacer mención 

del tipo de metodología empleada para el trabajo de campo; en este caso de la 

etnografía, así como de las técnicas y otros elementos empleados para la 

obtención de datos, tales como entrevistas, grupos de discusión, fotografías, 

mapas, entre otros. La intención es discutir los conceptos de educación 

intercultural, campo social y sociología de las emergencias; en los cuales me 

apoyo para el análisis del material empírico. Tales conceptos teóricos son básicos 

para el análisis de los datos empíricos. 

 

3.1 La propuesta intercultural  

Antes de abordar los terrenos de la interculturalidad, me parece pertinente partir 

del concepto de cultura. Aunque es un concepto complejo, es oportuno abordarlo 

por ser la base de la cual parte el propio concepto de interculturalidad. La idea de 

cultura se ha abordado desde diversos campos de estudio como son el arte, la 

antropología, la historia, entre otros; cada uno de estos campos aporta una noción 

de lo que es el hombre y sus obras, ya sean tangibles o intangibles, por ello 

también dependerá de autores y épocas para acercarnos al término. 



Cultura en su sentido más sencillo proviene de “cultivar”, especialmente de cultivar 

las facultades humanas, de promover los conocimientos científicos, literarios y 

artísticos. La cultura nos ayuda a reconocer las estructuras del pensamiento y el 

comportamiento, nos distingue socialmente entre un grupo y otro; hace notar las 

diferencias entre los aspectos sociales. Esta misma distinción marca diferencias 

por generaciones y por civilizaciones.  

En torno al concepto de cultura, Geertz la define así: “el hombre es un animal 

inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura 

es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una 

ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca 

de significaciones” (Geertz, 1997, p. 20).  

Como mencionaba con anterioridad, la cultura es complicada de describir puesto 

que el entramado, como refiere Geertz, es un tejido que se enriquece de 

elementos cotidianos y que al pasar del tiempo conforman una densa capa de 

significados. Otra definición interesante es la planteada por Floriani y Knechtel, 

quienes consideran que la cultura está constituida por un conjunto de elementos 

que forman parte de un capital humano básico, que pasa generacionalmente 

propiciando toda una complejidad social: 

A cultura é constituída pelo conjunto de hábitos, costumes, prácticas, saber-

fazer, saberes, regras, normas, proibiões, estrategias, crenas, idéias, 

valores, mitos, perpetuando-se de geraão em geraão, reproduzindo-se 

em cada indivíduo, gerando e regenerando a complexidade social. A cultura 

acumula o que ela conserva, transmite, aprende, comportando pricípios de 

aquisião, programas de aão. O primeiro capital humano é a cultura, sem o 

qual o ser humano permanece na condião de primata de pouco destaque 

(Floriani y Knechtel, 2003, p. 40). 

De entre una larga lista de autores que trabajan el concepto, cito a Giménez, por 

hacer una aproximación diacrónica del estado del arte, en lo que refiere a estudios 

culturales en México, a partir de los años setenta. Lo que quiero resaltar de este 



autor es su opinión acerca de la falta de estudios para lograr una articulación entre 

las llamadas culturas tradicionales y la cultura moderna: “Hemos visto cómo las 

investigaciones tienden a concentrarse en algunos polos privilegiados, como las 

culturas étnicas y populares” (Giménez, 1999, p.132). En México se carece de 

estudios de la llamada “cultura declarativa”, de lo que el individuo asume como 

estilo de vida y que, a su vez, comparte independientemente de sus antecesores: 

“La cultura no pertenece al individuo sino que es compartida. Proporciona líneas 

de acción en un grupo determinado. Los miembros de una cultura comparten 

creencias, aceptan determinados “hechos” como garantizados y defienden 

determinados valores” (Aguado, 2003, p. 4). Ello hace que la cultura sea dinámica 

debido a los constantes cambios de la vida cotidiana. 

 En el particular ámbito de la educación, Aguado propone que la cultura que 

transmite el sistema está construida desde un determinado patrón sociocultural de 

referencia. De ser así, entonces se busca el reconocimiento a la diversidad. 

La interculturalidad, como el concepto de cultura, es un concepto amplio y 

polémico que ha pasado por diferentes posicionamientos, pisando terrenos 

políticos, sociales, culturales, lingüísticos, filosóficos, educativos, entre otros. Es 

en el rubro de la educación en donde se concentra esta investigación, y para 

continuar, abordo el concepto por ser un elemento clave en el diseño curricular de 

la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI). 

En el manejo del concepto de interculturalidad destaca Fornet Betancourt, de 

quien retomo la idea del diálogo de saberes y de reconocimiento mutuo: “Todos 

tenemos derecho al cambio, a la transformación mutua y recíproca en un diálogo 

intercultural… El interculturalismo plantea el problema no exclusivamente de 

reconocer la diversidad en un nivel retórico sino el derecho a hacer el mundo de 

otra manera” (Fornet-Betancourt, 2007, pp. 45-47). 

Para Fornet-Betancourt, la interculturalidad consiste en un conocimiento y 

reconocimiento de la propia estructura subjetiva, para mejorar nuestra condición y 

nuestra capacidad de comunicación, reconociendo lo que él llama las inclinaciones 



culturales. Es decir, propone que aprendamos a reconocer nuestras propias 

tendencias ideológicas culturalmente impuestas, para poder reconocer otras 

inclinaciones y a partir de ese momento establecer un diálogo intercultural, que no 

es precisamente entre culturas, sino entre sujetos inclinados.  

Fornet Betancourt  trabaja el concepto sumando a las propuestas anteriores la 

idea de intercambio de saberes, como un diálogo entre culturas que está inmerso 

en la cuestión educativa: “En este marco complejo, la educación para la 

convivencia y el diálogo intercultural se convierte en el eje central de los esfuerzos 

de socialización y de intercambio de saberes propios de los procesos educativos” 

(Fornet-Betancourt, 2007, p. 8). 

Por ende, resulta relevante entender cómo por medio de la interculturalidad no 

sólo nos reconocemos a nosotros mismos como individuos y como parte de una 

cultura, sino también la relación con nuestro contexto. En este sentido relaciono a 

Fornet-Betancourt con Mato, a quien también le parece indispensable el 

conocimiento de uno mismo para poder reconocer a los demás. Mato encabeza 

diversos proyectos de investigación en América Latina relacionados al seguimiento 

de la educación superior intercultural, por ello de él retomo la siguiente cita: 

La idea de interculturalidad…ha sido apropiada y reelaborada política, 

ética y teóricamente por comunidades y organizaciones indígenas, 

incluyendo a sus intelectuales y dirigentes. Se han apropiado y han 

reelaborado la idea de interculturalidad para formular interpretaciones de 

sus experiencias de vida en el seno de sociedades nacionales resistentes 

a reconocer y valorar las diferencias culturales, así como para organizarse 

y orientar sus luchas dentro de éstas, como lo ilustran escritos y 

declaraciones de algunos intelectuales indígenas (Mato, 2008, p. 103). 

Ambos autores reconocen las diferencias culturales de los seres humanos, en 

particular de los pueblos indígenas, respetar sus derechos y su inclusión. Por ello 

es un concepto que se aplica al ámbito latinoamericano. Por su parte, otros 

autores como Dietz y Mateos proponen una perspectiva desde el contexto 



mexicano, en donde el concepto se instituye como política pública en el ámbito de 

la educación: 

En México, la interculturalidad constituye un campo aún emergente tanto de 

la investigación académica como de la planeación política e institucional así 

como de la intervención pedagógica. A pesar de su carácter reciente, en 

estas diferentes vertientes académicas, políticas y educativas, el debate 

actual sobre los modelos, enfoques, conceptos y soluciones interculturales 

refleja la persistencia e influencia decisiva de tradiciones profundamente 

arraigadas en las “políticas de identidad” nacionales, regionales y étnicas 

(Dietz y Mateos, 2011, p. 15). 

Dietz y Mateos hacen énfasis en las políticas de educación y en cómo la 

interculturalidad deviene del multiculturalismo y de ciertos procesos de identidad, 

para aplicarse en cuestiones tanto académicas como prácticas. Por ello, los 

autores invitan a reflexionar sobre la construcción histórica y contextual del 

discurso intercultural: 

La denominada “educación intercultural”, la pretensión de “interculturalizar” 

tanto el currículum como la praxis escolar en las sociedades occidentales, 

no constituye una mera adaptación a la “multiculturalización de facto” de 

estas sociedades, ocasionada por los movimientos migratorios (Glazer y 

Moynihan, 1963). El multiculturalismo forma parte de un proceso más 

amplio y profundo de re-definición y re-imaginación del Estado-nación de 

cuño europeo, así como de las relaciones articuladas entre el Estado y las 

sociedades contemporáneas (Dietz y Mateos, 2011, p. 16). 

En particular Mateos es una autora que  analiza la “migración” del concepto de un 

contexto a otro y su influencia en la aplicación de políticas educativas en el país. 

La aplicación del concepto de interculturalidad en el plano de la educación puede 

tener connotaciones de transformación, interacción, decolonización o 

empoderamiento. 



Autores como Nieto y Millán también manejan esta noción y le dan en general una 

perspectiva orientada hacia la idea de inclusión y participación, que continúa con 

la noción del empoderamiento por la vía de los derechos. Para ellos, la 

interculturalidad reconoce, preserva y respeta la diversidad de expresiones 

culturales, filosofías y cosmovisiones: 

Ante la violencia que impera actualmente en el mundo y sus 

manifestaciones precedentes como la competitividad individual, la 

desigualdad económica y social entre otros, la escuela debe transformarse 

y orientarse hacia una participación  más cooperativa y pacífica con 

objetivos y proyectos comunes. Enseñar la diversidad y el descubrimiento 

del otro a partir del conocimiento de uno mismo para fortalecer la identidad 

cultural, será también tarea de la educación (Nieto y Millán, 2006, p. 75). 

Como se puede apreciar, la interculturalidad puede ayudar a proyectar o trazar un 

camino por el que se debe transitar en busca de una armonía social. Si bien las 

asimetrías sociales son parte del desarrollo de la humanidad, también lo son las 

relaciones de intercambio y convivencia. El ser humano es un ser sociable por 

naturaleza y ello le ha permitido establecer asentamientos, pueblos y ciudades, 

aún con la heterogeneidad de los individuos  que la compongan: 

Ninguna sociedad multicultural que aspire a la democracia puede ser 

verdaderamente democrática si no transita de la multiculturalidad a la 

interculturalidad, y la interacción entre las culturas es para el mutuo 

enriquecimiento de aquellas que entran en relación (Schmelkes, 2003-2004, 

p. 27).  

En este sentido Santos (2012), plantea su propio punto de vista acerca de la 

interculturalidad, para el autor “la ciudadanía debe entenderse de una manera 

intercultural, las diferentes ciudadanías deben poder coexistir… la ciudadanía no 

debe ser individual, sino colectiva” (Santos, 2012). Así que para el autor, se debe 

transitar hacia el reconocimiento de la diversidad humana. 



Estos autores desarrollan el concepto de interculturalidad y educación intercultural 

con los cuales coincido. Como se puede apreciar, la interculturalidad tiene 

diversas connotaciones, pero en esencia mantiene el carácter de ser inclusiva, 

tolerante y de respeto entre individuos y culturas diversas; por ello generalmente 

se aplica a sectores minoritarios (migrantes) y grupos étnicos que buscan 

precisamente espacios de participación y defensa de sus derechos, entre ellos el 

derecho a la educación. 

En suma, el concepto de interculturalidad es más que una moda, desde mi óptica, 

es un concepto clave para entender el futuro de las culturas en un mundo que 

cada vez se hace más globalizado. Tal como dice Ianni “la globalización del 

mundo expresa un nuevo ciclo de expansión del capitalismo, como forma de 

producción y proceso civilizador de alcance mundial” (Ianni, 2001, p.11). En lo 

personal opino que la interculturalidad debería ser entendida como una respuesta 

a este proceso civilizador, donde exclusivamente Occidente ha marcado la pauta. 

La interculturalidad es pues, una vía más que opcional, obligada, si se quiere que 

este mundo parta de expectativas más equitativas en cuanto a la alteridad. Es en 

el reconocimiento del “otro” donde podemos insertar toda esta discusión.  

Ante la globalización, las culturas viven cambios que no habían vivido con la 

misma intensidad, si bien es cierto que desde hace siglos Occidente ha impuesto 

una serie de factores económicos, políticos, sociales, entre otros; también lo es el 

hecho de que este proceso se apoya en nuevas tecnologías (como el internet y la 

televisión), que hacen que esta acción se propague de forma más rápida. En todo 

este contexto, la interculturalidad se vuelve clave. El reconocimiento de otros 

saberes es la base para que la integración parta de condiciones de igualdad; es 

así como la educación intercultural puede intervenir en el proceso de 

globalización. 

 

 

 



3.1.2 El concepto de educación intercultural y el diálogo intercultural 

Debido a la diversidad de variantes en el concepto de interculturalidad, para la 

presente investigación emplearé como base teórica a autores como Dietz (2011), 

Aguado (2003), Fornet-Betancourt (2007), Olivé (2006) y Schmelkes (2004), 

quienes conciben a la interculturalidad como un proceso que deviene de la 

multiculturalidad y que apunta hacia un mundo globalizado. Sin embargo, también 

daré cita a otros autores que manejan el concepto para enriquecer la discusión. 

La interculturalidad está muy ligada a la multiculturalidad, sin embargo ambos 

conceptos tienen diferencias sustanciales. El concepto de multiculturalidad remite 

a pensar en la diversidad, mientras que el de interculturalidad, remite al diálogo: 

“La multiculturalidad da cuenta de la presencia de culturas diferentes y de la 

necesidad de atender las demandas de los distintos grupos minoritarios, pero 

dentro de estos grupos existen dinámicas y relaciones de poder” (Dietz, Mateos, 

2011, p. 24). Precisamente, Ixhuatlán de Madero es un municipio que se 

caracteriza por la convergencia de diversos grupos étnicos y sociales en la zona; 

la interculturalidad se presentará como la oportunidad de un cambio en las 

estructuras de la educación que hará evidentes las relaciones de poder y las 

necesidades de los grupos minoritarios. 

Para Olivé, los conceptos de multiculturalismo e interculturalismo los maneja de 

manera indistinta “para designar a un modelo de sociedad multicultural, 

democrática y justa, que aliente la interacción armoniosa y constructiva entre los 

pueblos y culturas de México y del mundo, con base en el derecho de cada uno a 

tomar decisiones por sí mismo acerca de su proyecto colectivo de desarrollo” 

(Olivé, 2006, Pp. 24-25).  

Menciona el autor que es obligación del estado mexicano promover la “cultura de 

la interculturalidad” no sólo en los pueblos indígenas, sino en todo el ámbito 

nacional. Sin embargo en nuestro país el proyecto intercultural se ha 

implementado en zonas mayoritariamente indígenas, incluso en zonas en donde 



diversos grupos étnicos han convivido y mantenido relaciones de intercambio por 

siglos, como es el caso particular de la Huasteca.  

“Lo multicultural refleja, como una foto fija, una situación de estática social, se 

limita a describir una situación en la que coexisten diferentes grupos culturales. Lo 

intercultural, por su parte, subraya la comunicación e intercambio entre formas 

culturales diversas” (Aguado, 2003, p.13). Como hace mención Aguado, nuestro 

país se caracteriza por ser multicultural, por sus numerosas culturas de origen 

prehispánico. Sin embargo, la permanencia de estos grupos a lo largo del tiempo 

no implica la plena participación de los mismos de manera democrática. Es 

precisamente la interculturalidad la que aboga por una cultura de la comunicación 

sin imposición, por el contrario de reconocimiento a las diferencias: 

Es por ello que el origen tanto del discurso como de la práctica de la 

interculturalización escolar se halla en el multiculturalismo, aquel precario y 

siempre provisional discurso que pretende integrar el amplio abanico de 

nuevos movimientos sociales contestatarios bajo un horizonte político-

societal común (Dietz, Mateos, 2011, p. 30). 

La educación intercultural se debate entre los terrenos de sociedades que por 

décadas han presenciado la imposición de políticas y que en muchas ocasiones 

incluso han ido en contra de su propia estructura, provocando una restructuración 

del campo sociocultural.  

Para Aguado, el concepto de interculturalidad también deviene del principio de la 

multiculturalidad, “aparece para superar las carencias de conceptos como 

multiculturalismo, que no refleja suficientemente la dinámica social y las nuevas 

construcciones socioculturales” (Aguado, 2003, p.13). Para la autora, la 

multiculturalidad se limita a distinguir la “coexistencia de diversos grupos 

culturales”, mientras que la interculturalidad es un concepto más dinámico que 

implica “comunicación e intercambio”. Por ello nos habla de una “pedagogía 

intercultural”. 



Así, la pedagogía intercultural concibe la educación como construcción 

cultural llevada a cabo en ámbitos donde conviven referentes culturales 

diversos. Esta diversidad se contempla como positiva, como una posibilidad 

de enriquecimiento mutuo. Implica construir algo nuevo a partir de lo ya 

existente (Aguado, 2003, p. 14). 

La educación intercultural y con ella la pedagogía intercultural son campos en 

construcción y por ello son campos de observación. La autora maneja que a 

mayor diversidad cultural, mayor enriquecimiento. El problema en esta interacción 

social radica en las relaciones desiguales, las relaciones de poder, que se 

manifiestan aún dentro del aula.  

Para Fornet–Betancourt, esta realidad social que promueve relaciones 

asimétricas, lleva a la reflexión de la práctica intercultural, es decir de la filosofía 

intercultural: “El sistema educativo es en realidad el dispositivo de saber por y con 

el que los miembros de la élite de una determinada comunidad cultural, política, 

etc., dicen a los miembros de esa sociedad lo que éstos deben aprender” (Fornet-

Betancourt, 2007, p. 21-22). Es decir, el sistema educativo es transmisor de este 

sistema asimétrico de relaciones y de saberes puesto que se legitiman ciertos 

conocimientos y se desvaloran otros: 

“Para mucha gente en América Latina es un trauma ir a la escuela pública, ya que 

ésta, como expresión o instrumento de la llamada cultura nacional, los deshereda 

culturalmente” (Fornet-Betancourt, 2007, p.34). Como ejemplo de este sistema 

excluyente, doy cita a un fragmento de la entrevista a una profesora de primaria 

jubilada que radica en Ixhuatlán: “como maestra enseñaba a los niños a aprender 

el español por medio de canciones, porque sólo hablaban otomí y por eso los 

niños reprobaban por no hablar español” (CD, Ixhuatlán de Madero, Ver. 3 de 

noviembre de 2010). 

Ante este tipo de acontecimientos, como el caso de la maestra, se tiene la 

necesidad de reflexionar en torno a las relaciones interculturales con las que se 

busca establecer intercambios más que imposiciones, así como el reconocimiento 



de las alternativas de enseñanza como son la oralidad y los saberes tradicionales. 

Al respecto, Gogolin opina que “la formación y educación intercultural se entiende 

como una dimensión permanente de los cursos usuales y por ello, la progresión de 

los objetivos de la educación y formación intercultural dependen también de los 

objetivos a los que se aspira llegar en los cursos” (Gogolin, 2003, p. 1). Uno de los 

propósitos de la educación intercultural, y de la UVI en particular, es el mantener 

una serie de relaciones entre el profesorado, los alumnos y la comunidad, 

relaciones que no propicien la imposición de un sistema educativo hegemónico, 

sino por el contrario abierto al diálogo de saberes: 

Se habla de educación bilingüe intercultural porque la modalidad educativa 

para estos grupos busca que los indígenas conozcan y valoren su cultura y 

dominen su lengua, pero que a la vez descubran la riqueza de los otros 

grupos culturales que habitan el planeta, en especial la de aquellos con 

quienes comparten el territorio. Pero en sentido estricto la educación para la 

interculturalidad no es tal si no se dirige a toda la población. (Schmelkes, 

2003-2004, p. 28) 

Resulta necesario registrar el desarrollo de la práctica intercultural, dentro del 

terreno de la educación, teniendo en cuenta que “el entramado de relaciones 

normativas, conceptuales y empíricas que se establecen entre “interculturalidad” y 

“educación” no es dominio exclusivo del quehacer pedagógico” (Dietz, Mateos, 

2011, p. 24). Es importante analizar este cambio en el modelo de la educación 

desde otras miradas, apuntando hacia la interdisciplinariedad y la 

interculturalización educativa: 

Todos tenemos derecho al cambio, a la transformación mutua y recíproca 

en un diálogo intercultural…El interculturalismo plantea el problema no 

exclusivamente de reconocer la diversidad en un nivel retórico sino el 

derecho a hacer el mundo de otra manera (Fornet-Betancourt, 2007, Pp. 45, 

47).  



En este sentido, el concepto de interculturalidad se torna un derecho al que todo 

individuo puede apelar como una necesidad de la dinámica de globalización. En el 

caso de la educación, Shah analiza la interculturalidad precisamente como parte 

de la globalización, de la dinámica tecnológica y de la movilidad internacional; este 

proceso ha provocado cambios en las estructuras sociales: 

Economic, social and political forces are accelerating international mobility, 

immigration and relocation, introducing changes in societal structures in 

many countries. The emerging societies tend to be multi-ethnic and 

multicultural, necessitating subsequent changes in the organization and 

management of their educational institutions […] Problems and difficulties in 

the leadership/management of multiethnic institutions across the board, 

including the learning of multiethnic students, all point to the need for cross-

cultural research to fill the gaps in our existing knowledge (Shah, 2007, p. 4). 

 

Shah destaca la necesidad de los cambios en la organización de las instituciones 

escolares. Para la autora es importante saber cómo se entablan las relaciones 

multiétnicas y multiculturales en contextos educativos. En particular, en su estudio 

resalta la importancia de abordar a fondo la técnica de la entrevista, como una 

fuente indispensable y muy directa entre el investigador y su sujeto de estudio. 

“Las relaciones interculturales tendientes a la construcción de la sociedad global 

deben estar guiadas por el ideal regulativo de establecer estándares de evaluación 

moral y epistémica de común acuerdo” (Olivé, 2006, p. 47). Si bien este principio 

pareciera utópico, lo que se intenta es llegar a un común acuerdo de respeto entre 

individuos y colectividades en contextos diversos. 

En base a esta serie de citas, puede observarse que el concepto de 

interculturalidad cuenta con una vasta gama de aplicaciones, lo que Dietz llama “la 

semántica en la etnografía de lo intercultural” (Dietz, 2003, p. 157) y que deviene 

en “los modelos discursivos de educación intercultural” (Dietz, 2003, p.158), entre 

los que se encuentran educar para: asimilar (que promueve el monoculturalismo 



es decir el predominio de una cultura hegemónica), compensar (en donde se ve al 

multiculturalismo como un problema), diferenciar (que promueve una educación 

pluralista y específica por derecho),así como biculturizar (en donde el 

nacionalismo promueve una educación bilingüe como solución a la diversidad 

lingüistica). 

El autor también menciona los modelos de: tolerancia (en donde se promueven los 

valores y el respeto a la diversidad), contra el racismo (en contra de estructuras 

históricas e ideológicas en donde se considera que una cultura es superior a otra), 

para empoderar (que pretende dar poder a grupos marginados y excluidos por un 

sistema), para transformar (que promueve una educación liberadora y 

democrática) y para interactuar (en donde se pretende generar las experiencias de 

la interculturalidad, cambiando los esquemas de la educación clásica).  

Para Aguado, “son paradigmas desde los que se ha abordado la atención a las 

diferencias culturales en educación” (Aguado, 2003, p. 6). La autora presenta 

nueve paradigmas: adición étnica y estudios etnoculturales (cuyo propósito es 

incluir en el currículo elementos de la diversidad cultural), relaciones humanas e 

identidad cultural positiva (con el propósito de resaltar las relaciones entre grupos 

diversos), además del paradigma lingüístico (que tiene el propósito de instruir en 

una lengua distinta a la lengua materna). 

Otros paradigmas que Aguado menciona son la educación multicultural (tiene 

como objetivo el respeto a la diversidad y al pluralismo cultural), educación 

antirracista (da prioridad  a una educación sin discriminación), deprivación cultural 

(que plantea una educación compensatoria), el paradigma genético (enfatisa el 

problema de la falta de adquisición de conocimientos por cuestiones genéticas), el 

radical (que tiene como fin lograr reformas radicales en el sistema social y 

económico) y finalmente el asimilacionismo (que permite adquirir valores y 

conductas de grupos dominantes). 

A partir de estos autores entonces diría que el presente estudio se concentra en el 

marco de referencia de educar para interactuar (Dietz, 2003). La dimensión del 



enfoque conceptual en este estudio es una postura ideológica crítica “que ve a la 

cultura dominante como la base de la explotación y la desigualdad, las cuales sólo 

pueden ser removidas mediante la confrontación” (Aguado, 2003, p. 6). Y 

finalmente, mí posicionamiento en esta investigación es desde el paradigma 

radical (que busca reformas socio-económicas).  

Con la intención de unificar las diversas propuestas anteriormente sugeridas, es 

como surge la idea de relacionar dichas posturas con el desarrollo de 

Universidades Interculturales, como un modelo de educación alternativa que 

considera, dentro de su currículo formal, el abordaje de otros saberes que pueden 

hacer aportes al conocimiento científico: 

O sea que si Occidente pretende decretar que filosofía es ciencia y que 

quien no haga filosofía a la científica (entendiéndose como ciencia a la 

europea), no hace filosofía, entonces no hay de hecho posibilidad de 

diálogo (Fornet-Betancourt, 2007, p.25). 

Fornet- Betancourt se refiere precisamente a esa imposición de saberes por medio 

de la colonialidad, bajo la influencia de Occidente en los modelos de educación. 

Sin embargo, precisamente para frenar y enfrentar dicho sistema surge la 

propuesta de la educación intercultural: 

La concepción de un modelo de desarrollo educativo basado en los 

principios del enfoque intercultural debe considerar la importancia de 

incorporar el conocimiento tradicional de los pueblos originarios como parte 

sustancial del desarrollo integral de los individuos, y una estrategia 

innovadora para convalidar el carácter científico-práctico de los saberes 

populares que se derivan de las tradiciones de los pueblos indígenas de 

nuestro país (Casillas y Santini, 2009, p. 45). 

Tal vez el modelo de Educación Superior Intercultural no sólo puede ser funcional 

en comunidades eminentemente indígenas, probablemente deba ampliarse a otros 

sectores sociales con una población de origen y pautas culturales diversas. La 

educación desde esta perspectiva forma parte de un quehacer mucho más amplio 



de política educativa, aunque con un valor particular, ya que muchas de las 

esperanzas de un posible cambio para mejorar se centran en ella: 

En México la interculturalidad, equivocadamente, se ha tomado como 

sinónimo del término indígena… las contradicciones del discurso oficial son 

claras desde múltiples perspectivas. En principio porque se trata de una 

política que se dirige a la población indígena, haciendo énfasis en el 

reconocimiento y valoración de las lenguas y culturas originarias, por lo que, 

debería aplicarse a toda la población que en su gran mayoría desconocen 

los valores culturales de estos pueblos (Millán, 2006, p. 16). 

No se puede pensar en la historia de nuestro país sin tomar en cuenta el contexto 

histórico mundial, sobre todo la historia de Europa, con la cual estamos 

fuertemente ligados desde el momento de la conquista y a la que se suma la 

influencia de la cultura norteamericana. Se puede distinguir cómo la educación 

superior en nuestro país contiene una fuerte imposición de la cultura occidental o 

del norte9, que ha permanecido a lo largo de la historia, con una evidente carga 

positivista y capitalista que indudablemente es un estigma de la ciencia actual. 

A diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone 

una relación, una interacción entre grupos humanos con culturas distintas 

que se da en condiciones de igualdad entre ellas. La interculturalidad, 

desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debidas a 

relaciones de poder. Asume que la diversidad es una riqueza. A diferencia 

del integracionismo, la segregación o el olvido, que buscan eliminar las 

diferencias, la interculturalidad asume la diferencia no sólo como algo 

necesario sino como algo virtuoso. Esta interculturalidad, que supone una 

relación, incluye también comprensión y respeto entre las culturas. Como 

punto de llegada, como utopía creadora, no admite asimetría (Schmelkes, 

2003-2004, p. 26. 

                                                           
9
 Término metafórico utilizado por Santos para las culturas hegemónicas. 



Como plantea Schmelkes, la interculturalidad pudiera considerarse como una 

utopía que no admite asimetrías, cuya finalidad es difuminar las relaciones de 

poder para generar un clima de diálogo de saberes. 

 

3.2 La noción de campo social y educativo 

La educación es un bien público en el que todos pueden intervenir; funciona como  

recurso significativo, como un capital específico. Quien logre controlar o intervenir 

en la educación, es porque ostenta cierto poder. En el caso específico de 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz, la educación es un elemento que siempre ha 

estado en juego en el campo social: 

Los campos se presentan para la aprehensión sincrónica como espacios 

estructurados de posiciones (o de puestos) cuyas propiedades dependen 

de su posición en dichos espacios y pueden analizarse en forma 

independiente de las características de sus ocupantes (Bourdieu, 1990, p. 

135). 

La educación es un campo que amerita ser estudiado en cualquiera de sus 

múltiples posiciones. Cada campo tiene sus propias leyes de función, es decir sus 

propiedades específicas y sus variables. El campo social educativo posee sus 

particularidades, por lo que mi intención (como desde un inicio se mencionó) es 

resaltar las relaciones, los vínculos y las perspectivas de este campo, en el 

contexto de la UVI sede Huasteca. 

Sabemos que en cualquier campo encontraremos una lucha, cuyas formas 

específicas habrá que buscar cada vez, entre el recién llegado que trata de 

romper los cerrojos del derecho de entrada, y el dominante que trata de 

defender su monopolio y de excluir a la competencia (Bourdieu, 1990, p. 

135). 

Dentro de las variables en la estructura del campo social educativo de Ixhuatlán de 

Madero, pude distinguir una tensión muy importante, la lucha entre pretendientes y 



dominantes; es decir entre el dominante y el dominado, que en este caso, el 

dominado “pretende” entrar en la lucha por la educación. 

 

3.2.1 Capital simbólico en el campo educativo  

En el contexto de Ixhuatlán de Madero, los jóvenes mantenían una serie de 

relaciones y actividades dentro de la comunidad. En el momento en que la UVI se 

establece en el lugar, habrá actividades que continúan y otras que cambian. Si 

bien la diversidad de grupos étnicos establecidos en la zona mantiene una serie 

de relaciones e intercambios culturales, con la inserción de la educación superior 

aumentará la actividad entorno al capital simbólico: 

El capital acumulado por los grupos, esa energía de la física social, puede 

existir bajo diferentes especies (…el capital “económico”, tierra, ganado, 

fuerza de trabajo, ligada también a la capacidad de movilización, y el capital 

simbólico asegurado por un uso conforme a otras especies de capital); 

aunque estén sometidas a estrictas leyes de equivalencia, y por lo tanto 

sean mutuamente convertibles, cada una de ellas no produce sus efectos 

específicos sino en condiciones específicas (Bourdieu, 1990, Pp. 195-196). 

Los estudiantes de la UVI llegan a la institución con un capital cultural adquirido a 

lo largo de su vida; sin embargo, será en la universidad donde este capital se verá 

ampliado y a su vez fortalecido: 

El Capital Cultural puede existir bajo 3 formas: en el estado incorporado, es 

decir, bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo; en el estado 

objetivado, bajo la forma de bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, 

instrumentos, maquinaria, los cuales son la huella o la realización de  

teorías o de críticas a dichas teorías, y de problemáticas, etc. Y finalmente 

en el estado institucionalizado, como forma de objetivación muy particular, 

porque tal como se puede ver con el título escolar, confiere al capital 



cultural -que supuestamente debe garantizar- propiedades totalmente 

originales (Bourdieu, 1987, p.2). 

En cuanto al primer estado, el estado incorporado, es un trabajo del sujeto sobre 

sí mismo, es la adquisición de bienes culturales bajo su propia forma de vida, 

dentro de su habitus10. En este primer aspecto se puede decir que es la forma de 

relaciones establecidas dentro de cada grupo en la Huasteca y que conforman la 

distinción entre los diversos grupos étnicos de la zona, en el caso particular de 

Ixhuatlán de Madero, la distinción entre nahuas, otomíes, totonacos, tepehuas y 

mestizos.  

Para el caso de Ixhuatlán de Madero, los bienes culturales objetivados son todos 

aquellos bienes materializados que forman parte de los elementos característicos 

de la región. Y, por último, el estado institucionalizado se verá trastocado a partir 

de la incursión de la Universidad, puesto que un título profesional que antes sólo 

era posible obtener fuera de la comunidad, ahora se puede obtener dentro de ésta 

y conlleva toda una carga de bienes de no tan fácil asequibilidad, por lo que al 

incursionar en la zona, impactará de manera contundente en la perspectiva socio-

histórica de la comunidad. 

El capital no halla las condiciones de su plena realización sino con la 

aparición del sistema escolar, que concede títulos que consagran de 

manera duradera la posición ocupada en la estructura de la distribución del 

capital (Bourdieu, 1992, p. 201). 

Bourdieu, antes de esta consagración de la estructura del capital, habla de la 

acumulación primitiva del capital cultural, que podría entenderse como una 

especie de monopolio de los recursos simbólicos y que implica el uso de otras 

alternativas para la transmisión del conocimiento como lo es la tradición oral. 
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 Entiendo habitus como lo explica Bourdieu. “Es el habitus el que asegura la presencia activa de 

las experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de 
percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad que todas las reglas 
formales y todas las normas explícitas, a garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia 
a través del tiempo” (Bourdieu, 1992, Pp. 88-89). 



Passeron hace una propuesta de análisis del concepto de cultura, lo cual  puede 

servir para enriquecer el concepto de “capital cultural” de Bourdieu y así mismo 

retomarlo para el objeto de estudio de esta investigación. 

Puedo sugerir que se puede abordar el “estilo de vida” de un estudiante de la 

Universidad Intercultural, tomando en cuenta su habitus social y su procedencia; 

podemos además asociar su “comportamiento declarativo” - su autodefinición o 

identidad- y el “corpus de obras valorizadas”, es decir, su perspectiva respecto a 

las culturas dominantes y la propuesta de innovación educativa. 

Al poner en relación a Bourdieu y Passeron, encontramos un elemento 

indispensable dentro de toda sociedad, la educación: “La palabra educación se ha 

empleado a veces en un sentido muy amplio para designar todo el conjunto de 

influencias que la naturaleza o los demás hombres pueden ejercer, bien sea sobre 

nuestra inteligencia, o bien sobre nuestra voluntad” (Durkheim, 1976, p. 89). 

Si bien la educación, tal como lo dice Durkheim, es un elemento permanente entre 

los hombres y por ende en toda sociedad, es “un hecho social”, también es un 

factor de control de los individuos. Incluso podemos mencionar como los primeros 

vestigios de escritura se refieren a patrones de conducta que el individuo debe 

acatar para pertenecer a una sociedad para ser educado (por ejemplo el Código 

Hamurabi, de Babilonia). 

“Nos vemos obligados a seguir las reglas que reinan en el ambiente social en que 

estamos viviendo” (Durkheim, 1976: 116), de tal forma que era necesario dar lugar 

a una solidaridad orgánica donde todos los individuos sostuvieran reglas. Para 

Durkheim la solidaridad orgánica es consecuencia de la división del trabajo: 

 

La educación es la acción ejercida sobre los niños por sus padres y 

maestros, acción continua y general...Hay además una educación 

inconsciente que nunca cesa. Las prácticas educativas: son resultado de la 

acción ejercida por una generación, sobre la generación que le sigue a fin 

de adaptar a esta última al ambiente social al que está llamada a vivir 

(Durkheim, 1976, p.90). 



 

Es así que la incursión de Universidades Interculturales en distintos puntos del 

estado de Veracruz, por un lado, viene a continuar con un proceso de formación 

de los individuos, sólo que bajo este contexto, en donde destaca el bajo nivel 

académico, llega a cambiar la dinámica social y la estructura de los niveles de 

educación de los pueblos circundantes. 

Dice Durkheim que “las prácticas educativas, no son hechos sociales aislados, 

están ligados a un sistema a un determinado país y a esos tiempos determinados”. 

(Durkheim, 1976: 118) Por lo tanto, como mencionaba anteriormente, por un lado 

viene a continuar con un proceso, pero por otro lado rompe con los esquemas 

establecidos en zonas marginadas: 

 

Estamos muy lejos de tener una educación universalmente válida para todo 

el género humano; no hay, por así decirlo, una sociedad en la que no 

coexistan sistemas pedagógicos diversos funcionando paralelamente 

(según clase social y hábitat) (Durkheim, 1976, p. 135). 

 

Prueba de ello es precisamente este modelo de educación que llega a 

establecerse en comunidades como Ixhuatlán de Madero y que viene a ser una 

alternativa de formación profesional. Aunque no son carreras convencionales 

como Medicina, Derecho, Veterinaria, etc, en su lugar  se ofrece la Licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID). Bourdieu plantea que el 

rendimiento escolar depende del capital invertido previamente por la familia. Sin 

embargo, en esta alternativa de formación profesional en la UVI, entra en juego la 

experiencia del alumno, su capacidad de asimilación, los saberes locales y los 

saberes científicos (a través del docente). En adelante, de acuerdo al “capital 

cultural”, el alumno se desenvolverá en el ámbito académico y profesional. 

 

 

 



3.2.2 La comunidad ante el campo educativo 

El concepto de comunidad puede resultar sencillo, si se piensa de manera 

genérica como un grupo de personas con intereses comunes o afines; o muy 

complicado si se analiza desde la perspectiva histórica o antropológica. Para esta 

investigación no es necesario profundizar en el término de comunidad puesto que 

no es el objetivo, sin embargo es pertinente mencionar algunas características del 

mismo con la finalidad de tener una idea en común relacionada al campo 

educativo. 

Por el contexto regional en el que se realiza esta investigación, el término está 

muy relacionado con los grupos étnicos (incluso puedo llegar a mencionar el 

nombre de la comunidad o un informante y aclarar si es totonaco, otomí, nahua o 

mestizo). “Los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que 

son utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica de 

organizar interacción entre los individuos” (Barth, 1976, p.10-11). 

En el campo educativo analizado para esta investigación convergen  estudiantes 

provenientes de diversas comunidades. A simple vista, todos parecen vestir de 

forma similar (puesto que la mayoría ya no porta ropa típica elaborada con manta 

y bordados), hablan español y coinciden en algunos “gustos” (como se analiza en 

el subcapítulo 4.3). Sin embargo, una vez que hay más relación con ellos se 

comienzan a distinguir las diferencias en costumbres, lengua, hábitos, etc. En 

varios casos, los mismos estudiantes están acostumbrados a negar su lengua 

materna debido a las circunstancias históricas de la educación en la región, pero 

una vez que conocen los objetivos de la educación intercultural el proceso se 

revierte, comienzan a enorgullecerse de su bilingüismo y se adscriben al grupo 

étnico al que creen pertenecer. 

El término grupo étnico es utilizado generalmente en la literatura antropológica 

para designar una comunidad que: 

1. En gran medida se autoperpetúa biológicamente 



2. Comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad 

manifiesta en formas culturales 

3. Integra un campo de comunicación e interacción 

4. Cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son 

identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras 

categorías del mismo orden” (Barth, 1976, p. 11). 

Uno de los elementos más evidentes de identificación entre los estudiantes de la 

UVI es la lengua. En el momento de encontrarse con algún conocido destaca la 

forma de comunicación y se hacen evidentes los rasgos lingüísticos: “la 

clasificación de los individuos y los grupos locales como miembros de un grupo 

étnico dependerá del grado en que muestren rasgos particulares de esa cultura” 

(Barth, 1976, p. 13). 

Para algunos autores como Barth, las comunidades marcan sus límites pero 

también sus relaciones, y su permanencia o supervivencia dependerá de la 

complementariedad que se genere entre ellas: “El vínculo positivo que conecta 

varios grupos étnicos en el seno del sistema social circundante depende de la 

complementariedad de los grupos respecto a algunos de sus rasgos culturales 

característicos” (Barth, 1976, p. 22). 

Dietz (1999), en un apartado del estudio sobre la comunidad purépecha, analiza el 

concepto de comunidad para el contexto mexicano desde la época prehispánica, 

el periodo de la conquista y hasta la era actual. Dicho apartado nos da un extenso 

y pertinente recorrido por la opinión de diversos autores en torno al concepto. De 

manera muy sintética, puedo decir que el autor nos habla de los diversos 

percepciones de “comunidad” surgidos desde la perspectiva antropológica. Analiza 

desde el “calpulli”, las comunidades con organización “centrípeta o centrífuga”,  la 

comunidad “abierta y cerrada” y las comunidades con “jerarquía cívico-religiosa” 

(Dietz, 1999, p. 34-36); hasta llegar a un “panorama contemporáneo” en donde se 

proponen cuatro tipos de comunidades: “la comunidad indígena pluralizada”, “la 

comunidad agrarista”, “la comunidad dividida” y “la comunidad clásica estabilizada” 

(Dietz,1999,p. 41) 



El autor advierte de las tendencias en el análisis del concepto de comunidad 

desde la mirada antropológica, la cual está influenciada por las corrientes en boga 

y no de acuerdo a la confrontación de problemáticas. Por ello, propone abordar el 

tema desde “el desafío de los movimientos sociales” y su “re-significación”. Como 

dice el autor: “Recreando prácticas culturales comunales y adaptándolas a nuevas 

situaciones extralocales, el movimiento es “re-significado” genera su propia 

identidad y puede convertirse con ello en una nueva “comunidad para sus 

miembros” (Dietz, 1999, p. 53). 

Las comunidades son dinámicas y a su vez están relacionadas con una  

multiplicidad de elementos de análisis. Como un ejemplo de relación entre la 

comunidad y la cultura escolar en el contexto de las comunidades indígenas, 

Jiménez (2009) elabora un estudio detallado de los “espacios culturales 

diferenciados”. La autora distingue tres espacios inter-culturales: el espacio inter-

cultural implícitamente negociado, el espacio intercultural “clandestino” y el 

espacio inter-cultural conflictivo y no negociable” (Jiménez, 2009, p. 166-167). 

En su análisis, la autora reconoce también varias ventajas de la relación entre 

comunidad y cultura escolar, entre las que destaca el: “Incide en las interacciones 

entre ambos sistemas culturales, lo cual nos acerca a la perspectiva intercultural 

que reflexiona acerca de las prácticas que la escuela monocultural debe 

abandonar para dar paso a una perspectiva pluricultural con proyección hacia el 

mundo comunitario-indígena” (Jiménez, 2009, p. 167). Es así que propone 

transitar de comunidades monoculturales   hacia la  heterogeneidad. 

 

3.3 Hacia una sociología de las emergencias 

Boaventura de Sousa Santos propone una reflexión epistemológica por la 

necesidad de “un conocimiento tan global como el globalizado”, ya que, según la 

perspectiva del autor, en ciertos países (tercermundistas) se trabaja bajo su propia 

realidad, mientras que en otros (de primer mundo) se brinda apoyo para 

investigaciones fuera de su propio país. Es así que se plantea una crisis en las 



ciencias sociales al estar constituidas bajo el modelo occidental, dejando fuera la 

perspectiva local y una inmensidad de alternativas en diversidad de espacios, 

tanto sociales como económicos, políticos, ecológicos y administrativos: 

Probablemente, lo más preocupante en el mundo de hoy es que tanta 

experiencia social queda desperdiciada…experiencias no muy reconocidas 

por las ciencias sociales… La gente sigue luchando por cosas nuevas, y 

ellos sí piensan que hay alternativas nuevas (Santos, 2006, p. 18-19). 

En la “sociología de las ausencias”, Santos, expone los intentos por demostrar 

alternativas en la educación, desmontando ciertas posturas calificadas de 

“monocultura”. En la propuesta de la “monocultura del saber y del rigor”, Santos 

describe cómo el único saber riguroso y científico tiene una contraparte, que es la 

ecología de los saberes, donde el saber científico puede dialogar con otros 

saberes, los saberes populares: 

A ciência, ao apresentar-se como a forma dominante de explicaão do 

mundo, torna-se uma ideología. Ela parece combater ilusões, mas às vezes 

é incapaz de combater suas própias ilusões. Ela se tornou uma das 

principais foras productivas das sociedades modernas, institucionalizando-

se e tornando-se a principal forma de organizaão. A ciência tornou-se uma 

fora cultural de representar e controlar o mundo. A crise das sociedades 

atuais, nessa perspectiva, nâo é apenas de destruião pela 

instrumentalidade técnica. É uma crise da racionalidade, do entendimento 

segmentado do mundo (Floriani y Knechtel, 2003, p. 48). 

Como mencionan Floriani y Knechtel, la ciencia es una ideología dominante, y 

pareciera que la ciencia en la actualidad se ha convertido en una de las principales 

formas productivas y de control de la sociedad moderna. En este sentido la ciencia 

se ha dejado controlar, está supeditada a los intereses de grupos hegemónicos. 

Sin embargo, si en la actualidad domina la monocultura del saber y el rigor, se 

debe a ciertas prácticas políticas y económicas, en particular me refiero al 

neoliberalismo. La fuerza hegemónica del pensamiento neoliberal presenta a la 



sociedad moderna como la forma más avanzada de la experiencia humana. Por 

ello se podría apostar por posturas emergentes, desde una epistemología del sur 

(Santos, 2009) que promueva una emancipación social y un empoderamiento de 

grupos históricamente oprimidos, a través de propuestas y oportunidades de 

acción. 

 

3.3.1 La colonialidad del poder 

La colonialidad impone y ha impuesto históricamente ciertos saberes como 

legítimos y únicos, que coadyuvan a la aplicación de un imperialismo cultural  y 

con ello de un sentido de la ciencia como único, lo que otros autores llaman 

Monocultural.  

Aguiló, elaboró una serie de propuestas de diversos autores asociados a los 

conceptos de globalización neoliberal, imperialismo cultural, diversidad cultural y 

humana, diálogo intercultural, hermenéutica diatópica; con la finalidad de estudiar 

un modelo alternativo de relaciones interculturales, que se enfrente al 

“imperialismo cultural y a los universalismos etnocéntricos que tratan de imponer 

un discurso civilizatorio monocultural” (Aguiló, 2010: 160), entendiendo 

monocultural como la imposición de modelos de los países del norte11,  

prácticamente únicos en el desarrollo económico, político y social. En este sentido, 

el currículum académico de la UVI apunta hacia una alternativa de educación que 

pretende dar cabida a los saberes locales y a la transformación social.  

Aguiló también maneja el concepto de antropodiversidad como “el reconocimiento 

de las múltiples e infinitas formas en las que se expresa la condición humana”, 

(Aguiló, 2010: 152), es decir como reconocimiento a la pluralidad. Por ende, para 

dicho autor, el Diálogo intercultural está basado en el reconocimiento de las 

múltiples, diferentes e infinitas formas que asume la antropodiversidad, tomando 

                                                           
11

 Metéfora utilizada por Santos para denominar al efecto creado por el colonialismo y el capitalismo, sobre 
los países del sur  o de tercer mundo, que se enfrentan a la hegemonía del norte. 



en cuenta que una comunicación intercultural debe servir para legitimar la 

diversidad cultural y humana. 

A partir de una serie de variantes dentro del controvertido concepto de 

multiculturalidad surge el concepto de multiculturalismo progresista, en donde “el 

diálogo y la hermenéutica diatópica forman parte de este modo de la base teórica 

y metodológica necesaria para la profundización de la democracia participativa  y 

para el establecimiento de articulaciones cosmopolitas descolonizadoras en 

diferentes escalas de acción” (Aguiló, 2010, p. 161). 

Es así que el concepto de Hermenéutica diatópica  surge como una propuesta 

epistémica, política y metodológica válida para tratar de afrontar los riesgos, que la 

globalización neoliberal supone para la antropodiversidad. Este concepto de 

hermenéutica diatópica es retomado del filósofo Panikkar, quien clasifica la 

hermenéutica en tres tipos:  

1. H. morfológica: que  permite descifrar y transmitir, a través de los padres, 

maestros y otras figuras de autoridad, los conocimientos de una cultura 

particular. 

2. H. diacrónica: que contribuye a superar la distancia temporal entre culturas, 

facilitando la comprensión de textos de épocas pasadas. 

3. H. diatópica: que permite ir no sólo más allá de la distancia temporal sino 

también de los lugares comunes teóricos (topoi), “trata de poner en 

contacto universos de sentido diferentes…como un ejercicio de reciprocidad 

entre culturas”. (Aguiló, 2010, p. 155) 

“La hermenéutica diatópica no atribuye a ninguna de las partes en contacto el 

estatus de totalidad exclusiva ni de parte homogénea, sino parte de la relatividad y 

de la variabilidad interna de cada cultura” (Aguiló, 2010, p. 157). Por ello el 

concepto de hermenéutica diatópica da paso al concepto de multiculturalidad, 

entendido éste como esas relaciones entre culturas distintas, y de ahí que el autor 

se refiera a que “de la adecuada articulación de estas resistencias a escala local y 



global depende el éxito o el fracaso de la globalización contrahegemónica en su 

lucha contra la globalización neoliberal” (Aguiló, 2010, p.158). 

Finalmente la propuesta consiste en romper paradigmas, establecer diálogos, 

profundización teórica, establecer articulaciones que defiendan la diversidad sin 

desperdicios de la experiencia humana, hacia una apertura de la 

antropodiversidad y en contra del modelo monocultural o colonialismo. 

El conocimiento se da a través de la vida cotidiana y a su vez a través de la 

interacción con el otro; toda sociedad tiene la necesidad de transmitir sus 

conocimientos a sus descendientes como parte de la vida misma, ésta trasferencia 

de saberes varia de una sociedad a otra, de una cultura a otra y de un periodo 

histórico a otro. En nuestro país contamos con registros de transmisión de 

conocimiento que datan desde la época prehispánica, dicha transferencia se ha 

logrado de muy diversas formas como son oral, escrita, por medio de oraciones, 

canciones, rituales, fiestas, representaciones, charlas, anécdotas de los ancianos, 

entre otras formas de transmisión de saberes, que pueden aportar al conocimiento 

científico. 

Al respecto Fariñas Dulce (citada en Aguiló, 2010) maneja el término de “ideología 

excluyente y totalizadora”, “que supone un serio peligro para la protección de la 

diversidad cultural del mundo”, es decir  “la universalización de la experiencia  y de 

la cultura de un grupo dominante, que poco a poco van siendo naturalizadas, 

elevadas a la categoría de norma general y expandidas” (Aguiló, 2010: 146).  

Para el caso de México y América en general, hay un paradigma constante que 

desde el contacto con Europa ha sido impuesto y a la fecha prevalece como 

estigma social. Me refiero a la idea de raza, que establece una conexión con la 

identidad y a su vez con la dominación y el rol social, a manera de orden 

jerárquico impuesto desde la conquista de América. Con dicho orden se relaciona 

a su vez el desarrollo del capitalismo como sistema regulador no sólo del 

comercio, si no de la permanencia de ideas y sujeción de roles sociales. Esto 

conlleva a deducir como la colonialidad del poder y el capitalismo mundial 



establecen el etnocentrismo y el eurocentrismo (Cfr. Quijano, 1993) como parte de 

la visión del mundo, en donde la modernidad es también cuestión de conflicto en 

los intereses sociales.  

 

3.3.2 Reinventar la emancipación 

Reinventar la emancipación social, en base a este enunciado Santos (2006) 

desarrolla toda una propuesta para generar una ecología de saberes en la que 

abarca tres dimensiones: epistemológica, teórica y política. 

Edgardo Lander, por su parte, propone que en las Ciencias Sociales y otros 

campos se han suscitado debates en busca de alternativas teóricas y políticas a la 

primacía del mercado; como el neoliberalismo, debatido y confrontado como teoría 

económica, cuando debería ser entendido como discurso hegemónico de un 

modelo civilizatorio, síntesis de supuestos valores básicos de la sociedad liberal 

moderna (la riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la 

buena vida). 

Comienzo por abordar la postura de Santos, quien clasifica el problema de la 

emancipación social como central de la modernidad occidental, con una fuerte 

carga positivista,  de tal forma que la sociedad oscila entre el orden y el progreso, 

“en una sociedad con muchos problemas y la posibilidad de resolverlos en otra 

mejor, que son las expectativas” (Santos, 2006, p.13). Pareciera que aún estamos 

en la búsqueda de esas expectativas (europeas) del siglo XVII que tenían la 

necesidad de anunciar las promesas del futuro: libertad, igualdad y fraternidad (en 

otros contextos solidaridad), aunado a la complejidad de la modernidad, por ello el 

esfuerzo de Santos por “reinventar la emancipación social”: 

Las ciencias sociales están pasando una crisis porque a mi juicio están 

constituidas por la modernidad occidental… nuestras sociedades están 

viviendo en un marco de globalización y vemos más claramente la debilidad 

de las teorías sociales con las cuales nosotros podemos trabajar… existe 



una discrepancia entre la teoría y la práctica social… no necesitamos 

alternativas, necesitamos un pensamiento alternativo de las alternativas 

(Santos, 2006, Pp.15-16). 

Son las mismas ciencias sociales quienes han contribuido al establecimiento de 

modelos occidentales, como diría Lander, en un discurso hegemónico de modelo 

civilizatorio. Tal como estos autores lo manifiestan, pareciera que sólo hay un tipo 

de discurso para el desarrollo de la humanidad a futuro, un modelo globalizado de 

ciencia que no toma en cuenta las alternativas de pensamiento, de saberes y de 

haceres. 

“En la actualidad diversos autores han abordado los sistemas de saberes 

indígenas, ya no desde el enfoque de las etnociencias, sino desde otras 

perspectivas” (Pérez, Argueta, 2010, p. 41). Dentro de la demanda de la 

interculturalidad se presentan diferentes fases como son “la oficializada”, como 

forma de mediatizar las demandas indígenas y de disfrazar la integración; y “la 

educativa”, que permite el fortalecimiento de los conocimientos propios para 

enfrentar los retos del desarrollo indígena mediante el “diálogo de saberes”. Esta 

postura ofrece alternativas epistemológicas ante la valoración de saberes en 

función de la lógica neoliberal y la globalización. 

 

3.4 La orientación metodológica 

En este capítulo expongo las teorías que me ayudaron a acercarme al trabajo en 

campo, las tendencias metodológicas, los motivos para elegir el lugar de estudio, 

además de las técnicas de recopilación de datos, el ordenamiento y 

sistematización de los mismos, sin olvidar el análisis y comparación de las 

diversas fuentes.  

Para llevar a cabo la investigación, el trabajo etnográfico en la comunidad de 

Ixhuatlán de Madero fue fundamental, por ello se aplicaron técnicas como 



observación participante, entrevistas y grupos de discusión entre actores 

principales, investigación biográfico-narrativa, fotografía, entre otras. 

Para realizar esta investigación, comencé las visitas a campo desde octubre de 

2010, siendo la última visita (hasta el momento) en julio del 2012. Durante las siete 

estadías que realicé en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, me enfoqué en diversas 

actividades o unidades de observación.  

Vamos al campo para ver, escuchar, sentir y registrar fragmentos y escenas 

de la vida social y en ellas, discursos verbales producidos por los agentes 

sociales, cuando éstos producen sus prácticas en determinadas situaciones 

(Díaz de Rada, 2000, p. 2). 

 

Como menciona Díaz de Rada, el trabajo de campo implica un acercamiento a 

nuestro objeto de estudio con los sentidos despiertos como un gran órgano 

sensible y alertas ante cualquier situación. Para ello es recomendable cumplir con 

una serie de requisitos previos al trabajo de campo, como elaborar una guía de 

campo la cual nos permitirá llevar una ruta a seguir sin perderse en el basto 

campo de información; guías de entrevista, elaborar una lista de posibles personas 

a entrevistar, entre otros objetivos. 

Al llegar a la comunidad, lo primero que hice fue presentarme con el presidente 

municipal y comentarle de mis planes de trabajo. Él a su vez me extendió una 

carta, por seguridad propia, para poder recorrer la comunidad y platicar con los 

habitantes sin riesgos o desconfianzas. También me presenté al coordinador en 

turno de la UVI y al profesorado de la universidad.  

Fui conociendo a los vecinos bajo circunstancias muy diversas, la primera persona 

que conocí fue a una maestra jubilada de primaria, quien a su vez me fue 

presentando a sus conocidos dentro de la comunidad, resultando así una cadena 

de personajes que aportaron datos dispersos y que posteriormente se fueron 

tejiendo, conformando “el combustible, el hilo y los retales”, como lo comenta Díaz 

de Rada (2000):  



El hilo con el que se tejen todas estas acciones obligatorias de la práctica 

etnográfica está formado por categorías de análisis. La calidad del hilo que 

usted use y las puntadas que dé con él, configurarán el sentido de la 

etnografía, el montaje de los materiales empíricos, el texto científico que 

usted deseará publicar para formar parte, ya elaborado, del depósito de 

combustible común, del que se servirán otros investigadores. (Díaz de 

Rada, 2000, p. 12) 

Cada persona con la que conversaba, me aportó un poco de información. 

Posiblemente en el momento no le daba importancia o pasaban desapercibidos 

ciertos detalles; sin embargo, en cada visita se iba hilando un comentario con otro, 

esto aunado a lo que observaba a mí alrededor y que registraba en el diario de 

campo, enriquecía el material empírico para, posteriormente, pasar a la reflexión y 

al análisis de los datos obtenidos en la etnografía: 

Hacer etnografía es establecer relaciones, seleccionar a los informantes, 

transcribir textos, establecer genealogías, trazar mapas del área, llevar un 

diario, etc. Pero no son estas actividades, estas técnicas y procedimientos 

lo que define la empresa. Lo que la define es cierto tipo de esfuerzo 

intelectual: una especulación elaborada en términos de, para emplear el 

concepto de Gilbert Ryle, descripción densa (Geertz, 1997, p.21). 

La descripción densa, como propone Geertz, consiste en pensar y reflexionar, 

discernir entre todo lo que observamos y registramos en campo. Para ello 

interpretamos códigos y mensajes culturalmente establecidos y estructurados; 

dicha interpretación se torna subjetiva, depende de nuestra propio habitus. Hablar 

de cultura es complejo, se pueden encontrar muchas definiciones, sin embargo 

coincido con la definición que Geertz plantea: 

El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha 

tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la 

cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de 



leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” (Geertz, 

1997, p. 20). 

Considero que esta investigación busca dotar de significado al entramado de 

hechos que se han suscitado en el contexto específico de la incursión de una 

universidad en una comunidad, y con ella la incursión de la educación intercultural, 

que traerá consigo una serie de cambios sociales. Es así que por medio de la 

etnografía y de la descripción densa, busco analizar un acontecimiento desde la 

perspectiva de la educación y sus implicaciones en el ámbito socio-cultural.  

 

3.4.1 El trabajo etnográfico en la comunidad 

En el aspecto del análisis etnográfico, como dice Bertely (2000), antropóloga y 

especialista en etnografía escolar, es importante partir a campo con un protocolo 

de investigación, preguntas y dimensiones de análisis; así mismo se debe contar 

con la delimitación del referente empírico (sujetos, espacios y tiempos): 

Algunas tareas básicas que el etnógrafo educativo debe tener en cuenta al 

iniciar su trabajo de campo: la definición del protocolo de investigación, las 

preguntas y dimensiones de análisis; la delimitación del referente empírico; 

la selección de técnicas e instrumentos de investigación; y la manera de 

construir las primeras inferencias factuales y conjeturas (Bertely, 2000, p. 

44). 

En lo personal, las primeras visitas a campo fueron un poco confusas ya que aún 

estaba en construcción el protocolo de investigación y la dimensión de análisis. 

Sin embargo, como mencionaba con anterioridad, en esas primeras visitas a 

Ixhuatlán de Madero, procuraba percibir como un gran órgano sensible. En la 

primera estadía me fue posible conocer a los maestros Dora (ver fotografía 9) y 

Juvencio (ver fotografía 10), vecinos de la comunidad y mis primeros informantes, 

a quienes me acerque porque exhibían a puertas abiertas un altar de muertos, 

después de platicar con ellos la maestra me sugirió visitar al maestro Jerónimo a 



quien busqué en su casa, ubicada en la parte alta de un cerro, en el barrio del 

Tecolote. 

 

                              

Fotografía 9. Maestra Dora y su nieta. Ixhuatlán de Madero, Ver. (A la izquierda) 

Fotografía 10. Maestro Jerónimo García. Ixhuatlán de Madero, Ver. (A la derecha) 

 

En lo que fueron las primeras instalaciones de la UVI (en el centro de la 

comunidad) conocí a los maestros Rafael, Oscar, Elizabeth y Ogilbe. Hice un 

reconocimiento a lo largo de la comunidad para realizar un croquis desde las 

avenidas principales Venustiano Carranza y Benito Juárez. Conocí la división  la 

en barrios o manzanas los cuales son Pochoco, Naranjal, Amatitlán, Tecolote, 

Caliche y Astillero; y en posteriores visitas conocí a cada uno de sus respectivos 

jefes. Todo ello con la intensión de abarcar las tres dimensiones de análisis 

propuestas por Bertely: 

En México, las contribuciones etnográficas en educación pueden 

clasificarse dentro de tres dimensiones de análisis: la política e institucional, 

la curricular  y la social, las cuales configuran la cultura escolar…la 



dimensión social de la cultura escolar resalta la interpretación del modo en 

que en las escuelas establecen nexos con grupos económica, cultural o 

históricamente diferenciados (Bertely, 2000, p.45-47). 

En visitas posteriores a la comunidad, mi intención fue registrar los nexos entre la 

UVI y la comunidad, por medio de técnicas como la observación participante, el 

registro de observaciones y la entrevista; para ello fue preciso elaborar guías de 

entrevista, planificar mis estadías, concertar citas con los informantes e incluso 

registrar lo que parecía no tener relación con el tema de investigación. 

Por cuestiones prácticas sólo pude hacer un registro de las relaciones, los 

vínculos y las perspectivas entre la UVI y la comunidad anfitriona de Ixhuatlán de 

Madero. Desafortunadamente, por falta de tiempo y recursos no fue posible hacer 

un seguimiento por las comunidades de los proyectos de investigación de los 

estudiantes. Aunque sí fue viable desplazarme a las comunidades de Felipe 

Ángeles, comunidad otomí ubicada al sureste de Ixhuatlán de Madero; Ojital 

Cuayo, comunidad nahua ubicada al norte de Ixhuatlán, por la salida a Llano en 

Medio (ver fotografía 11) y San Francisco, comunidad totonaca ubicada al sur de 

Ixhuatlán de Madero, al límite con el estado de Hidalgo (ver fotografía 12). Me 

trasladé con la finalidad de ampliar el marco contextual, aplicar entrevistas y asistir 

a muestras de talleres de la orientación de derecho. 

  



 

 

Fotografía 11. Ojital Cuayo, municipio de  Ixhuatlán de Madero, Ver. 

                                    

Fotografía 12. Comunidad de san Francisco, municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. 



3.4.2 La entrevista a los agentes sociales 

Las entrevistas aplicadas fueron de tipo estructurada y semiestructurada, con 

preguntas abiertas; los temas de las entrevistas giraban en torno al proceso de 

incursión de la UVI, es decir cómo era la comunidad antes de la llegada de la 

universidad y cómo es ahora. También se integraron preguntas para el 

conocimiento de datos personales del entrevistado (ver Anexos, Guías de 

entrevista). 

De un amplio espectro de actores, sólo dispuse de algunos de ellos, de acuerdo a 

criterios de selección. Comencé por escoger a los actores que estaban 

relacionados directamente con la UVI, como son directivos, maestros, alumnos, 

exalumnos y padres de alumnos. De los directivos, entreviste a coordinadores de 

la sede Huasteca; aunque no pude localizar a todos, logré platicar con tres, los 

cuales laboraron como tal entre el 2010 y el 2012. Las entrevistas las realicé en 

las instalaciones de la universidad. 

Los 5 maestros con los que trabajé fueron elegidos por ser los encargados de una 

de las cinco orientaciones de la licenciatura (salud, comunicación, derecho, 

lenguas y sustentabilidad). Ellos mismos asesoran a los estudiantes para la 

elaboración de los trabajos recepcionales, con los cuales se titulan. Las 

entrevistas también las realicé en las instalaciones de la universidad. 

Realicé una encuesta a 21 estudiantes de la UVI que cursaban, para enero de 

2012, el octavo semestre de la Licenciatura en Gestión Intercultural, y fueron 

seleccionados por el conocimiento de la carrera, la encuesta se aplicó al término 

de una reunión con sus asesores, por lo que todos estaban en el salón de clases. 

En específico trabajé con 10 estudiantes y egresados en la orientación de 

derecho, por relacionarse con subtemas de esta tesis. Los exalumnos 

entrevistados son los que visitaban ocasionalmente la universidad, ya que por 

cuestiones de tiempo y economía no me fue posible desplazarme a cada una de 

las comunidades de los egresados. 



En cuanto a las entrevistas hechas a los 5 padres de egresados, fue necesario 

desplazarme a dos comunidades12, a General Felipe Ángeles (comunidad nahua, 

ubicada al sureste de Ixhuatlán de Madero, por un camino de terracería) y Ojital 

Cuayo (comunidad otomí, ubicada al norte de Ixhuatlán, por la salida a Llano en 

Medio, tomando desviación de terracería), ya que ahí radican varios egresados 

con sus familias. En la comunidad de Gral. Felipe Ángeles me presente sola, 

llevaba una pequeña lista de 4 personas por entrevistar,  a sugerencia del maestro 

Bello, a dichas personas las busqué de casa en casa, preguntando. En la visita 

realizada a Ojital Cuayo tuve la fortuna de ser acompañada por una estudiante de 

la UVI, Yesenia Pérez Tejeda, quien tuvo la paciencia de acompañarme en mi 

recorrido, en la búsqueda de  5 informantes que ella misma sugirió. La información 

aportada por los actores se verá sustentada teóricamente para un mejor desarrollo 

del tema. 

También fue necesario entrevistar a personas que intervienen tanto en el 

establecimiento de la UVI, como en otro tipo de relaciones directa o indirectamente 

con la institución. Fuera del ámbito escolar, entrevisté a 20 vecinos de la 

comunidad y comerciantes (dueños de tiendas ubicadas en el centro de la 

comunidad de Ixhuatlán) a quienes visité en sus casas ubicadas en distintos 

puntos de la comunidad. Otro sector de informantes lo conforman las autoridades 

de la comunidad, como el Secretario y el Presidente municipal (cuyo cargo lo 

comenzaron a ejercer en enero del 2011). 

Los “jefes de manzana”, quienes son originarios del pueblo, conocen la dinámica 

de la población, fungen como autoridades y se vinculan a la universidad por medio 

de ciertas tareas y actividades; a ellos también los entrevisté (y organicé un grupo 

de discusión que describo más adelante).  

Al señor Lorenzo Jaime, Jefe del barrio “El Pochoco”, lo entrevisté en su casa que 

se encuentra ubicada en el mismo barrio; para llegar hay que subir a la cima del 

cerro por lo que de ahí se domina el centro del pueblo (el palacio municipal, casa 
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de cultura, cancha, kiosko e iglesia), en su patio tiene un taller de carpintería y 

máscaras en exhibición y venta (ver fotografía 13). 

 

                                   

Fotografía 13. Máscaras elaboradas por el señor Lorenzo. 

 

El doctor Valente Cabrera, jefe de barrio “El Naranjal”, accedió a la entrevista la 

cual realicé en la farmacia “Yuli”, propiedad de la familia Cabrera. La familia está 

compuesta por dos doctores homónimos (padre e hijo) y la mamá (la señora 

Badillo) es ex alumna de la UVI. 

 

Al señor Francisco Vázquez lo entreviste en su casa, ubicada en el barrio del 

“Tecolote” de donde era Jefe de barrio. Su casa queda de paso para llegar a las 

nuevas instalaciones de la UVI. La señora Lucía González, la entrevista fue 

realizada en su casa en el barrio de “Amatitlán”, ubicada al pie de la calle principal 

y paso obligado para entrar o salir de Ixhuatlán, rumbo a Llano en Medio. 

Al señor José de Jesús le realicé la entrevista en el barrio del “Astillero”. Una 

estudiante de la UVI me ayudó a contactarlo porque trabajaba cerca del cuarto 

donde ella rentaba. El señor trabajaba como albañil en una obra construyendo 



cuartos (que una vez terminados se rentarán a estudiantes). El total de mis 

informantes en Ixhuatlán de Madero es de 70 personas aproximadamente, las 

cuales accedieron a mis preguntas con mucha disposición. 

Autores como Shah, hacen énfasis en la importancia de la entrevista en contextos 

interculturales, consideran que posee un enfoque en las subjetividades de los 

participantes, lo cual enriquece el proceso de construcción de significados. Para 

entrevistar a una persona, como sucede con la etnografía, se debe actuar como 

un gran órgano sensible y activar a la mente como una cámara fotográfica para 

recordar palabras gestos, apariencias, expresiones, entornos, etc: 

Interviewing is a sensitive and delicate art, which draws from skills, aptitude, 

knowledge and participant's subjectivity for maximizing research outcomes. 

Linking it to any one of these variants would be too simplistic. Admittedly, 

there are people who just get on well with others, and enhance the outcome 

of the interview, whether intercultural or mono-cultural, through a natural 

ability to relate well with the others. However, this also requires developing 

relevant knowledge and skills to create a productive interview situation. 

Intercultural interviewing in multiethnic societies is a different interactional 

situation as compared to interviewing across cultures in crossnational 

contexts (Shah, 2007, p 20). 

Como lo menciona Shah, un contexto mono-cultural difiere de uno intercultural. En 

esta investigación fue necesario interactuar con grupos sociales diversos. Todas 

las entrevistas se realizaron en español, aunque un porcentaje de los 

entrevistados hablaban o entendían dos o más lenguas. Ello me permitió 

reconocer similitudes y diferencias culturales así como mis propias limitantes. En 

alguna ocasión, el no conocer la lengua de mi informante fue causa para que no 

pudiera entablar una conversación abundante, aunque ambos tuviéramos la 

disposición: 

Learning to be a good researcher, to avoid assumptions based on 

familiarity, and to bring a critical eye to the research context is a 



developmental process, but cultural knowledge is a matter of habitus, which 

cannot be acquired except by living (Shah, 2007, p. 22). 

El entorno de Ixhuatlán de Madero no me era del todo familiar; aunque conocía 

algunos municipios vecinos y parte de las tradiciones en la región, desconocía por 

completo el municipio de Ixhuatlán, lo que me causaba cierto temor el acceso a la 

comunidad. Desconocía completamente cual sería la reacción de la gente ante un 

forastero/investigador, como lo nombra Shah (Shah, 2007, p. 18). El ir y venir de 

trabajo de campo, me permitió reconocer con mirada crítica (critical eye) no sólo 

un habitus sino varios que convergen tanto en los espacios de la comunidad como 

de la universidad.  

 

3.4.3 Investigación biográfico-narrativa 

La investigación biográfico-narrativa se ha constituido actualmente en una 

perspectiva o enfoque específico de investigación educacional y no sólo en una 

metodología cualitativa más para añadir a las existentes. Esta forma de investigar 

altera los modos habituales de lo que se entiende por conocimiento en ciencias 

sociales y de lo que importa conocer; no obstante, desde la modernidad se 

arrastra un déficit metodológico para justificarla. 

Trabajos como los de Bolivar Botia (2002) describen las principales líneas de 

fundamentación de los relatos autobiográficos, analizando críticamente las 

disputas teóricas y epistemológicas que se han dado en los últimos años 

(positivismo vs. hermenéutica, modo paradigmático vs. narrativo de análisis de 

datos).  

Su posición también expone las limitaciones y problemas epistemológicos que 

surgen de la defensa de un enfoque propiamente narrativo de datos y cómo puede 

ser compatible con los modos paradigmáticos de conocer. Bolivar también 

sostiene que la investigación narrativa permite representar un conjunto de 

dimensiones de la experiencia que la investigación formal deja fuera, como son 

sentimientos, propósitos, deseos, entre otros. Hay que situar las experiencias 



narradas en el discurso dentro de un conjunto de regularidades y pautas 

explicables socio-históricamente, pensando que el relato de vida responde a una 

realidad socialmente construida. 

Para este estudio se han realizado algunas entrevistas que pueden mantenerse en 

la línea de la investigación biográfico-narrativa, ya que platiqué con algunas 

personas mayores de 60 años, dentro de la comunidad. Si bien no son los 

informantes centrales de la investigación,  han aportado elementos importantes y 

una visión muy enriquecedora acerca de la presencia de la UVI en la comunidad. 

La investigación biográfica-narrativa la llevé a cabo con personas que se pueden 

considerar como adultos mayores, al platicar con ellos les pregunté acerca de los 

cambios en la comunidad, y se remontaban a su infancia o juventud. Sus vivencias 

fortalecieron el estudio, de esta forma me ayudaron a imaginar cómo era la 

comunidad algunos años atrás, en aspectos económicos, sociales y de educación.  

 

Entre los entrevistados se encuentran la maestra Dora Cabrera, a quien visite con 

frecuencia a su casa. El maestro Jerónimo García lo entreviste en su casa, la cual 

se encuentra subiendo un cerro en el barrio del Tecolote, pese a su mal estado de 

salud me recibió muy amablemente y accedió a la entrevista. El maestro Atalo 

Cruz vive en el barrio de Amatitlán, su casa se encuentra ubicada en la ladera del 

cerro. La entrevista la realicé en el patio de su casa. Me comentó que hasta los 10 

años aprendió a hablar español y ahora, aunque ya tiene 10 años de jubilado, 

sigue preparándose y aprendiendo otras lenguas como totonaco y tepehua. 

 

Al señor Galdino Hernández, lo visité en su casa. Para llegar, hay que subir un 

cerro en el barrio del Pochoco, siguiendo por un camino de piedra amplio como de 

dos metros de ancho  (Aproximadamente a 250 mts. del río hay una brecha a la 

izquierda, el camino sigue y para llegar a su casa hay que seguir por la brecha. En 

comparación con el resto del camino que es pesado por lo empinado y la carencia 

de árboles que proporcionen sombra, el sendero por la brecha es más placentero, 

ya que a los lados hay árboles muy frondosos, lo que hace que sea fresco y con 

mucha sombra, si el día es muy soleado). El señor tiene más de ochenta años, 



vive con su esposa y ese trayecto de su casa al río para llegar al pueblo lo 

recorren varias veces al día con mucha agilidad, lo que hace que admire su 

condición física, además de admirar su responsabilidad con la sociedad. 

 

 

3.4.4 Los grupos de discusión: actores comunitarios y docentes de la UVI 

En enero de 2012 realicé otra visita a Ixhuatlán de Madero, en dicha visita llevé a 

cabo dos reuniones, una con los 5 jefes de manzana de la comunidad; y otra 

reunión con 12 maestros de la UVI. La finalidad fue conformar dos grupos de 

discusión en los que se abordaran temas en torno a las percepciones que tenían 

de la interculturalidad, de la educación intercultural, capturar su opinión acerca de 

la universidad, los cambios a raíz de la incursión de la UVI, entre otros puntos. 

Para Martín Criado, los grupos de discusión forman parte del mercado de la 

interacción; el concepto lo retoma de Bourdieu13, quien dice que el discurso es 

producto de una interacción social entre un mercado y un habitus lingüístico. Es 

decir, plantea cómo las personas entran en relación y negociación a través de un 

capital simbólico y lingüístico llevando consigo, indiscutiblemente, las relaciones 

de poder: 

En una situación social nos encontramos, por un lado, con unos modelos 

socioculturales de aceptabilidad de los discursos según las situaciones 

sociales; por otro, con individuos con determinados habitus, competencia 

comunicativa, sentido de su valor social y capital simbólico y lingüístico 

(Martín Criado, 1992, p. 89). 

En un grupo social con el que se pretende trabajar, se entabla una relación 

discursiva. Sin embargo, esta relación deberá someterse a reglas de 

aceptabilidad. Como en toda relación discursiva existe un emisor y un receptor, en 

este caso, dentro del mercado de la interacción existe un productor y un 

consumidor, que adquiere un beneficio simbólico. En mi caso particular, considero 
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a los dos grupos, con quienes llevé a cabo las reuniones, como los productores de 

un discurso, y al investigador (es decir, una servidora) como consumidor; el capital 

que obtengo de estas reuniones es información que se analizará y transformará en 

un discurso científico: 

Consideremos, pues, el grupo de discusión como una situación social. El 

tipo de discurso producido variará en función de la definición de la situación 

y de la “censura estructural” que esta definición suponga sobre los 

productos lingüísticos (Martín Criado, 1992, p. 93). 

Para lograr un buen grupo de discusión, Martín Criado sugiere una serie de 

condiciones que deben permear el ambiente, como el hecho de que se maneje un 

tema que no sea conocido previamente por los participantes, que el preceptor no 

se imponga como líder, manejar una relativa censura estructural, lograr que sea 

una situación excepcional y que implique la participación de los asistentes. 

Por fortuna esta serie de requisitos se cumplieron en mi trabajo de campo. El 25 

de enero de 2012, llegué a la comunidad y platiqué con el coordinador de la UVI, 

ese mismo día no me pudieron atender, quedamos de acuerdo para que la reunión 

con los profesores se llevara a cabo al siguiente día por la mañana. El grupo de 

discusión se llevó a cabo con los maestros (ver Anexo, Guías de entrevista), 

aunque algunos no me conocían e ignoraban los temas que se abordarían, todos 

participaron y se mostraron interesados en apoyarme. 

El 27 de enero de 2012 llevé a cabo otra reunión en Ixhuatlán, en esta ocasión los 

participantes fueron los jefes de manzana de los 5 barrios en que se divide y 

organiza la comunidad. Después de “perseguir” a los jefes de barrio en sus 

diferentes lugares de trabajo, dos de ellos me invitaron a asistir a una reunión que 

se llevaría a cabo por la tarde de ese mismo día. Asistí a la cita y aproveche para 

conformar el grupo de discusión (ver Anexo, Guías de entrevista). Todos 

accedieron amablemente a contestar las preguntas planeadas. Al cabo de una 

hora y media aproximadamente, di por concluida mi actividad para que ellos 



pudieran continuar con sus propias actividades, con motivo de la organización del 

carnaval próximo a efectuarse. 

 

3.4.5 Técnicas e instrumentos de investigación en campo 

En todas las visitas a campo fue indispensable el uso de un diario. En una libreta 

registraba constantemente diferentes acontecimientos que se presentaban. 

Registré desde la salida de casa, el trayecto para llegar a Ixhuatlán y los diferentes 

acontecimientos que me llevaban a conocer a los habitantes del lugar y al lugar 

mismo.  

Para registrar a los informantes, elaboré una guía de preguntas y una selección de 

informantes, hice uso de grabadoras, para registrar el audio, posteriormente 

realicé la transcripción de las entrevistas así como su respectiva categorización y 

análisis (ver Anexo, Guías de entrevista). 

Revisé archivos del municipio, el cual cuenta con una oficina de catastro; en dicha 

oficina me facilitaron la consulta y reproducción de mapas de la comunidad y el 

municipio. 

En lo personal, considero que la fotografía es un instrumento indispensable y a la 

vez también cumple con la función de ser un documento social, como diría Freund 

(1976). Por ser una imagen, no es complicado interpretar su contenido, es 

accesible a todo público y registra de manera visual una diversidad de elementos 

contextuales, por ello incluyo algunas imágenes que capture en las diversas visitas 

al municipio. Todos estos elementos tendieron lazos que sirvieron de apoyo al 

desarrollo de esta investigación. 

 

 

 



3.4.6 Análisis de datos 

La revisión bibliográfica es fundamental, tanto para conocer a especialistas de la 

zona de la Huasteca, como para el análisis de los datos empíricos y la 

triangulación con los aportes teóricos. 

Al comenzar la investigación partí de una hipótesis y un enfoque deductivo, me 

predispuse para desarrollar un análisis del campo educativo de la UVI Huasteca, 

partiendo de la idea de cambio en la comunidad a partir de la presencia de la UVI. 

Del protocolo de investigación se desprendieron las preguntas de centrales con las 

cuales comencé a guiarme para determinar mis observables en campo, así como 

para formular un primer formato de las guías de entrevista para los agentes 

sociales. 

En base al análisis y comparación de fuentes, es decir al análisis teórico y la 

relación con las primeras visitas a campo, entendí que debía ampliar al grupo de 

informantes, así como modificar las guías de entrevista. Poco a poco se fue 

haciendo más complejo el trabajo de campo, ya que sume más actores sociales a 

la lista de entrevistas. 

Para Bourdieu “la miseria del mundo consiste en desconocer al otro y a los otros” 

(Bourdieu, 1993, p.536), en ello radica la importancia de conocer “al otro”, 

partiendo de su perspectiva; de esta forma durante el proceso de investigación se 

crean puentes entre el objeto de estudio y quien investiga, dichos puentes 

permiten que se genere una retroalimentación constante durante el análisis de 

datos. En general, el análisis teórico se formuló en varias etapas, de la misma 

forma el trabajo empírico se enriquecía en cada visita a Ixhuatlán de Madero. 

Trabajé constantemente con las entrevistas, una vez que las transcribía, debía 

fragmentarlas por categorías, como una forma de abstracción. Fue como transitar 

de la mirada etic del investigador, a la voz de los propios actores y la visión emic 

de la investigación; es decir, partí de una hipótesis y llegue a un punto en el que 

los mismos actores fueron los que me “sugirieron”, por medio de sus perspectivas, 

aspectos importantes para delimitar el capitulado. 



“La experiencia en el campo nos obliga a construir categorías de análisis en 

diálogo” (Rockwell, 2009, p. 186). En base al trabajo etnográfico se establece un 

diálogo constante entre la teoría y la práctica. La etnografía no sólo es como una 

simple herramienta complementaria al trabajo de investigación social, sino todo un 

proceso interactivo y de continua reflexión. 

Debemos “leer, releer y releer los registros de campo, interpretarlos desde varios 

ángulos, anotar y anotar sobre anotaciones, relacionar, dudar y volver a relacionar, 

escribir textos descriptivos preliminares, romperlos y escribirlos de nuevo...” 

(Rockwell, 2009, p. 197), todo ello para llegar a la “metamorfosis ineludible”; 

aunque la tarea del investigador no es sólo redactar un trabajo final, también tiene 

la responsabilidad de proponer “salidas y caminos para todos”. 

Para el análisis de datos partí de una serie de metacategorías tales como 

Educación intercultural, Educación superior, tradiciones, relaciones 

socioculturales, relaciones económicas, políticas y relaciones de poder; en las 

primeras visitas a campo me concentre en estos aspectos, además tenía presente 

las metacategorías teóricas (campo educativo, capital cultural y habitus). 

Las categorías etic de las que partí se vieron plasmadas en las guías de entrevista 

al preguntar acerca de las actividades que se realizaban para vincularse con la 

comunidad, el impacto de la presencia de la UVI, el tipo de relaciones de la UVI 

con la comunidad, las experiencias de estudiar en la UVI, el futuro de la UVI como 

institución y el futuro de los egresados. 

Una vez obtenidas las entrevistas con algunos vecinos de la comunidad, con los 

jefes de barrio, con estudiantes, egresados y maestros de la UVI; realicé las 

debidas transcripciones y comencé a ordenar por categorías etic. De la 

información obtenida en las entrevistas surgieron las categorías de antecedentes 

históricos de la comunidad y de la educación en la cabecera municipal (de donde 

emerge el tema de la lucha entre pretendientes y dominantes), costumbres, 

relaciones económicas, relaciones sociales, cambios en la población, 



antecedentes de la UVI; así como las diferentes perspectivas de los agentes 

sociales. 

De la relación entre las categorías emic y etic, surge la diferencia entre los 

vínculos (entendiéndose como las actividades realizadas por la UVI para 

acercarse a las comunidades, dentro de los objetivos curriculares de la UVI), las 

relaciones (entendiéndose como la diversas de vertientes generadas por el 

acercamiento entre agentes de la UVI y agentes de la comunidad fuera de los 

objetivos curriculares de la UVI) y las perspectivas (de fortalezas y debilidades de 

la UVI, perspectiva laboral, de espacios de oportunidad para estudiantes y 

egresados). Para ello los grupos focales vinieron a fortalecer y a corroborar la 

información. 

Todo ello generó una serie de códigos (fragmentos significativos que se repetían 

en las entrevistas) que relacioné con las categorías teóricas de ecología de 

saberes, ecología de las temporalidades, ecología del reconocimiento, ecología de 

la trans-escala y la ecología de las productividades. Finalmente me fue de suma 

importancia las etnografías realizadas durante el trabajo de campo puesto que 

enriquecían el contexto, así como la observación participante y el diario de campo, 

donde registraba las interacciones verbales y no verbales, para finalmente formar 

el corpus discursivo y de análisis.  

 

  



“La característica distintiva del aprendizaje humano 
es que se trata de un proceso de construcción de 

significados, un proceso semiótico; y la forma 
prototípica de la semiótica humana es el lenguaje” 

(Halliday, 1993, p. 23). 

 

4. El campo de la educación y los procesos de mediación  

La educación es un campo social en el que entran en juego diferentes elementos, 

por lo que la finalidad de este capítulo es retomar y analizar el concepto para el 

contexto específico de la UVI Huasteca. Dentro del contenido curricular de la 

universidad, un elemento indispensable en la educación del futuro licenciado en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo es la vinculación con la comunidad; que 

consiste en generar tareas, actividades y proyectos en los que se ven involucrados 

maestros, alumnos y las comunidades de trabajo. De manera paralela, los 

estudiantes entablan relaciones sociales de muy diversa índole, por ello enfatizo la 

presencia de la comunidad (entre ellos las autoridades locales, los jefes de barrio 

y vecinos, es decir actores sociales enlazados a la universidad). Es así que en los 

procesos de mediación destacan las categorías de vínculos y relaciones, las 

cuales desarrollo en este capítulo. 

 

4.1 El campo de la educación y su estructura 

Las propiedades específicas del campo de la educación en Ixhuatlán se 

encuentran enmarcadas por el contexto histórico de la región. La educación ha 

llegado a la región por varios medios, no sólo como políticas públicas, también ha 

llegado por diversos personajes; se ha enfrentado a una serie de opiniones y 

sectores de la población. Las leyes inmanentes de este juego, la educación, se 

han venido conformando desde hace varias décadas aunque en específico la 

educación superior intercultural sólo lleva unos cuantos años de establecerse en la 

región. 



En palabras de Bourdieu, “para que funcione un campo es necesario que haya 

algo en juego y gente dispuesta a jugar” (Bourdieu, 1990, p. 136). En este caso 

son los actores comunitarios los que han estado dispuestos a dicho juego, gente 

“dotada de habitus que implica el conocimiento y reconocimiento de las leyes 

inmanentes del juego, de lo que está en juego” (Bourdieu, 1990, p. 136), que es “el 

prestigio de la educación”, a la cual sólo unos cuantos se creían con derecho. 

“A través del conocimiento práctico que se exige tácitamente a los recién llegados, 

están presentes en cada acto del juego toda su historia y todo su pasado” 

(Bourdieu, 1990, p. 138). Si bien los estudiantes de la UVI tienen conocimiento de 

las limitantes históricas de la región en materia de educación, también reconocen 

que están entrando en una nueva dinámica en donde se busca la reivindicación de 

su derecho. Los estudiantes están entrando en un campo de difícil acceso, se 

enfrentan a una serie de problemáticas por permanecer en la universidad, sin 

embargo infieren que el valor del juego los proveerá de armas para el futuro. En el 

caso de los egresados, aunque han superado todas las vicisitudes de su estancia, 

ahora les corresponde “abrir brecha”, deben competir en un mercado laboral 

estrecho y cada vez más exigente e inestable. 

En el análisis de la estructura de este campo educativo específico, encontré una 

serie de posicionamientos relacionados entre sí. Los vecinos de la comunidad que 

promovieron la gestión de la UVI en Ixhuatlán, los maestros de la UVI, los 

estudiantes y los egresados constituyen la categoría de los pretendientes (o recién 

llegados) y son quienes están aprendiendo a moverse en el juego: “Los recién 

llegados tienen que pagar un derecho de admisión que consiste en reconocer el 

valor del juego” (Bourdieu, 1990, p. 137), que consiste en el acceso a la 

educación. 

En la comunidad de Ixhuatlán de Madero, la lucha por la educación ha sido 

constante y complicada. Con anterioridad he mencionado el proceso de 

incorporación de las instituciones de instrucción pública y privada en el municipio, 

lo que permite tener una visión sincrónica del acontecimiento. A su vez, esta 

visión, como desarrolla Bourdieu, permite entender: 



La relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen 

en la lucha o, si ustedes prefieren, de la distribución del capital específico 

que ha sido acumulado durante luchas anteriores y que orientan las 

estrategias ulteriores (Bourdieu, 1990, p. 136). 

Brevemente puedo decir que hasta la década de los setenta, el municipio contaba 

con un kínder particular, el nivel máximo de estudios era de tercero de primaria. La 

construcción de una primaria tardó varios años para gestionarse y fue por decisión 

de un profesor (el cual sufrió amenazas por parte de los grupos de poder locales). 

La secundaria y el bachillerato se establecieron por iniciativa de un vecino y no por 

autoridades municipales (quien también sufrió amenazas por apoyar la idea de dar 

acceso a la educación a la gente de escasos recursos). Finalmente, la Universidad 

Veracruzana hace la propuesta de la UVI, postulando algunas entidades para su 

establecimiento. En este proceso de selección, entran de nuevo en el altercado los 

agentes que anteriormente abogaron por el establecimiento de la educación 

básica y media superior en el municipio (como cito más adelante). 

Aquellos que, dentro de un estado determinado de la relación de fuerzas, 

monopolizan (de manera más o menos completa) el capital específico, que 

es el fundamento del poder o de la autoridad específica característica de un 

campo, se inclinan hacia estrategias de conservación… mientras que los 

que disponen de menos capital (que suelen ser los recién llegados, es 

decir, por lo general, los más jóvenes) se inclinan a utilizar estrategias de 

subversión (Bourdieu, 1990, p. 137). 

El control del capital específico en la comunidad de Ixhuatlán de Madero 

generalmente lo poseen familias dominantes, que también tienen el control político 

y económico: familias que tienen comercios, hoteles, taxis, rentan habitaciones, 

etc.; también se les llamaban caciques porque poseían grandes extensiones de 

tierras. Debido a reacciones internas en contra de su dominio, se fueron 

fraccionando los terrenos quedando en manos de familias de campesinos e 

indígenas de escasos recursos, pero no por ello han mejorado las condiciones 



sociales. Como lo cuenta en entrevista un vecino de la comunidad que visitó la 

cárcel del municipio: 

Un día pasé con el presidente y le dije oiga señor presidente ya pasé por la 

cárcel y pensaba encontrarme a pura gente trajeada, pero tiene a pura 

gente injustamente pura gente sin ropas y ya le dije mire ésta, éste y éste, 

quiero que los saque sino yo voy a ir a Xalapa y voy a pedir que los saquen, 

y me dice pues ahorita los sacamos y sí los sacaron…si por que los 

señores que tienen dinero les prestan dinero y aquí todavía hay cosas de 

esas, y luego les quieren quitar sus cosas que ellos tienen su café, su maíz, 

luego les dicen voy a cosechar yo porque me debes tanto , pues les cobran 

renta y como no pueden pagar van renta por renta y les hacen una cuenta 

enorme, o sea sus cafetales sus terrenos así se los quitan…ahorita le 

acaban de quitar una casa a un señor así injustamente (GH, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 20 de mayo de 2011). 

Como lo declara este vecino, aunque ya no se habla claramente de caciques, aún 

hay “gente de recursos” que explota a los campesinos y trabajadores, 

prestándoles dinero a sabiendas de que no lo pueden pagar, posteriormente se 

cobran con los pocos bienes que tengan, y si no tienen nada entonces van a la 

cárcel. 

Es importante tomar en cuenta que la región está considerada con altos índices  

de pobreza, marginación y falta de educación. Por ello el programa de la UVI 

considera viable el establecimiento de la universidad en esta región intercultural:  

Las nombramos regiones interculturales porque ahí conviven sectores 

indígenas y mestizos que patentizan una alta confluencia, interacción e 

hibridación cultural, pero sobre todo, porque en un contexto caracterizado 

por la exclusión socioeconómica y cultural es a través de los diálogos entre 

personas y entre grupos de distintas culturas, sectores sociales e 

instancias, como puede plantearse la construcción de vías de desarrollo 

justas, sustentables y sanas (Programa UVI, 2007, p. 6). 



 

Como menciona Schmelkes, incluso la misma multiculturalidad propicia las 

diferencias sociales. En el caso de Ixhuatlán, la presencia de diversos grupos 

étnicos en la zona que poseen sistemas y cosmovisiones distintos uno de otro, ha 

provocado, por un lado, relaciones y convivencias; y por otro, que se consoliden 

grupos dominantes en la zona, generalmente mestizos que, además de 

posicionarse, han permanecido en el poder por el apoyo de partidos políticos: 

De hecho, como sabemos, en las realidades multiculturales existen 

profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas 

culturas en relación con otras. Se pueden generar relaciones de 

segregación y de discriminación cuando simplemente existe una realidad 

multicultural (Schmelkes, 2003-2004, p. 26). 

Las relaciones asimétricas se generan en la lucha por diferentes capitales. Los 

pretendientes disponen de menos capital, es decir de menos experiencia en el 

control de medios, de su propia fuerza de trabajo, y la diversidad étnica, estos 

hechos han influido como factor de dominación. A ello se debe la necesidad de 

aplicar estrategias de subversión y empoderamiento por parte de los sectores 

oprimidos. 

 

4.1.1 El capital y las asimetrías: lucha entre pretendientes y dominantes 

Este apartado se acerca al contexto de Ixhuatlán en el tema de las asimetrías y la 

lucha por el capital simbólico, en el particular caso del proceso de gestión de la 

Universidad Veracruzana Intercultural. La intensión es dar a conocer y analizar 

algunos casos que se viven en la comunidad como parte del cambio y el 

enfrentamiento de habitus. 

Como he desarrollado en capítulos anteriores, los términos multiculturalidad e 

interculturalidad van muy relacionados, aunque no tienen el mismo sentido. 

Ixhuatlán de Madero es una región multicultural porque en ella conviven personas 



de origen nahua, ñañu, tepehua, tenek, totonacos y mestizos, pero también es una 

región intercultural a partir de que surge la propuesta de la UVI. Ello quiere decir 

que mientras la multiculturalidad deviene de un proceso histórico, la 

interculturalidad se proyecta como un proceso a futuro. 

A diferencia de esta realidad multicultural, la realidad intercultural supone 

una relación, una interacción entre grupos humanos con culturas distintas 

que se da en condiciones de igualdad entre ellas. La interculturalidad, 

desde su concepción misma, niega la existencia de asimetrías debidas a 

relaciones de poder. Asume que la diversidad es una riqueza. A diferencia 

del integracionismo, la segregación o el olvido, que buscan eliminar las 

diferencias, la interculturalidad asume la diferencia no sólo como algo 

necesario sino como algo virtuoso. Esta interculturalidad, que supone una 

relación, incluye también comprensión y respeto entre las culturas. Como 

punto de llegada, como utopía creadora, no admite asimetrías (Schmelkes, 

2003-2004, p. 27). 

La comunidad de Ixhuatlán está compuesta por una población multicultural y 

asimétrica. El contraste de grupos sociales deviene de un complicado proceso 

histórico, en donde predomina el tema de la tenencia de la tierra. Sin embargo, 

otro de los campos en donde se han hecho evidentes estas asimetrías es la 

educación.  

En la búsqueda de actuar ante estas realidades, desde la Universidad 

Veracruzana en Xalapa se plantean las alternativas para la introducción de la 

educación intercultural en la región, como lo comenta en entrevista el maestro 

Nava, coordinador de la sede, maestro y asesor de trabajos recepcionales en la 

orientación de lenguas14: 

Desde el 2004 empecé a participar en algunas reuniones por invitación del 

Dr.  Tellez , donde estaba discutiendo por la creación de una universidad 

con carácter  intercultural o con enfoque intercultural, participe en varias 
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 Para su entrevista fue necesario acudir a la UVI Huasteca y permanecer ahí hasta que el 
maestro tuviera un tiempo libre, puesto que en esa fecha cumplía con varias funciones. 



reuniones hasta diciembre del 2004 y en agosto del 2005 yo me vine para la 

sede Huasteca…Pues más bien obedece a una idea que el doctor Tellez ya 

venía trabajando desde los doctorados, desde los seminarios… el doctor 

junto con otras personas ya venía trabajando la propuesta con 

profesionistas  personas indígenas y no indígenas, se empezaron a hacer 

propuestas de trabajo la parte curricular  concretamente estuvo como 

responsable en desarrollo regional sustentable  es Gerardo Alatorre, y en la 

licenciatura de gestión y animación  intercultural fue Raciel Martínez …y 

también fue muy polémico cuantas sedes se iban a abrir y en qué lugares, 

se decidió  que fueran 4 sedes, nosotros hablábamos de 2 sedes pero el 

rector planteo la necesidad de 4 sedes y estas se abrieron en el lugar 

donde están...esta sede Huasteca pues algunos querían que se abriera en 

la zona de Benito Juárez otros querían que se fuera para Zacualpan, pero 

aquí el presidente que era el Lic. Atalo Montes Santos se movilizó para que 

la sede quedara aquí en Ixhuatlán, pero además los estudios arrojaban 

datos para que la sede fuera Ixhuatlán de Madero porque es una zona de 

alta marginación pero además es un municipio con una riqueza y diversidad 

cultural y lingüística, entonces por esa razón  se decide a partir de algunos 

foros de discusión, que la sede se haga en Ixhuatlan de Madero y creo que 

fue muy atinada la decisión sobre todo porque hay mucho que hacer en 

esta zona (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 2011). 

El señor Jaime, Jefe de barrio del Pochoco, también comentó en entrevista acerca 

de las reuniones que se llevaron a cabo para apoyar la decisión de que la sede de 

la universidad se estableciera en el municipio: 

En el momento que llego la universidad o que nos dijeron que se iba a 

fundar, porque estábamos en que se la llevaban o se quedaba aquí o en 

otro municipio, empezamos a hacer reuniones entre la gente del barrio, que 

el jefe de manzana que estuvo anteriormente, nos platicaba de la escuela 

que se iba a fundar aquí y ahí empezamos a platicar de que era una buena 

opción para el municipio, no tanto para la cabecera sino para el municipio 



ya que nuestros hijos podían tener otra opción otra escuela para seguirse 

superando (JP, Ixhuatlán de Madero, Ver. 31 de enero de 2011). 

Desde que se comienza a gestionar el establecimiento de la UVI en el municipio, 

las luchas de poder internas se hicieron evidentes. Para este tema entrevisté al 

señor Hernández, médico tradicional: 

Pues siempre aquí ha estado muy dividido, por que la gente humilde los 

campesinos pobres, siempre los ven mal porque se van a preparar, pero 

aquel señor que tiene más recursos pues como que no está muy de 

acuerdo… conmigo se enojaron cuando supieron que yo había gestionado 

para la universidad, hubo una persona que me ofendió, me llamo por 

ahí…me dijo “tu fuiste a pedir la universidad, la UVI”… le dije si yo fui… me 

ofendió… no dice “esa escuela es para indios” y se enojaron…y así como él 

varios no estaban de acuerdo porque la gente pobre pues aquí la ocupan 

para el trabajo, para vaqueros, para rancheros…pero la gente pobre es la 

que más necesita de esas escuelas, también cuando gestionamos la 

secundaria, tuve muchos problemas, muchos, muchos problemas, la gente 

ahí interviene con esto de la secundaria, y ya las había logrado y las 

volvieron a quitar, estaba un presidente municipal Hernández Ochoa, y me 

dice oye verdad que la escuela ya la movieron, le digo parece que sí, pues 

vamos a seguir peleándola, pero la escuela no se la llevan e intervino el 

presidente municipal y se quedo la secundaria… yo les donaba un terreno y 

me decían que no había lugar donde ponerla, yo les decía si no hay yo lo 

regalo siendo para la escuela, yo también tengo mis hijos y necesitan una 

secundaria y yo les regalo el terreno, lo fueron a medir y no dio el terreno, 

me dijo no es muy costoso, porque es una laderita y no conviene, entonces 

el presidente me dijo no ya compre el terreno, y ya se quedo la escuela… 

pues yo fui a Xalapa porque mis hijos salieron de la primaria de aquí y no 

hallaba yo donde acomodarlos, es muy costoso  en recursos y traje dos, 

una que está en Pisaflores y traje la de Cacahuatengo, las técnicas, esas 

dos técnicas yo las traje, fui a ver al gobernador y le dije que necesitábamos 



aquí escuelas para los hijos de los campesinos, y le dije no señor 

gobernador aquí en Ixhuatlán es muy difícil, los caciques no aceptan las 

escuelas, porque son para los hijos de los campesinos…y se lograron las 

escuelas (GH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 20 de mayo de 2011). 

El señor Hernández ha participado en esta lucha por romper los cerrojos de 

entrada y cambiar las estructuras de poder en base al derecho a la educación, 

labor que no ha sido sencilla puesto que afecta los intereses de las jerarquías 

dentro de la comunidad. A su vez, en esta confrontación, varios son los personajes 

que apoyan o aportan algún elemento para fortalecer a la UVI. Entre ellos 

destacan dos personajes por su participación para llevar a buen fin la  instalación 

en físico de la universidad: Atalo Montes y el maestro García. En entrevista con el 

maestro Nava, explica cómo se termina de gestionar la UVI y cómo se prestan los 

espacios para adaptarlos como aulas: 

Llegamos aquí a esta zona y tuvimos que hacer algunas gestiones para 

poder ocupar las aulas de la escuela primaria “Graciano Martínez” que está 

allá en el centro y ahí platicando con la autoridad municipal de aquél 

entonces que era el licenciado Átalo Montes Santos, él nos apoyó 

muchísimo porque nos facilitó esas instalaciones y  ahora si que en sentido 

literal se tuvo que picar piedra, porque luego se hizo una remodelación a los 

espacios que brindó y el ayuntamiento nos apoyó mucho para la promoción 

de la UVI, en ese periodo entre el maestro Álvaro y un servidor visitamos a 

varias localidades de la región para iniciar la promoción…también el 

maestro García, fue una pieza clave, sobre todo que en el segundo año de 

estar operando, el maestro prestó su edificio que está construyendo para 

las instalaciones, esto fue clave (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero 

de 2012). 

En otro apartado mencioné un fragmento de la entrevista con el Dr. Cabrera, Jefe 

de barrio del Naranjal, quien me comentaba cómo la UVI “se pintó de color, se 

creyó partidaria”. Y es precisamente porque en ese momento por primera vez llega 

al poder de la presidencia municipal, el partido del PRD con el señor Atalo 



Montes15. Gracias a su apoyo y a las convocatorias con los vecinos, la UVI pudo 

establecerse con su primera sede, ubicada a espaldas de la presidencia. El 

maestro García, comentó en entrevista la participación del presidente Atalo 

Montes y la opinión de algunos vecinos de la comunidad: 

Todos han apoyado a la universidad el que más apoyó es Atalo, él se movió 

para traer la universidad… para que no se perdiera el punto de vista en la 

educación de Ixhuatlán…al principio decían que era escuela para indios y 

yo decía que no porque todos somos iguales, se distinguen por sus ropajes  

tienen interés en ser otros…pero a los ricos no les servía no quieren 

aceptar que con el tiempo les va a servir (JG, Ixhuatlán de Madero, Ver. 3 

de noviembre de 2010). 

En el desarrollo de este debate entre la gestión de la universidad, el 

establecimiento de la misma en Ixhuatlán, la confrontación entre los vecinos de la 

comunidad y la labor de los maestros en hacer propaganda para la primera 

generación; al cabo de cinco años, surge otra problemática: cómo mantener los 

objetivos de la universidad en marcha. El maestro Cruz, hablante de nahua y 

otomí, también participó en la  gestión de la universidad; él considera que la UVI 

ha cambiado el sentido original con el que se fundó, y al respecto comenta: 

Para instalar la UVI costo mucho trabajo, hubo mucha que pugno por que a 

Ixhuatlán le correspondía la universidad, como el maestro Nava y el 

maestro Álvaro, los dos son nahuas…al instalarse la universidad tenía un 

panorama bonito porque decían que hablaran lengua indígena…los frutos 

pensamos que iban a ser buenos…no fue así se recibieron jóvenes hijos de 

pudientes, de bajos promedios, se metían a cantinas y hasta la cárcel 

fueron a parar…el caso no era así debía ser para jóvenes de escasos 

recursos…pierden fuerza los estudiantes porque no pueden reclamar  sus 

derechos…los indígenas han sido carne de cañón, los juzgan como narcos 

cuando son pobres campesinos…ahí es donde la UVI y los jóvenes deben 
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 Desgraciadamente no fue posible entrevistar a este personaje, pese a que me dieron su dirección, asistí en 

numerosas ocasiones a buscarlo y esperaba frente a su casa, sin embargo nunca me recibió. 



tener el ojo abierto para hacer el cambio…AC (Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 

de agosto de 2011). 

Si seguimos sumando las asimetrías, encontramos que los estudiantes también 

deben enfrentarse a otro tipo de circunstancias como la discriminación. Algunos 

maestros y estudiantes consideran que hay marcadas diferencias en el trato con la 

gente que es del pueblo y la que es “de fuera”. Para ello cito a Apolinar, exalumno 

de la UVI: 

Entre el municipio y estudiantes en sí la diferencia que hay entre jóvenes 

foráneos…de aquí de la cabecera, y de las autoridades…me refiero a las 

autoridades municipales los protegen mucho, o sea protegen mucho a lo 

que son los lugareños y a los foráneos pues no, ahora si que los ven como 

personas raras, como personas que no son de aquí, entonces pues hay 

tratos diferenciados, y los jóvenes de aquí podrán hacer sus  desmadres en 

el centro podrán estar alcoholizados y no les hacen nada…están 

protegidos, los demás te echan al bote, te elaboran tu delito y fírmale o una 

multa de quinientos pesos o  mil pesos (AH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 

de enero de 2012). 

Desgraciadamente, los modelos de educación discriminatoria se han transmitido 

por varias generaciones, lo que provoca que se repitan conductas (dentro y fuera 

del aula) que no son justas. Para equilibrar las asimetrías se requiere de mucho 

trabajo de los docentes, con la intención de no repetir modelos de educación que 

afectan la integridad de los alumnos. La labor de integración, participación y 

tolerancia, puede trascender (fuera de) las aulas y contagiarse a la comunidad, ya 

que en la vida cotidiana se reflejen estas conductas irregulares; por ello es 

importante la tarea de vinculación. 

 

 

 



4.2 Vinculación en el currículum de la UVI 

En el aspecto curricular, uno de los objetivos de la UVI es la vinculación con la 

comunidad. Dentro del programa general de la universidad, se desarrollan los 

Métodos y prácticas de investigación y vinculación, en los cuales se explica la 

importancia de la construcción de “puentes” entre los estudiantes y las 

comunidades de estudio. La vinculación “brinda los elementos metodológicos para 

la animación de iniciativas grupales y la generación de conocimiento en dinámicas 

participativas. En esta área de formación se enmarca las labores de Servicio 

Social y las investigaciones que culminarán en Trabajos Recepcionales, 

ofreciendo así acompañamiento continuo a dichos trabajos” (Universidad 

Veracruzana Intercultural, 2007, p. 81). 

En el programa 2007 de la UVI, se menciona el perfil general de egreso de los 

estudiantes, el cual contempla cinco competencias básicas a desarrollar durante 

sus estudios profesionales, que de manera general plantean: 

1.- Articulación de saberes e iniciativas 

2.- Gestión de recursos e información 

3.- Fortalecimiento e instrumentación de iniciativas 

4.- Visibilización de saberes e iniciativas regionales 

5.-Generación de conocimiento diagnóstico y propositivo 

El perfil de egreso de los estudiantes también está planteado de acuerdo a las 

cinco áreas de formación de la UVI (comunicación, lenguas, derecho, 

sustentabilidad, salud). Tanto en las competencias como en el perfil de egreso, se 

espera que el alumno adquiera herramientas, a lo largo de la licenciatura, que 

propicien “la visualización de propuestas estratégicas” (Universidad Veracruzana 

Intercultural, 2007, p. 72). Por ello los trabajos recepcionales son una labor que se 

realiza durante su estadía en la universidad, con el objetivo de desarrollar dichas 

propuestas: 



La propuesta académica y organizativa establece una colaboración entre la 

Universidad y la Comunidad que nutra los contenidos de la licenciatura y 

define los proyectos de investigación. Se plantea una interdependencia 

entre la docencia, la investigación y la vinculación y colaboración con las 

comunidades de las regiones interculturales, concibiéndose a la 

investigación como eje rector del conjunto (Universidad Veracruzana 

Intercultural, 2007, p.78). 

Por lo tanto, el proceso de vinculación de la universidad con la comunidad es 

indispensable para desarrollar la propuesta de educación intercultural. Podríamos 

considerarlo como el proceso de andamiaje16 en donde el profesorado juega un 

papel imprescindible en la fijación del aprendizaje significativo del estudiante. “La 

internalización de las actividades socialmente arraigadas e históricamente 

desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana” (Vygotsky, 1979, p. 

94), partiendo de este postulado, identificamos la influencia socio-cultural en el 

proceso del desarrollo humano de los alumnos, por consiguiente, la comunidad se 

ve envuelta en las dinámicas de la universidad: 

La propia idea de educación está ligada a la experiencia y al pensar, al 

menos en dos sentidos: por una parte, podríamos decir que toda práctica 

educativa busca ser experiencia, esto es, que sea vivida como experiencia, 

como algo que da que pensar; y por otra parte, la realidad educativa sólo 

podemos comprenderla en su alcance pedagógico en cuanto que 

experiencia, es decir, según es vivida por sus protagonistas y atendiendo a 

lo que les supone, a lo que les significa, a lo que les da que pensar 

(Contreras y Pérez, 2010, p. 21-22). 

La vinculación en la UVI es una experiencia educativa, los protagonistas son 

aquellos que participan o intervienen directamente en el proceso, es decir, los 

profesores y los estudiantes. El objetivo de la experiencia es el conocimiento y, a 
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 Es decir, el soporte externo entre la estructura del conocimiento y la “Zona de Desarrollo 

Próximo”, el cual propone, que hay una distancia entre el nivel del real de desarrollo, determinado 
por la solución independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, en el cual interviene 
la dirección de un adulto o compañeros más diestros (Cfr. Vygotsky, 1979). 



su vez, éste es resultado de la interacción. Aunque no fue posible hacer un 

seguimiento del profesorado y los estudiantes en su trabajo de campo por las 

comunidades de sus proyectos de investigación, pude visitar  tres comunidades: 

San Francisco (comunidad totonaca),  Ojital Cuayo (comunidad nahua) y Felipe 

Ángeles (comunidad otomí).  

El conocimiento en la experiencia educativa atraviesa por un primer momento 

teórico en el aula, y un segundo momento que es práctico; en el caso particular de 

la UVI es cuando se tienden “puentes” entre la comunidad. 

 

4.2.1 El profesorado y las estrategias de vinculación  

La labor del profesorado es ardua en todo contexto, pero en particular los 

maestros de la UVI tienen que cubrir sus horas de clase, asesorías, prácticas de 

campo y proyectos, además de su vida personal y familiar. Los docentes de la UVI 

Huasteca consideran que han realizado diversas planificaciones, proyectos, 

prácticas de campo y dirigido investigaciones que se relacionan directamente con 

las comunidades. 

El Maestro Nava fue coordinador de la UVI Huasteca, y posteriormente impartió 

varias asignaturas o nódulos (como le llaman en el programa de la UVI). Es un 

personaje muy activo en la universidad, y de él retomo la siguiente cita: 

La vinculación es a partir de los proyectos de los estudiantes  y nuestros 

propios proyectos de los docentes, pero además no únicamente proyectos 

de investigación sino además proyectos de intervención  de vinculación y de 

participación…es con y para la comunidad y en algunos proyectos siempre 

se ha logrado … es decir la comunidad participa… pero falta la acción en 

otros municipios… es mi percepción que hace falta fortalecer esa 

vinculación … no están participando porque no los hemos invitado…nos 

hace falta trabajar … ha impactado esa falta de vinculación y la baja 

matrícula que nos está afectando a todos… lo que significa que tenemos  



que ir abriendo foros de discusión para generar participación y para poder 

identificar debilidades y fortalezas, en la matrícula de la UVI inclusive ver si 

está cubriendo las necesidades de la región y si no es así o reformulamos 

la currícula o vamos planeando otras licenciaturas (RN, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 18 de agosto de 2011) 

Pocos meses después de esta entrevista, se llevó a cabo el foro regional17 de 

“Balance y perspectiva de la LGID: Hacia el fortalecimiento y diversificación de la 

oferta educativa”, con la finalidad de reunir autoridades, académicos, estudiantes, 

egresados y a toda la comunidad para discutir y externar diferentes opiniones en 

torno a las fortalezas y debilidades de la licenciatura, así como su posible 

restructuración curricular.  

Siguiendo con el tema de las estrategias de vinculación, el maestro Ochoa de la 

orientación de comunicación18, da otro ejemplo de  vinculación con la comunidad, 

incorporada a la práctica docente. El maestro impartió nódulos relacionados a la 

orientación de comunicación en la sede Huasteca, y al respecto comentó: 

Hay una serie de actividades fuera de aula, en donde la UVI organiza 

eventos académicos pero también de índole social, por ejemplo las 

iniciativas que toman otras instituciones y la propia UVI que involucren a 

los pobladores … y estas iniciativas involucran a dos instancias una puede 

ser la institución y otra puede ser a los actores, como la campaña para la 

detección de VIH que organizó la maestra Sara y ella estuvo gestionando 

con la secretaria de salud…en el kiosco del pueblo… otra es en los 

eventos académico- cultural… sobre todo en los momentos cuando los 

estudiantes desarrollan proyectos de gestión por ejemplo o de intervención 

como los estudiantes de aquí de  la orientación ellos organizaron el 

encuentro regional de bandas de varios municipios y de municipios de 
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 Los foros en la UVI Huasteca se llevaron a cabo el 9 y 10 de noviembre de 2011. Aunque 
también  fueron realizados en las distintas sedes, para ello se organizaron conferencias y mesas 
de discusión. Los foros tuvieron su cierre en Xalapa, con la participación del Rector de la 
Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lovillo. 
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 Profesor  y asesor de trabajos recepcionales . Entrevista realizada en las instalaciones de la UVI 
Huasteca. 



Hidalgo …ahí fue un logro y estaban muy complacidos porque lograron 

organizar todo para el evento aquí en la plaza, donde se involucraron 

muchos otros actores como el ayuntamiento, como empresas comerciales, 

y contar con la presencia de presidentes municipales como el de Benito 

Juárez y Tlachichilco, de casas de cultura porque de ahí ellos tomaron 

mucha información …es uno de los logros más grandes de su carrera 

(OO, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 2011). 

Como se puede notar, el maestro enfatiza las actividades fuera del aula y las 

académico- culturales, en donde destaca la participación de los alumnos en dicha 

vinculación, además de la participación de otros compañeros como la maestra 

Sara de la orientación de salud19, quien ha organizado diversas campañas y tiene 

en puerta diversos planes como las ferias de pruebas rápidas que se hacen en 

coordinación con DIF municipal, estancia de la mujer y el centro de salud. 

En la orientación de salud organizamos una Kermes, se dieron folletos, 

información de varios temas… en diciembre de 2009… el evento más 

reciente fue para detección de VIH-sida, se capacitó al grupo para que 

tomaran las muestras para dar consejería… eso fue en noviembre de 2010, 

pero fue curioso gente de la localidad acudió muy poco, acudieron 

estudiantes y gente de la localidad de Zapote Blanco pero la gente  de 

Ixhuatlán casi no …supongo porque se iba a ver muy expuesta… en la sede 

se han llevado a cabo otros eventos como las jornadas huastecas, que trae 

a algunos actores locales pero no invitan a la población de Ixhuatlán porque 

son puros académicos… el año pasado hubo una cuestión de “junio 

musical” organizado por la UV entonces vino un coro, guitarras, marimbas, 

y la gente si acude a esos eventos son como más sociales culturales… ahí 

si llegó bastante gente (SF, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 

2011). 
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 Profesora y asesora de trabajos recepcionales. Entrevista realizada en las instalaciones de la 
UVI Huasteca. 



En este sentido autores como Contreras y Pérez (2010) trabajan en torno a la 

implicación subjetiva, la cual se refiere a las vivencias que se tienen durante el 

proceso educativo y que de alguna manera les afectan de manera personal o 

individual, es decir experiencias vividas que se vuelven significativas. Un ejemplo 

sería, las prácticas y los eventos organizados por los profesores de la UVI con el 

apoyo de los alumnos. De tal forma, esta experiencia se volverá significativa en 

cuanto pase a ser un hecho importante para sus estudios, su vida personal y 

profesional: 

Con ello queremos referirnos a una manera especial de mirar a los sucesos 

o a los fenómenos educativos, en cuanto que vividos, en cuanto que 

subjetivamente vividos, en cuanto que afectan de una manera singular: 

vivencias que se tienen y que te afectan, que no pasan de largo, sino que te 

dejan su impronta y te hacen consciente de ella; vivencias que suponen una 

novedad, en el sentido de que es algo significativo para quien lo vive 

(Contreras y Pérez, 2010, p. 24). 

Los maestros dotan de herramientas teóricas a los alumnos y también los hacen 

partícipes de prácticas, para ello deben llevar un registro de la información recaba 

en los procesos de investigación (o trabajo de campo), como menciona la maestra 

Sara: 

Ellos llevan sus guías de entrevista y diarios de campo, toman notas 

fotografías… el caso de Martín Hernández Sánchez de séptimo semestre, 

él va a trabajar con las personas grandes de edad los va a entrevistar y en 

su caso como heredan a sus hijos y hacer un contraste con los hijos de 

estas personas, como se está dando esa transmisión de saberes, esta 

herencia, aunque él es nahua hablante y parte  de las personas mayores 

hablan otomí… uno de sus compañeros va y lo apoya en algunas 

entrevistas (SF, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 2011). 

Quiero destacar este fragmento, ya que es notable la labor de los alumnos al tener 

que trasladarse a comunidades que están retiradas de la sede. No son sus propias 



comunidades de origen y por si fuera poco, desconocen la lengua originaria. 

Considero que esta tarea es ardua y complicada; sin embargo, aporta una riqueza 

de elementos para la interculturalidad. 

Además de las actividades de vinculación, se suman a la tarea de los estudiantes 

algunas actividades extracurriculares como son los coloquios, como lo menciona 

en entrevista el maestro Ochoa: 

Estamos trabajando muy difícilmente porque ha implicado la conformación 

de un comité organizador, en coordinación con otros comités y otras 

instancias, es un coloquio que se va a realizar en noviembre y que ha 

implicado hablar con los municipios de Tlachichilco e Ixhuatlán, Benito 

Juárez y a su vez otras escuelas… coloquio sobre representaciones 

sociales en el campo, en coordinación con el Doctor Luis Pérez Lugo de 

Chapingo (OO, Ixhuatlán de Madero, Ver. 18 de agosto de 2011). 

Entre los proyectos de vinculación e investigación que están realizando los 

estudiantes, se encuentran temáticas como: el carnaval de Ojital, Cuayo, el 

rescate de danza “montesontini” en Puyecaco, la elaboración de recetario otomí 

en Cruz blanca, el culto al maíz en Ampliación Mirador y el rescate de la zona 

arqueológica de Mesa de Cacahuatengo, entre otros. 

Finalmente quiero mencionar otra estrategia de vinculación utilizada por el 

profesor Bello Profesor, asesor de trabajos recepcionales en la orientación de 

Derecho20, quien realizó talleres de difusión de los derechos de las mujeres y 

equidad de género en comunidades marginadas como San Francisco (ver 

fotografía 14), comunidad totonaca, ubicada al sur de Ixhuatlán de Madero. El 

taller se realizó en colaboración con la agencia municipal21. Se anunció la reunión 

por un altavoz y al cabo de unos minutos se comenzaron a reunir poco a poco las 

mujeres, la mayoría muy tímidas y con niños cargando22 (ver fotografía 15) 
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La entrevista fue realizada en la ciudad de Xalapa. 
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 Para esta ocasión no fue necesario realizar entrevista, ya que asistí personalmente al taller. 
22

 Me comentó un estudiante de la UVI, que en la comunidad hay muchos niños porque es una forma de 
demostrar que “hay hombres”. 



totalmente separadas de los hombres. A excepción de la autoridad (el agente 

municipal), todos prefirieron esperar a las afueras del salón de actos. Había 

algunas mujeres afuera que no querían pasar, comenzó a llover y tuvieron que 

entrar. 

 

                         

Fotografía 14. Esperando a que dé inicio el taller (maestros de la UVI y agente 
municipal) comunidad de San Francisco, municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. 

                   

Fotografía 15. Niños jugando en la comunidad de San Francisco, municipio de 
Ixhuatlán de Madero, Ver. 



Los organizadores del taller (estudiantes, egresados y profesor Bello de la UVI) 

proyectaron un video (en español) con el tema de los derechos humanos y de las 

mujeres. Al término de éste dieron un breve discurso y posteriormente invitaron al 

agente municipal a que participara, explicando en totonaco algunos temas 

abordados. A pocos minutos de finalizar, se acercó un grupo de 6 jóvenes 

curiosos, de entre 10 y 15 años. Terminó el evento y rápidamente quedó vacío el 

salón. 

Al realizar el análisis de la interacción entre profesor, alumno y comunidad, se 

puede encontrar una diversidad de estrategias implementadas por el profesorado. 

Sin duda cada profesor imprime su muy particular experiencia educativa para 

fortalecer las vinculaciones, entre ellas puedo mencionar: los proyectos del 

estudiante, los proyectos del profesor, actividades en el aula, actividades en la 

sede, actividades en la comunidad, vinculaciones con otras comunidades, 

actividades con otras instituciones, la organización de eventos socio-culturales y la 

realización de talleres comunitarios. Todas estas estrategias reflejan la labor de un 

profesor integrador que trabaja en cooperación con los alumnos, que comparte 

responsabilidades y que cumple con el rol básico de instruir y mantener disciplina, 

como refiere Hargreaves: “con profesores integradores, los alumnos realizan 

importantes contribuciones a la lección; manifiestan estima por los demás; son 

amistosos y cooperadores; y menos descuidados, agresivos o contrarios a la 

enseñanza” (Hargreaves, 1989, 135). Ello genera un buen ambiente de trabajo y, 

condiciones óptimas para el proceso de aprendizaje significativo y por ende, 

favorece a las competencias que se esperan del egresado. 

El papel del docente en la lucha por el capital de la educación cambia de sentido 

en comparación con el papel de los vecinos que colaboraron con la gestión de la 

UVI. Los vecinos se enfrentan a una serie de asimetrías incorporadas al habitus 

de los grupos dominantes de la zona. Mientras que el papel del profesor no está 

en pugna por el capital específico, puesto que él de cierta forma tiene el control; 

en términos de Bourdieu, el poder universitario es el “cúmulo de posiciones que 

permiten controlar otras posiciones y a sus ocupantes” (Bourdieu, 2008, p. 99). Lo 



que pretende el docente es mantenerse activo en el proceso de intercambio de 

saberes, en especial los asesores de las diferentes orientaciones. 

Como es de notarse, el papel del maestro es fundamental para afianzar los lazos 

entre la universidad y la comunidad; así mismo es pieza fundamental en el 

ejercicio de “andamiaje” con los estudiantes y a su vez colaborador en la tarea de 

fortalecer el capital cultural del alumno. Finalmente, el profesor también colabora 

en el ejercicio de la educación intercultural, y en contra de las asimetrías sociales 

en el particular campo de la educación de Ixhuatlán de Madero.  

 

4.2.2 Los Jefes de barrio, los vecinos y la universidad 

El proceso de vinculación es de vital importancia en el aprendizaje del estudiante. 

La vinculación, como ya se mencionó con anterioridad, no sólo incumbe a 

profesores y estudiantes, sino que también incluye actores comunitarios. En el 

programa de la UVI se menciona precisamente este requisito: 

Es importante mencionar que desde el primer semestre, pero sobre todo a 

partir del tercero, los(as) estudiantes se involucran en procesos de 

vinculación y colaboración con grupos de las comunidades, que conforman 

espacios de aprendizaje donde interactúan los estudiantes, maestros y 

actores comunitarios a partir de sus visiones de la problemática regional y 

las dinámicas y estrategias locales. Un amplio margen de movilidad 

académico-administrativa permitirá establecer diversos tipos de convenios y 

modalidades de colaboración con expertos (tenga o no títulos académicos), 

con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones académicas 

interesadas (Universidad Veracruzana Intercultural, 2007, p. 82). 

En este subtema, además de los vecinos y padres (de estudiantes y egresados), 

destaco el papel de los Jefes de barrio, ya que son una autoridad local. Es 

pertinente recordar que Ixhuatlán está organizado en barrios los cuales son: 

Amatitlán, Pochoco, Naranjal, Tecolote, Caliche y Astillero. Cada uno tiene un 



representante llamado Jefe de manzana o de barrio, el cargo va cambiando cada 

2 años, por lo que los jefes que cito son los que ejercían el cargo en el 2011. A 

partir de la incursión de la universidad adquieren aún mayor importancia, ya que 

se convierten en mediadores entre la universidad y el resto de la población. Este 

hecho es muy importante, porque los estudiantes recurren a ellos para todo tipo de 

eventos vinculados a la comunidad, como cuenta el Sr. Francisco, Jefe de barrio 

del Tecolote: 

Los chavos son con nosotros con los que tratan cualquier cosa … porque 

primero somos los más allegados y cualquier cosa que vienen a vernos, yo 

los he sacado del problema, sacamos el problema y los chavos lo bueno es 

que traen buena mentalidad los canijos…han venido aquí para los 

proyectos que traen ellos de limpieza, otros para conocer las tradiciones 

como todos santos, para saber sobre la costumbre, el carnaval…de hecho 

aquí los barrios siempre han apoyado a la UVI, porque en otras ocasiones 

han venido de Guatemala, también a hacer eventos y siempre se apoya a la 

UVI, bueno en comida para los que vienen… lo de los coros fue en 

coordinación con la UVI también, vinieron coros de Xalapa a la iglesia y 

ellos fueron los que organizaron, la verdad, pues siento que hacer un 

evento está bien porque aprendes más, nos organizamos más, cooperamos 

más, porque es entre todos, es muy bonito la verdad (FV, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 30 de enero de 2011) 

El Jefe del barrio el Caliche, el señor Juan, también comentó acerca de los 

eventos de la UVI: “Hubo una conferencia en el centro nos invito el presidente 

Atalo Montes, nos invitó la universidad y también el encuentro de bandas que 

organizo el pochoco” (JV, Ixhuatlán de Madero, Ver. 30 de enero de 2011).  

 

Han sido diversos los eventos organizados por la UVI en los que se ha hecho 

extensiva la invitación para los vecinos de Ixhuatlán, como parte de la necesidad 

de vinculación con la comunidad. Por dar cita a algunos, se llevaron a cabo 



eventos como conciertos en la capilla, encuentros de bandas, kermeses, 

exposiciones, muestras de danza, entre otros. Para dichos eventos los jefes de 

barrio fueron los encargados de la organización y coordinación con la comunidad 

en general. En entrevista con el Dr. Valente, comenta que en los primeros años no 

hubo cambios significativos:  

Cuando la primera generación egresó...empezó a trabajar sus proyectos 

para titulación...entonces empezaron a interactuar con la comunidad, y fue 

como empezó esa coordinación entre universidad y comunidad  y pues si se 

dio un avance muy significativo… han hecho campañas de salud, 

campañas de limpieza, campañas de orientación a jóvenes sobre actividad 

sexual, de participación con la UVI (VC, Ixhuatlán de Madero, Ver. 29 de 

enero de 2011).  

El doctor colaboró como lector de trabajos recepcionales y mencionó que estos 

trabajos deben ser leídos por una persona que sea parte de la institución, también 

por  un actor social que este relacionado con la orientación y que tenga presencia 

en la comunidad: 

Es importante mencionar que desde el primer semestre, pero sobre todo a 

partir del tercero, los(as) estudiantes se involucran en procesos de 

vinculación y colaboración con grupos de las comunidades, que conforman 

espacios de aprendizaje donde interactúan los estudiantes, maestros y 

actores comunitarios a partir de sus visiones de la problemática regional y 

las dinámicas y estrategias locales. Un amplio margen de movilidad 

académico-administrativa permitirá establecer diversos tipos de convenios y 

modalidades de colaboración con expertos (tenga o no títulos académicos), 

con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones académicas 

interesadas (UVI, 2007, p. 82). 

La aproximación a las comunidades por parte de la universidad fue de inmediato, 

aunque a los habitantes de Ixhuatlán de Madero les pareció que fue un proceso 

lento. La participación del Dr. Valente da cuenta de la efectividad en el 



cumplimiento de colaboración con la sociedad civil. Los vecinos de la comunidad 

aún siguen esperando más acercamiento por parte de la universidad, sin embargo, 

en los eventos organizados todos los Jefes de barrio coincidieron en su agrado por 

colaborar, como da cuenta el Jefe de barrio del Pochoco, el señor Lorenzo, quien 

opinó: 

A mí me invitan a participar con ellos, en todo santos o en algún programa 

que tengan cultural…nos hacen programas aquí de danza de algunas 

comunidades con nuestra presencia o invitan a mi barrio a participar…en el 

encuentro de bandas, los jóvenes vinieron a su humilde casa a visitarnos y 

dejaron la invitación de que iban a tener un encuentro de bandas, que en 

que los podíamos apoyar como jefe de manzana para organizar el evento, 

ya que ellos planeaban de 2 o 3 bandas por barrio, mi participación, le dije a 

los jóvenes me acompañaran casa por casa y de viva voz hicieran la 

invitación los jóvenes, para que la gente participara y convocamos a 

reuniones, asistíamos unos cuantos y proponíamos o propuso la gente (LJ, 

Ixhuatlán de Madero, Ver., 31 de enero de 2011). 

La señora Lucia, suplente del Jefe de barrio Amatitlán, también comenta acerca 

del apoyo por parte de los vecinos en los eventos organizados por la UVI:  

Por ejemplo ese día del encuentro de bandas apoyamos con comida, para 

las visitas, las bandas, cada barrio apoyo el naranjal, el astillero, todos…es 

una manera de apoyarnos… pues parece que la última fue el encuentro de 

bandas, nada más fue un día, pero todo el día…tengo la invitación que nos 

dieron, vinieron como 8 o 10 bandas y a todos se les dio de comer, tenemos 

aquí antes le decían una galera pública y ahora es el salón Heberto Castillo, 

el centro social y ahí se llevó toda la comida de todos los barrios…en la 

fiesta del 15 de septiembre todo el barrio vamos a verlos casa por casa, con 

la comida vamos a apoyar a los jóvenes, ellos dicen sí como no…todos nos 

apoyamos ya sea con masa, cosas que lleva la comida, otros tamales, con 

lo que se puede… han apoyado las tradiciones y las han tratado de 

rescatar… la universidad participa por decir en el carnaval, en programas 



que tienen desde Xalapa (LC, Ixhuatlán de Madero, 30 de enero de 2011). 

Entreviste también al jefe de barrio de El Astillero, el señor José. En cuanto a la 

vinculación de la UVI con la comunidad opinó: 

Pues ellos hacen sus altares invitan a los barrios a que también lo hagan, 

que también presenten el altar de cada barrio, música tradicional de aquí 

del lugar, en el carnaval también participan, se mezclan con el pueblo, 

también hicieron un encuentro de bandas por iniciativa de los estudiantes 

de la UVI se llevó a cabo y respaldándolos nosotros con comida para las 

personas que venían, también con obras, no recuerdo el nombre pero 

estuvo muy enfocada a cuidar el medio ambiente, para la reforestación, 

planta de árboles… fue un evento que duró como 4 horas porque 

empezaban a exponer los muchachos… después fueron a la primaria para 

inculcarles esos principios esos valores…hubo otro ese no lo presencie yo 

pero era del valor de nuestra lengua materna…para campañas de salud 

como en tres ocasiones que vinieron acá a mi barrio, que yo recuerde en 

esa ocasión nos coordinamos con el jefe de manzana del Naranjal y nos 

acompañamos…también hubo una exposición, nosotros llevamos 

fotografías y  monedas, participo el barrio del centro…le gusto a la gente se 

maravilla por las ideas, como que sirve apara motivar a las nuevas 

generaciones (JJ, Ixhuatlán de Madero, Veracruz a 19 de agosto de 2011). 

Como se puede apreciar, las estrategias de vinculación de los jefes de barrio con 

la UVI han permitido que se lleven a buen término los eventos organizados. 

Algunos vecinos que poseen cierto reconocimiento y preparación académica, 

también han participado en los trabajos recepcionales de los estudiantes como 

lectores, asesores o informantes. Esta serie de acontecimientos permite llevar a 

cabo lo que para algunos autores, como Flanders (1977) constituye un 

procedimiento inductivo: 

El análisis objetivo del comportamiento identifica primeramente una serie de 

actos, luego, estos actos pueden agruparse para formar lo que hemos 



denominado pautas de conducta, y finalmente, las diferentes pautas pueden 

encadenarse secuencialmente formando estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. Procedimiento inductivo (Flanders, 1977, p. 22). 

La experiencia de vinculación que se dio en la comunidad de Ojital Cuayo, 

comunidad otomí (ubicada al norte de Ixhuatlán), consistió en la realización de  

trabajos recepcionales de los estudiantes de la UVI, quienes han trabajado con 

proyectos para elaborar un registro y de esta forma preservar las danzas de la 

región; en particular han trabajado con el señor Hernández (ver fotografía 16), 

originario de la comunidad, hablante de nahua y quien mantiene viva la tradición 

de la danza “montesontini”: 

Antes lo conocíamos como “monteson”… nosotros organizamos el grupo de 

danza y lo registramos ante el INI ahora es CDI, entonces allá los 

antropólogos ellos lo cambiaron y lo pusieron como “montesontini” según 

porque la danza se compone de varios sones…lo que se ocupa para bailar 

es una sonaja y una que le decimos batuta, una paletita que se adorna con 

plumas…de ropa llevan calzón de manta, camisa de manta y usan 

huareches…en aquél tiempo la danza era sólo para los hombres, ahora ya 

bailan ala mujeres…la danza es el complemento de un ritual que aquí le 

llaman “el costumbre” y cuando se toca adentro la danza se llama 

“chicomexochitl” o de las flores le dicen…el ritualista, que son los 

curanderos tiene que avisar 20 días antes del ritual de “el costumbre” y para 

que la gente también se prepare, cada curandero tiene su gente que lo 

acompaña, aquí lo hacen entre el 29 o 30 de agosto…es un ritual que se 

hace para pedir a la madre tierra, al agua, a la lumbre y todas las cosas, 

para que haya buenas cosechas, esa es la costumbre aquí en la 

comunidad, y lo hacen con esa finalidad de ofrendarle a la tierra (HH, Ojital 

Cuayo, Ver. 7 de julio de 2012). 

 

 



                               

Fotografía 16. El señor Hernández, maestro de danzas tradicionales. Ojital Cuayo, 
municipio de  Ixhuatlán de Madero, Ver. 

Por medio de la conformación de un grupo, el señor Hernández transmite sus 

conocimientos a los niños y jóvenes que quieran participar. Les explica en que 

consiste cada coreografía y qué finalidad tiene. Los estudiantes de la UVI hicieron 

un registro de las danzas por medio de videograbaciones. Sin embargo, el señor 

Hernández me comentó en entrevista que nunca le dieron a conocer el trabajo 

terminado: 

Pues ensayaban los niños y ellos venían a grabar, ahora si que yo cumplía 

con mi trabajo de reunirlos y ellos venían a ver y a grabar, también 

cumplieron pero no sé como hicieron eso, nunca  me vinieron a decir y me 

hubiera gustado saber (HH, Ojital Cuayo, Ver. 7 de julio de 2012). 

Otro proyecto es el que se realizó con el apoyo del señor Tecillos, de 76 años de 

edad, originario de Ojital Cuayo y hablante de nahua. El señor elabora canastos 

tejidos con fibras naturales, así como sillas de diversos diseños y tamaños (ver 

fotografía 17). De la misma forma, el señor les transmite sus conocimientos 

entorno a la elaboración de los artículos y se ha tomado registro de ello; sin 

embargo, tampoco tiene conocimiento del resultado final del trabajo de los 

estudiantes.  



 

                 

Fotografía 17. Don Marcial Tecillos, artesano de la comunidad de Ojital Cuayo, 
municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver. 

 

El señor Hernández, médico tradicional de Ixhuatlán de Madero, además de 

participar en diferentes actividades de la UVI, también ha colaborado en trabajos 

recepcionales de los estudiantes, apoyándolos con su conocimiento sobre las 

plantas endémicas medicinales y la diversidad de usos terapéuticos de las 

mismas: 

Me han llevado a pláticas, me vienen a ver a que les diga como era el 

pueblo antes, porque le digo aquí nací y conozco todos los movimientos de 

aquí,  y desde los siete años comencé a trabajar y a servirle a mi pueblo… 

yo tengo un grupo de  médicos de medicina tradicional, entonces nos 

juntamos y hay también un grupo de alumnos que les interesa la medicina 

tradicional, entonces vienen a verme y hay veces me mandan ver que vaya 

yo a participar allá en algún evento y participo con ellos, y seguido me 

vienen a ver para platicar con ellos con maestros y alumnos (GH, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 20 de mayo de 2011) 



En la vinculación social UVI-comunidad también es importante la presencia de los 

padres de los estudiantes. Ellos aportan otro aspecto interesante relacionado a los 

procesos de interacción entre la comunidad y la universidad. En entrevista con el 

señor Jaime, padre de una estudiante de la UVI destacó: 

Cuando yo supe de la universidad empezamos a inscribir a nuestros hijos a 

la universidad, pero aunque no conocía a los maestros o licenciados de ahí,  

yo opinaba en reuniones para padres de familia que a mí me gustaría que 

interactuara con el pueblo o con los barrios, en proyectos para 

desarrollo…pero corrió el tiempo y como que no hubo ese eco de que la 

universidad interactuara con el pueblo…en ese entonces estaba al frente el 

maestro Mendoza, como lo conozco platique con el de lo mismo… porque 

venían jóvenes de diferentes municipios, entonces conocerlos y que nos 

conocieran como pueblo o como barrio (JF, Ixhuatlán de Madero Ver. 30 de 

enero de 2011). 

La señora Galloso (ver fotografía 18) es originaria de Ojital Cuayo, hablante de 

náhuatl. Tiene siete hijos, todos estudian o trabajan, la hija más chica estudió en la 

UVI. Ella comentó: 

Estoy orgullosa de mi hija porque me platica todo lo que aprendió en la UVI, 

aquí llegaba y me platicaba de la comunidad, ella trabajo en Rancho Nuevo 

esta lejitos de aquí… venían los estudiantes a platicar con los ancianitos 

porque son los que más saben…yo me acercaba a preguntarles porque 

aunque ya estoy grande me gusta aprender, yo estudié hasta segundo año 

pero ahora sigo estudiando en una escuela para adultos y yo les digo a mis 

hijos que estudien para que salgan adelante (RG, Ojital Cuayo, Ver. 7 de 

julio de 2012).  

 



          

Fotografía 18. Rosalina Galloso, Ojital Cuayo. 

 

En todas las entrevistas se destaca el interés y el “gusto” por interactuar con la 

UVI. El único problema que detectan los vecinos entrevistados es la falta de 

divulgación de los trabajos una vez terminados, así como el seguimiento de la 

investigación. Es decir, una vez concluidos los trabajos recepcionales, los vecinos 

no conocen el resultado final, no hay una presentación en las comunidades del 

trabajo de los estudiantes y finalmente no continúan con el proceso del resguardo 

de saberes. 

 

4.3 Los estudiantes y las relaciones socio-culturales  

Al realizar las entrevistas a diversos personajes en la comunidad, me percaté de la 

diversidad de relaciones socio-culturales que se establecen entre la población y 

los estudiantes. Para este apartado los rubros que destacan son las relaciones 

económicas y políticas, e incluyo un análisis de la categoría de consumo cultural. 

Los cambios en la estructura del campo de la educación en la comunidad vinieron 

a beneficiar a otros campos o sectores de la población. Por ejemplo, en el aspecto 

económico es evidente cómo incrementan las fondas, los sitios con servicio de 



internet, el hospedaje (la apertura de 2 hoteles a partir de la llegada de la 

universidad), los taxis colectivos, las camionetas pasajeras, entre otros.  

De estos cambios también dan cuenta los Jefes de barrio, quienes, como el señor 

Francisco, Jefe de barrio del Tecolote, resalta los beneficios de la presencia de la 

universidad en la comunidad, en especial porque la sede se ubica dentro de su 

barrio: 

Pues estamos muy contentos … es de nuestro barrio y va a ver un movimiento 

mas en nuestro barrio…porque el trabajo es para la gente ... con la escuela va 

a ver mucho movimiento aquí ...como le digo a mis compatriotas este es un 

beneficio bueno para todos ustedes ...porque en verdad …si tienes un cuartito 

ahí ….te trais un canijo y mira te voy a cobrar tanto y barato  es una afluencia 

de trabajo que le entra también a ellos,  hay gente que ya quiere dar de comer 

...y aparte de eso... quedó muy bien la escuela ahí donde está (FV, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 29 de enero de 2011). 

Al entrevistar al dueño de una de las tiendas en el centro del pueblo, también 

comentó acerca de los beneficios de la universidad para la comunidad, ya  que la 

población y el municipio adquirieron más movimiento. Desconocen la licenciatura 

pero consideran que debe ser buena. En este sentido Apolinar, un estudiante 

nahua, originario de la comunidad de Xochimilco, comentó en entrevista acerca de 

los vecinos: 

No lo ven como una oportunidad de aprendizaje o una oportunidad de 

superación…en sí  la gente de la cabecera municipal no le han dado 

importancia a la universidad…nosotros nos ven así una vez que te 

atraviesas por ahí por el centro la gente te ve con un signo de pesos…pues 

ahora si que nosotros somos su fuente de ingresos económicos (AH, 

Ixhuatlán de Madero, 25 de enero de 2012) 

Como se puede apreciar, las relaciones no solo son positivas o armónicas, 

también se establecen relaciones de conflicto. En el aspecto económico, la renta 

de cuartos ha generado ganancias para los arrendatarios; sin embargo, para 



algunos estudiantes ha generado problemas por el abuso que ejercen los dueños 

de las habitaciones, como continúa diciendo Apolinar: 

…sí muchos, muchos se quejaban…anteriormente nos dejaban hacer los 

trabajos en el centro de computo de la UVI hasta las nueve, entonces 

nosotros teníamos que aprovechar ese horario pero había problemas con el 

lugar en donde estabas pensionado porque te cerraban el portón te decían 

de que a cierta hora tenías que entrar o a cierta hora ya no podías entrar es 

decir te limitaban y ya no podías hacer tus trabajos…unos compañeros se 

quejaban de que llegaban media hora o una hora más tarde y ya no les 

servían de comer, entonces tenías que estar en tu hora de comida pero a 

veces con el trabajo de campo ya no te da tiempo (AH, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

En cuestión política, uno de los aspectos que más se hizo notar es que la 

universidad se estableció durante la gestión perredista en la presidencia municipal. 

El doctor Valente, jefe de barrio de “el Naranjal”, comentó que esto fue causa para 

que el siguiente presidente, que era del PRI, se portara cortante con la UVI. Pese 

a la confusión, “la actual administración está dispuesta a apoyar a la universidad y 

llevar una buena relación”, según las palabras del Profesor Luis Bonilla Gómez23, 

secretario municipal. 

Para tener más conocimiento de las relaciones socio-culturales que entablan los 

jóvenes de la región en el rubro de consumo cultural, realicé una serie de 

entrevistas que se aplicaron por escrito a 18 estudiantes (Cfr. Capítulo 3, 

subcapítulo 3.4.2), de los cuales, 9 son hombres y 9 son mujeres (aunque 

mayoritariamente en todo el plantel domina la presencia de mujeres). La edad 

varía entre los 21 y los 27 años (ver gráfica 1).  

 

                                                           
23

 Entrevistado en su oficina del Palacio Municipal de Ixhuatlán de Madero, el 19 de mayo de 2011. 



 

Gráfica 1. Rango de edades. 

Los estudiantes provienen de diversas comunidades del municipio, como son: 

Ayotla, Puyecaco, Joya Grande, Rancho Nuevo, Ahuatitla, Ahuacapan, Ojital 

Cuayo, Alahuatitla, Felipe Ángeles y San Fernando (ver Gráficas 2 y 3). También 

se trasladan de otros municipios como Chicontepec, a 2 horas de distancia; y 

Álamo, a una distancia de hora y media aproximadamente, pero todos convergen 

y conviven en las instalaciones de la UVI (ver fotografía 19).  

                  

Fotografía 19. Estudiantes de la UVI Huasteca. 
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De los 18 estudiantes, 3 provienen del municipio de Chicontepec, 2 de Álamo, 1 

de Tepetzintla y 12 de Ixhuatlán de Madero. En total 17 estudiantes del grupo son 

del estado de Veracruz y 1 proviene del estado de Hidalgo. Ellos conviven en la 

UVI y muchos comparten cuarto para dormir, de esta forma se dividen los gastos. 

 

 

 

Gráfica 2. Comunidades de origen 

 

Gráfica 3. Municipios de procedencia 

Para analizar la siguiente parte del cuestionario, comienzo por enunciar el 

concepto de cultura de Giménez (2005), el cual puede ayudar a explicar mejor el 
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posicionamiento de los estudiantes de la UVI. Giménez explica la relación que hay 

entre cultura e identidad, ya que sostiene que ambos conceptos son indisolubles. 

Nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos 

repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en 

nuestro grupo o en nuestra sociedad. Por eso suelo repetir siempre que la 

identidad no es más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la 

cultura, la cultura interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva 

por los actores sociales en relación con otros actores (Giménez, 2005a, p. 

5). 

En la encuesta cada uno de los estudiantes dio su propia opinión sobre el 

concepto de cultura; sin embargo, esta idea ésta muy ligada a su identidad. En las 

respuestas de los estudiantes se puede percibir su sentido de pertenencia a un 

grupo, y como éste es el que influye en su actuar: 

En palabras de Bourdieu, entre “formas simbólicas” y estructuras mentales 

interiorizadas por un lado, y símbolos objetivados bajo formas de prácticas 

rituales y de objetos cotidianos, religiosos, artísticos, etcétera, por 

otro,…bajo el supuesto de que no existe cultura sin actores ni actores sin 

cultura (Giménez, 2005b, p. 80). 

Otro elemento importante que menciona Giménez es el hecho de que en esta 

dualidad cultura-identidad, debe tomarse en cuenta el contexto histórico y las 

estructuras sociales. Si bien ya se hizo mención del contexto multicultural y 

complejo en Ixhuatlán de Madero, también debe mencionarse el hecho de que, a 

la par de la fuerte presencia de culturas tradicionales, la comunidad sigue su curso 

y la globalización no es un elemento ajeno a esta dinámica social. 

En este marco, procederé al análisis de las respuestas que los estudiantes  dieron 

a la pregunta: ¿consideras que perteneces a alguna cultura? ¿A cuál?: 

 1 dijo ser mestizo 

 14 se identifican con la cultura nahuatl 

 3 se identifican con la cultura otomí 



Por ello es importante señalar la vinculación con su entorno social, sus lazos, sus 

nexos y estructuras sociales, provienen de un pasado tradicional, de grupos 

étnicos bien constituidos y diferenciados. 

Respecto al concepto de cultura, aunque la pregunta es abierta, su opinión se 

dividió en 5 grupos que coinciden con sus respuestas. 

Cultura como: Estudiantes que 

concuerdan 

1. Costumbres y tradiciones de un pueblo … 5 

2. Conocimientos, actitudes y habilidades del hombre… 4 

3. Forma de vida … 2 

4. Pertenecer a una comunidad tradicional o indígena… 6 

5. Cosas que nos inculcan… 1 

 

Es así que vuelvo a Giménez, quien dice que “la cultura es, antes que nada, 

habitus y cultura-identidad, es decir cultura actuada y vivida desde el punto de 

vista de los actores y de sus prácticas…la cultura realmente existente y operante 

es la cultura que pasa por las experiencias sociales y los “mundos de la vida” de 

los actores en interacción” (Giménez, 2005b, p. 81). La mayoría de los estudiantes 

se identifica con una cultura tradicional y a su vez consideran que la cultura 

significa pertenecer a una comunidad. Otros consideran que la cultura son las 

costumbres y tradiciones de un pueblo, pero más adelante explican que uno de los 

elementos que los distingue es su lengua. En general se percibe esa dualidad 

cultura-identidad, identidad-cultura. 

Para articular con la siguiente pregunta sobre juventud, es importante tomar en 

cuenta los aportes teóricos de Feixa (1999), quien propone que la articulación 

social de las “culturas juveniles” puede abordarse desde tres escenarios: la cultura 

hegemónica, las culturas parentales y culturas generacionales. 

Aquí hago hincapié en las culturas parentales, porque considero que es el 

concepto idóneo para el sustento de la información: 



…las culturas parentales que pueden considerarse como las grandes redes 

culturales, definidas fundamentalmente por identidades étnicas y de clase, 

en el seno de las cuales se desarrollan las culturas juveniles, que 

constituyen subconjuntos. Refieren las normas de conducta y valores 

vigentes en el medio social de origen de los jóvenes. Pero no se limita a la 

relación directa entre “padres” e “hijos”, sino a un conjunto más amplio de 

interacciones cotidianas entre miembros de generaciones diferentes, en el 

seno de la familia, el vecindario, la escuela local, las redes de amistad, las 

entidades asociativas, etc. Mediante la socialización primaria, el joven 

interioriza elementos culturales básicos (uso de la lengua, roles sexuales, 

formas de sociabilidad, comportamiento no verbal, criterios estéticos, 

criterios de adscripción étnica, etc.) que luego utiliza en la elaboración de 

estilos de vida propios (Feixa, 1999, p.87). 

Se puede decir que los estudiantes de la UVI forman parte del grupo que Feixa 

llama culturas parentales; ya que tiene interiorizados elementos culturales básicos 

de su grupo social (mestizo, náhuatl u otomí), que se ven reflejados en su estilo de 

vida. 

Siguiendo con el análisis de sus respuestas, sigue el turno de su concepto de 

juventud. En éste, todos coinciden que es una etapa de la vida en la que tiene la 

libertad de experimentar, probar, disfrutar, conocer, etc. Algunos más, 5 de ellos, 

contestaron que tienen el compromiso de ayudar en su comunidad. 

También se les preguntó si conocían políticas que apoyen a los jóvenes, de los 

cuales 11 contestaron que no. Los que sí conocen mencionaron apoyos como el 

Sistema para Desarrollo Integral para la familia (DIF) municipal, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), apoyos para el 

deporte, jóvenes creadores, “iniciativa México” y los derechos de los universitarios. 

Sin embargo, más de la mitad desconoce sus derechos como jóvenes y las 

políticas que los apoyen. 



Sobre el concepto de consumo cultural, me apoyo en la definición de García 

Canclini, quien dice que es un concepto que surge desde la mirada antropológica 

y sociológica para analizar el mercado como bienes simbólicos, no se relaciona 

con cuestiones económicas y capitalistas. Es una propuesta teórica acerca de la 

“distinción simbólica” (Cfr. García Canclini, 1993, p. 84). 

A través de las cosas es posible mantener y crear las relaciones entre las 

personas, dar un sentido y un orden al ambiente en el cual vivimos…como 

diferenciación, constituye un sistema de significados comprensible tanto 

para los incluidos como para los excluidos…consumir es también 

intercambiar significados…(García Canclini, 1993, p. 84) 

Dentro del consumo cultural de los estudiantes de la UVI, se detectaron los 

espacios de reunión, de distracción y de contacto con otros jóvenes. Las 

entrevistas también aportaron datos acerca del consumo cultural en ropa, zapatos, 

música y tiempo libre. 

Los jóvenes consideran que tienen ciertos espacios que les son propios para 

reunirse. En el caso de los estudiantes de la UVI, fueron muy claros en marcar 

cuáles son estos espacios (ver Gráfica 4), los estudiantes los han hecho propios y 

su presencia se hace notar incluso por horarios. Por ejemplo, “espacios 

deportivos” es uno de los más mencionados, el momento de reunión de los 

universitarios es por las tardes después de las cinco o seis. Antes de esa hora se 

reúnen niños y jóvenes de secundaria. En la siguiente tabla se mencionan los 

espacios que ellos mismos citaron y la recurrencia con la que los nombraron.  



 

Gráfica 4. Espacios de reunión 

La mayoría de los estudiantes de la UVI opinó que para conocer a otros jóvenes 

les gusta convivir, platicar personalmente o por medio del chat, por lo cual un 

punto de reunión importante es el internet (ver Gráfica 5). Varios coincidieron 

también, en los eventos culturales (entre ellos conciertos, exposiciones, fiesta 

patronal, entre otros) como buenos espacios para conocer a otros jóvenes. 

 

Gráfica 5. Espacios de reunión 

En cuestión de estilos, en este rubro coincido con la opinión de Feixa: “las culturas 

juveniles no son homogéneas ni estáticas…los jóvenes no acostumbran 

identificarse siempre con un mismo estilo, sino que reciben influencias de varios” 

(Feixa, 1999, p. 89). La gran mayoría contestó ser sencillo y no tener un estilo en 
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particular, más bien, conservan su propio estilo. Uno contestó que  “me considero 

con un estilo vanguardista, culto, fresa”. Una joven contestó que  “me identifico 

con skates, saicos y darquetos”. Y una más contestó que “sí me identifico como 

mujer y simpática”. 

En sus espacios libres o de “ocio”, las actividades que les gusta hacer varían, aquí 

se presenta un cuadro con  las actividades y la frecuencia con las que se 

nombraron (ver Gráfica  6). 

Leer Amigos 

o 

familia 

pasear internet Ejercicio 

(futbol, 

bailar, etc.) 

trabajar televisión Música 

7 6 3 5 5 1 4 4 

 

Iglesia Dibujar dormir bordar limpieza 

1 1 3 2 3 

Gráfica 6. Actividades en el tiempo libre 

Como se puede notar, las actividades que realizan en sus tiempo libre se 

relacionan con la escuela, ya que ellos mismos opinan que el tiempo libre lo 

utilizan para tareas y lecturas para la escuela. Sin embargo, también vemos como 

otro elemento muy importante es la familia y los amigos (o el novio). Es importante 

destacar la mención del internet como uno de los elementos más mencionados, 

incluso hay quienes se autonombraron “adictos” al ciber; desplazando a otras 

actividades “tradicionales” como bordar. 

 “El gusto se rompe en géneros”, versa una frase popular. En este tema analizo 

sólo algunos aspectos, comenzando con el gusto por la música: “Las personas 

van ubicándose en ciertos gustos musicales y en modos divergentes de 

elaboración sensible según las brechas generacionales, las distancias económicas 

y educativas” (García Canclini, 1999, p. 77). Y  este caso no es la excepción; si el 

estudio se hubiera aplicado a gente mayor, es muy probable que sus gustos no 

fueran tan variados. El gusto de una persona se refiere al tipo de selección que 



éste realiza, tanto de objetos, como de las prácticas habituales que desempeña. 

Es decir, el gusto se ve en la elección de determinados deportes, de determinadas 

comidas, libros, lugares de recreación, etc. 

En música, la mayoría contestó que les gusta escuchar de todo y más adelante 

enunciaban algún gusto en particular. La siguientes gráficas muestran la variedad 

de gustos en música (ver Gráfica 7) y las formas en que la escuchan, donde 

destaca la barra del CD, ya que por las condiciones geográficas, la señal de radio 

no es buena, por ello recurren a la compra de CD´s “piratas”, que venden en la 

plaza dominical (ver Gráfica 8). 

 

Gráfica 7. Gustos en música 
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Gráfica 8. Transmisión 

En lo que respecta al gusto por el tipo de ropa y zapatos que usan (ver Gráfica 9), 

sólo uno expresó su gusto por ciertas marcas (OGGI, Levis, flexi, emico y adidas), 

mientras la gran mayoría anotó que “no eran ricos”, que “no tenían recursos”, entre 

otras respuestas.  

 

Gráfica 9. Gustos en ropa 

García Canclini considera al consumo como “sistema de integración y 

comunicación”. Es decir, en los espacios juveniles urbanos, el portar ciertas 
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marcas denota cierto status. En al caso de la Huasteca, los estudiantes en su 

mayoría provienen de familias de escasos recursos, por lo que el portar marcas no 

es algo que esté presente en sus gustos. Menos aún si sumamos las condiciones 

geográficas y climatológicas de la región, en época de lluvia lo que menos importa 

es estar a la moda. 

  

Gráfica 10. Tipos de zapatos que usan 

La mayoría compra su ropa en la plaza dominical o en tiendas, incluso hubo  2 que 

contestaron que se surten en México y sólo uno contestó que la compra en 

boutique (ver Gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Abastecimiento 
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Por último, se les preguntó acerca de lo que les gusta leer. Sus gustos al igual que 

la música, son muy variados. Aunque la novela fue el género más mencionado. 

 

 

Gráfica 12. Lecturas 

 

Ante toda esta información recabada y analizada, puedo decir que el consumo 

cultural de los estudiantes de la generación 2008- 2012 de la UVI Huasteca, no 

obedece del todo a mercados dirigidos hacia jóvenes de su edad. Esto se debe a 

diversos factores como son las condiciones geográficas y de comunicación. 

El espacio comercial más importante es la plaza dominical, en donde se pueden 

encontrar una gran variedad de artículos, aunque las marcas no son prioridad ni 

para comerciantes, ni para consumidores. Otro elemento son las condiciones 

económicas de Ixhuatlán de Madero, que posee zonas marginadas y de muy 

escasos recursos económicos. Sin embargo, hay estudiantes que provienen de 

dichas zonas con la esperanza de estudiar y apoyar a su comunidad. 

Aún con estos elementos en contra, los jóvenes buscan distinguirse del resto de la 

población, en su forma de hablar, de vestir, de vivir y de convivir. En ese sentido 

su consumo cultural obedece a otras necesidades, como lo es el dotarse de 

elementos que les favorezcan para su estudio. Por ejemplo, el adquirir equipo de 
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cómputo (lap top) o el servicio de internet, son elementos básicos para ellos, ya 

que al carecer de bibliotecas y espacios de documentación, el único instrumento 

de acceso a la información es el internet (y de hecho los que hay en el pueblo 

abren a  partir de las dos de la tarde, hora en que empiezan a salir de la UVI). 

Las actividades que realizan los jóvenes en su tiempo libre, como vimos, están 

cambiando con respecto a las actividades que realizaban en sus comunidades de 

origen. En sus casas debían colaborar en la milpa, en los quehaceres domésticos, 

el cuidado de animales, en la elaboración de prendas bordadas para vender, entre 

otros. 

Es importante señalar  la movilidad de estos jóvenes para la búsqueda de trabajo. 

Un gran número de ellos migra a zonas urbanas para poder generar más ingresos 

propios o para la familia. Desde edades tempranas (13 años aproximadamente) 

salen de sus comunidades, dispuestos a emplearse en diversas tareas. 

Cierto número de estudiantes antes de ingresar a la UVI, ya había vivido sólo o 

compartiendo espacios y gastos, en ciudades como Tulancingo, Álamo o Distrito 

Federal. Incluso una alumna comentó que en cada periodo vacacional se traslada 

a Monterrey para trabajar haciendo limpieza en casas y con los ingresos paga sus 

estudios. 

Finalmente, puedo decir que aunque sus gustos resultaron ser muy variados, aun 

así como pares comparten ciertas opiniones y conceptos, como lo es el concepto 

de juventud, en donde todos coinciden en que es una etapa de la vida en que hay 

que experimentar y conocer, pero que también tienen responsabilidades. 

 

  



“el desarrollo, como suele ocurrir, avanza, no en 
círculo, sino en espiral, atravesando siempre el 

mismo punto en cada nueva revolución, mientras 
avanza hacia un estadio superior” (Vygotsky, 1979, 

p.92). 

 

 

5.  Reinventando la emancipación social: perspectivas de los actores 

Para este capítulo final, me apoyo en la teoría de la sociología de las emergencias 

de Boaventura de Sousa Santos, de la que se desprende la idea de emancipación 

social, como una reacción para la transformación social así como para la 

dignificación de grupos sociales que por años han padecido opresión. El título 

“reinventando la emancipación social” deviene precisamente de la influencia del 

concepto en esta investigación, el cual manejo como la oportunidad de acción en 

el campo de la UVI sede Huasteca, en particular en el ámbito educativo (en el 

caso de los estudiantes) y laboral (en el caso de los egresados). 

En base a la investigación, la etnografía, las entrevistas y el corpus de datos; 

planteo una serie de propuestas surgidas de los mismos actores sociales 

(estudiantes, egresados, padres de estudiantes, profesores y comunidad). Las 

propuestas emergen de la participación de la misma comunidad, por ello le llamo 

prácticas emergentes. También enfatizo las propuestas y diversas opiniones 

surgidas en los grupos de discusión (entre jefes de barrio y entre profesores).  

Las principales categorías de análisis en este capítulo son las perspectivas, las 

cuales abordan el diálogo intercultural, el derecho a la educación, la experiencia 

de estudiar en la UVI, situaciones en torno al género, y la cuestión laboral; las 

cuales relaciono a las ecologías, no como ejemplos, sino como una serie de 

elementos que considero como una etapa embrionaria de la propuesta de la 

sociología de las emergencias. La intención entonces es conjugar las perspectivas 

y dejar la puerta abierta a la viabilidad de la educación superior intercultural como 

un derecho. 



 Además del derecho a la educación todos tenemos derecho al trabajo, como lo 

plantean diversos organismos de Derechos Humanos  y la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, la educación y el empleo digno son 

derechos de los pueblos indígenas, por ello, me apoyo en la Constitución 

Nacional, en documentos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y en el convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo; ya que estas políticas, y otras, se han visto reflejadas en la educación 

intercultural y en el currículum de la UVI.  

5.1 Emancipación social y prácticas emergentes  

Santos propone una reflexión epistemológica por la necesidad de “un 

conocimiento tan global como el globalizado”, ya que ante la perspectiva del autor 

en cuestión de educación, en algunos países (tercermundistas) se trabaja bajo su 

propia realidad (sistemas locales), mientras que en otros países (de primer 

mundo) se imponen localismos, sistemas monopólicos que se han globalizado. 

Ante esta situación, se plantea una crisis en las ciencias sociales al estar 

constituidas bajo el modelo occidental, dejando fuera las alternativas locales.  

Si las condiciones objetivas son tan poderosas, ¿Cómo podemos 

transformar la sociedad? … no hay condiciones subjetivas si la voluntad es 

fuerte… Estoy más interesado en esta distinción  y en cómo crear 

subjetividades rebeldes…La gente sigue luchando por cosas nuevas, y ellos 

sí piensan que hay alternativas nuevas (Santos, 2006, p. 19). 

En lo personal, considero que el problema consiste en quién ostenta el poder. Hay 

una inmensidad de alternativas en diversidad de espacios, tanto sociales como  

económicos, políticos, ecológicos, administrativos, etc. El problema radica en que 

la mayoría de quienes ostentan el poder sólo tienen una visión sórdida del  

presente y no hay una visión solidaria para la sustentabilidad del futuro.  

Es así que toma sentido la sociología de las ausencias como un intento por 

demostrar que otras alternativas no existen, adquiriendo ciertas posturas 

calificadas por Santos (2006) de monoculturas. Se sugiere así, la sociología 



insurgente o emergente y de esta forma sustituir las monoculturas por ecologías, 

como una postura contraria al sentido hegemónico de la sociología de las 

ausencias. Todo ello forma parte de las epistemologías del sur, propuesta 

metafórica y dicotómica que se enfrenta al Norte (al modelo hegemónico)24. Es 

decir, transitar hacia el cambio de  la sociología de las ausencias por la sociología 

de las emergencias (Santos, 2006), retomé esta teoría y la resumí, como a 

continuación se presenta (ver cuadro 1. Ecología de saberes): 

SOCIOLOGÍA DE LAS AUSENCIAS: SOCIOLOGÍA DE LAS EMERGENCIAS: 

La monocultura del saber y del rigor 

como el único saber riguroso y científico. 

La ecología de los saberes, donde el 

saber científico pueda dialogar con otros 

saberes, saberes populares.  

La monocultura del  tiempo lineal como 

la historia en un solo sentido o dirección. 

La ecología de las temporalidades,  Las 

diferentes culturas generan diferentes 

temporalidades. La presencia o relevancia 

de los ancestros. 

La monocultura de la naturalización de 

las diferencias que oculta posturas de 

jerarquía e incluso inferiorización. 

La ecología del reconocimiento,  

descolonizar nuestras mentes, ciudadanía 

multicultural que exige el reconocimiento 

cultural, político, económico y social. 

La monocultura de la escala dominante, 

como esa realidad global y universal 

hegemónica que se antepone a las 

localidades. 

La ecología de la Trans-escala,  Ver a 

través de las escalas, no hay saber 

universal, hay una serie de realidades. 

La monocultura del productivismo 

capitalista que no toma en cuenta el ciclo 

de producción de la tierra que es 

considerado por otros grupos sociales. 

La ecología de las productividades, 

recuperación y valoración de  los sistemas 

alternativos de producción.  

Cuadro 1. Ecología de saberes  
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 Como ya se había hecho mención en el Capítulo 3. 



Ante la ideología excluyente y totalizadora, la propuesta de interactuar bajo la 

experiencia de la educación intercultural, genera perspectivas de muy diversa 

índole entre los agentes sociales del campo educativo de la UVI Huasteca: 

Es evidente que hay teorías que emergen de su saber. Uno las oye y se da 

cuenta de que hay unas teorías más novedosas que están emergiendo de 

las luchas sociales. Por este motivo, el papel del científico social en estos 

contextos es el de facilitar una discusión, es decir, tiene que oír más que 

hablar (Santos, 2009, p.2). 

 

5.2 Perspectivas en torno al diálogo intercultural 

En el capítulo 3 se hizo un análisis del origen y el proceso de inserción del 

concepto de interculturalidad al campo de la educación en México, para aterrizar 

en el proceso de conformación de la UVI. Para este subcapítulo trabajo con la 

opinión de los actores (estudiantes, egresados, jefes de barrio y maestros de la 

UVI sede Huasteca) en torno a la idea de interculturalidad y educación 

intercultural, para conocer sus diferentes puntos de vista y de esta forma entablar 

un diálogo simulado entre los diversos actores, con la finalidad de obtener una 

perspectiva general orientada hacia la ecología de saberes, donde el saber 

científico puede dialogar con otros saberes. Recordemos que el concepto de 

interculturalidad está en desarrollo, en opinión de Schmelkes: 

La interculturalidad es un concepto que se refiere a la interacción entre 

grupos y personas que pertenecen a culturas distintas. El interculturalismo 

califica estas relaciones. Supone que las relaciones interculturales deben 

basarse en el respeto, darse desde posiciones de igualdad, y resultar 

mutuamente enriquecedoras. Esto implica que uno acepta que el otro, 

diferente, tiene derecho a su diferencia. También implica aceptar que todas 

las culturas, así como todas las personas son, al menos a priori, igualmente 

dignas y valiosas (Schmelkes 2009, p.3). 



En el campo de la educación, en Ixhuatlán de Madero se han visto inmiscuidos 

personajes muy distintos entre sí, que han mantenido relaciones asimétricas por 

décadas. A lo largo de la investigación, he destacado el proceso de inserción de la 

Universidad Veracruzana Intercultural como todo un campo complejo. En el caso 

de la Huasteca, aunque Ixhuatlán es una población en la que por mucho tiempo 

han convivido diversos grupos étnicos de la zona, a partir de la presencia de la 

UVI dichas relaciones tomarán otros sentidos: “Las aulas y las escuelas 

heterogéneas son en este sentido privilegiadas, ya que son capaces de vivir la 

transición de la pluriculturalidad a la interculturalidad” (Schmelkes 2009, p.8). 

Como menciona Schmelkes, si bien el reconocimiento de la pluriculturalidad de la 

comunidad siempre ha estado presente, ahora se transita hacia la implementación 

de una nueva política de convivencia social en donde lo que se pretende es 

destacar la diversidad, dar valor y reconocimiento a cada cultura así como 

fomentar el respeto y la tolerancia. 

La educación destinada a la población indígena debe ser lingüística y 

culturalmente pertinente, debe pasar la prueba de la utilidad para la vida 

actual y futura de sus alumnos. Debe ser capaz de desarrollar en los 

alumnos habilidades superiores de pensamiento, en relación con sus 

propios valores, conocimientos, sabiduría, cosmovisión; habilidades 

superiores capaces de facilitar el diálogo con otros conocimientos y valores 

producidos por otras culturas y capaces de proporcionarles oportunidades 

de aprendizaje significativo (Schmelkes, 2009. P. 7). 

Estos son principios que se transmiten en clase y dentro del proceso de 

convivencia en las aulas. Por ende el estudiante hace más significativo su 

aprendizaje en torno a la idea de interculturalidad. Al respecto el maestro Rafael 

Nava25 me compartió sus reflexiones: 
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 Entrevista realizada en las instalaciones de la UVI Huasteca. El maestro es originario de la 
comunidad de “el Aguacate” en Huautla, Hidalgo, hablante de náhuatl. Ha tenido el cargo de 
Coordinador de la sede e imparte distintas materias. 



Pues la idea que yo tengo, pero más bien no es mía porque lo he ido 

aprendiendo, pues es…el obtener una educación para personas que no han 

tenido acceso a la educación pero sin dejar de lado a los centros urbanos, 

entonces la educación intercultural lo entiendo como que sean tomados en 

cuenta las minorías, las minorías étnicas por un lado, por otro lado pues 

que en la educación intercultural todos los saberes de los especialistas y 

expertos, expertos me refiero a que son especialistas que fueron a la 

escuela que terminaron una carrera universitaria son importantes, pues 

también los saberes locales que tienen las comunidades pues son 

importantes y hay muchos de estos saberes que nos aportan sobre cómo 

trabajar la tierra, cómo poder cuidar nuestros bosques, nuestros ríos, poder 

entender estas dinámicas de organización social, esos saberes son los que 

muchas veces la escuela deja de lado, contar con una educación 

intercultural es privilegiar esos saberes, así como son importantes los 

saberes que se comparten en las universidades son muy importantes los 

saberes locales y regionales y sobre todo que tenemos mucho que 

aprender de los saberes locales tanto en la música  como en la explotación 

de los recursos naturales, en el cuidado del agua, lo importante es que se 

pueda retomar esta parte (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 

2012). 

Este fragmento de la entrevista con el maestro contiene varios elementos 

importantes para analizar. En primera, precisamente el tema del “derecho de 

acceso a la educación”, la importancia radica en generar conciencia de los 

derechos como mexicanos y como seres humanos. Otro elemento que se 

menciona son los derechos de las minorías, también los saberes locales que 

tienen las comunidades y que se han olvidado por parte de los sistemas 

educativos hegemónicos, en donde la UVI puede jugar un papel importante en el 

registro de los saberes locales y su  incorporación en la educación de los jóvenes, 

como se menciona en el documento publicado por el comité promotor del 

Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural: 



El impulso de las políticas educativas para los pueblos indígenas siempre 

ha sido de manera subordinante, homogénea, compensatoria tal vez porque 

es más fácil atenderlos así que atender a la diversidad social, cultural y 

lingüística…Homogenizar la lengua, cultura material e intelectual, la forma 

de pensar, imaginar y de sentir, es una arbitrariedad cultural y académica 

que conduce al camino de epistemicidio cultural y lingüístico de los grupos 

sociales en el planeta (Congreso Nacional de Educación Indígena e 

Intercultural, 2011, p. 3). 

 

Continuando con la entrevista del maestro Nava, en cuanto a saberes locales 

comenta: 

 en los últimos años se ha difundido mucho lo de los herbicidas y están 

generando un problema muy serio en la región, uno puede ir a las 

comunidades y uno ya no observa el policultivo, y ahorita se siembra el 

maíz pero ya no se intercala con tomate o cilantro, con quelites con cebolla, 

con otros productos o con frijol, entonces ya son monocultivos y no siempre 

se da, entonces el campesino ya ha adoptado algunas prácticas que no son 

las mejores porque muchas veces el especialista, el agrónomo sin 

generalizar, pero únicamente se aplica a ciertos productos en las zonas 

urbanas pero no se explican las consecuencias que puede generar (RN, 

Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

Como menciona el maestro, los saberes locales en materia agraria deben tomarse 

en cuenta, ya que del trabajo en el campo dependemos todos para nuestra 

subsistencia. La alteración a la naturaleza ha causado estragos incalculables, la 

implementación de sustancias químicas para controlar las plagas ha suscitado la 

paulatina desaparición de plantas endémicas. Tal es el caso de una especie de 

calabaza, conocida en la región con el nombre en náhuatl de “shumos”, que se da 

en el monte y a cuyo fruto se le saca las semillas del centro, se  seca y se trabaja 

para elaborar utensilios de cocina como cucharones, salseras y tortilleros, según 



su forma y tamaño. Desgraciadamente esta planta está en peligro de extinción y 

con ella una artesanía típica de la zona.  

En la entrevista, el maestro continúa con el tema de la lengua: 

Los grandes ideólogos de la educción como Vasconcelos, José Ramírez, 

pues ellos aportaron mucho pero siempre enfatizaron la castellanización, y 

no se privilegió o no se tomó en cuenta el uso de las lenguas originarias 

para poder desarrollar el trabajo en el aula, entonces fueron desplazadas y 

no es gratuito que ahora vamos a las comunidades y algunos padres de 

familia no quieren que se les enseñe en lengua indígena porqué a ellos les 

toco esta vieja escuela, una escuela más tradicionalista pero que en su 

momento se creyó que era la mejor, y hoy estamos viviendo las 

consecuencias, porque hay muchos jóvenes que les da pena hacer uso de 

su lengua originaria y entonces hablar de educación intercultural es también 

tomar en cuenta esta diversidad lingüística que tenemos, diversidad 

lingüística y cultural (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

El maestro Nava también menciona el tema de la lengua, e incluso como las 

campañas de castellanización fueron una de las causas por las que se desacreditó 

el uso de la lengua madre, al grado de avergonzarse por hablarla: 

El sistema educativo mexicano es discriminatorio de los pueblos indígenas 

en términos generales debido a los esquemas históricos de selectividad…la 

educación que se imparte no es pertinente, no está específicamente 

diseñada para atender sus necesidades de conocimiento, no se imparte en 

sus lenguas, no llega físicamente, o llega tarde y con pocos recursos, hasta 

las localidades que habitan. Asimismo (sic),  las condiciones 

socioeconómicas de marginación en las que viven las comunidades 

indígenas de nuestro país las limitan en muchas de sus oportunidades de 

desarrollo integral. Finalmente, los efectos lingüísticos que tiene sobre el 

aprendizaje el hecho de tener una lengua materna diferente del español, 

que es la lengua de enseñanza en México, son poco conocidos y peor 



atendidos desde la pedagogía escolar (Congreso Nacional de Educación 

Indígena e Intercultural, 2011, p. 16-17). 

Dentro de todos los elementos mencionados por el maestro Nava, finalmente 

comenta acerca del diálogo intercultural el cual, en su opinión, traerá beneficios a 

la comunidad:  

Este diálogo intercultural, en su dimensión cognitiva, implica confrontar 

tradiciones culturales propias y ajenas; busca ser un espacio de reflexión en 

que las concepciones del otro puedan ser comprendidas, y las propias, 

reelaboradas y enriquecidas a partir de las primeras (CGEIB, 2007, p. 51). 

Para corroborar la dinámica de diálogo intercultural dentro del aula, tuve la 

oportunidad de asistir a una clase del nódulo de formación Epistemológica e 

Intercultural, impartida para un grupo tercer semestre, por el maestro Nava, el día 

17 de agosto de 2011 en las instalaciones de la universidad; por lo que hice un 

registro (una etnografía de aula) que me permitió también conocer las 

interacciones dentro del aula (ver fotografía 20). 

 

          



Fotografía 20. En clase de Formación epistemológica e intercultural, UVI Huasteca. 

 

La clase inició a las ocho de la mañana. Llegó el maestro al salón y los alumnos 

estaban dentro esperándolo (4 de 8, Saúl, Cecilia, Elizabeth y Yonattan). Diez 

minutos después llegó otro alumno (Eliu,  que se sentó junto a Yonattan), entró sin 

pedir permiso y se sentó. El maestro explicó en qué consistía el movimiento de 

clases y nuevos horarios, puesto que hasta ese momento también fungía como 

coordinador de la sede. Los alumnos se mantienen atentos. Saúl (quien, en 

comparación con los demás jóvenes, cuida mucho su imagen) es el único del 

grupo que es originario de Ixhuatlán, el resto proviene de comunidades aledañas 

(aunque por el momento radiquen también en Ixhuatlán). Elizabeth  y Cecilia son 

las únicas que visten uniforme (playera azul con escudo de la UVI), de los 

hombres ninguno lo porta. 

El maestro comienza con su clase y comenta acerca de la importancia de la 

lengua, el bilingüismo, la interculturalidad y la diversidad. Yonattan y Eliu tienen 

sus computadoras (laptop) prendidas y abiertas. El maestro continúa su clase 

explicando los insumos para su proyecto de investigación. 

Mientras tanto observo el entorno, el salón está iluminado las bancas son 

individuales y se colocaron alrededor del salón (como foro). El maestro hizo una 

serie de preguntas relacionadas con el proyecto, por ejemplo preguntó ¿Qué es la 

justificación? Y nadie contestó, unos segundos después responde Saúl: “es 

justificar el por qué y para qué sirve el trabajo”. El maestro hizo otra pregunta en 

torno al uso de la lengua, dijo algo en náhuatl y todos se rieron. Luego escribió en 

el pizarrón: 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 

 Tema de investigación  

 Planteamiento del problema 

 Justificación 

 Objetivos  (con verbos en infinitivo) 

 



 

Durante todo este tiempo (aproximadamente 20 minutos)  Eliu y Yonattan se la 

pasan viendo su computadora (al parecer no ponen atención). El maestro pidió la 

participación de Elizabeth, pero ella no contestó. 

El maestro explica el concepto de la interculturalidad y menciona a Silvia 

Schmelkes, por su participación como una de las creadoras de la universidad y 

pide que participen comentando acerca de sus experiencias personales. 

Comienza Cecilia, quien  menciona que trabajó en el CONAFE26. Continúa 

Ricardo (quien proviene de la comunidad de Temapache), dice que también 

trabajó en el CONAFE. Luego Yonattan comenta que para él, la interculturalidad 

es conocer lenguas y cómo interactúan. Elizabeth (quien proviene de Chicontepec)  

dice que la interculturalidad es una parte importante, ella curso “la prepa”, la hizo 

en una comunidad, para la cual se tenía que trasladar caminando por una hora, le 

gusta la UVI para relacionarse  con otras lenguas. Saúl, del barrio el Pochoco (de 

piel más clara a diferencia de los demás, se viste con mejor ropa, muy limpio y 

perfumado), dice que no era su plan estudiar aquí, pero que su primo lo invitó. 

Luego el maestro pidió que me presentara; después de hacerlo, note un poco más 

relajado al grupo. 

Después de las participaciones, la clase gira en torno a los conceptos de cultura, 

interculturalidad y multiculturalidad, el maestro explica de manera general cada 

uno de ellos y pide que participen, pero siguen sin querer participar, así que 

prefieren tomar notas. Eliu y Yonnatan sigue viendo su computadora (al parecer 

están conectados a internet). Ricardo, aunque también trae una laptop, no la abre. 

En un momento todos se quedan callados, el maestro  avisa que va a entregar un 

oficio y sale del salón. Enseguida todos empiezan a platicar en voz alta, Yonnatan 

y Ricardo bajan de internet las definiciones que pidió el maestro, quien regresó 15 

minutos después aproximadamente, y le pide a Elizabeth le dé  sus definiciones, 

Yonnatan y Ricardo levantan la mano para participar. Después de leer sus 
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 Consejo Nacional de Fomento Educativo (tutores comunitarios). 



definiciones, el maestro hace una pausa en la clase y pide a todos se levanten 

para estirarse y organiza un juego para relajarse. El juego se llama “yo tengo un 

tic”. Todos participaron en el juego, no hubo burlas y después todos regresaron a 

su lugar. 

Posteriormente,  el maestro dejó un texto  de Silvia Shmelkers, para analizar en 

equipos. Se termina la clase, y entonces el texto queda de tarea para exponer la 

próxima clase por equipos. Salió el maestro apresurado porque debe cumplir 

funciones de coordinador y maestro. Los alumnos salen al almuerzo y van 

cantando “yo tengo un tic, yo tengo un tic”. Revisé una lista de alumnos del grupo 

que estaba pegada en una de las paredes del salón, junto a la puerta. A clase 

faltaron Ana Laura, Diego y Susana. 

El ambiente en la UVI se siente muy relajado, los maestros son libres, van y 

vienen, bromean con los estudiantes, dejan a los grupos solos y los alumnos están 

tranquilos. En clase son muy respetuosos, los estudiantes salen y dejan sus 

computadoras con mucha confianza de que regresarán y seguirán en el mismo 

lugar. 

Retomando el tema, lo que intento resaltar con la etnografía de aula es el diálogo 

intercultural. Los estudiantes en su mayoría en este caso hablaban náhuatl, 

aunque  también entienden otras lenguas como el totonaco y ñañú. El maestro dio 

casi toda la clase en español (tal vez porque estaba yo en su clase), pero 

continuamente decía frases en náhuatl, incluso algunos alumnos le llaman en 

náhuatl, tlamachtique (maestro). Durante la clase no hay mucha interacción entre 

los alumnos pero en los pasillos y la cafetería se reúnen, conviven e intercambian 

ideas, experiencias e incluso vocabulario. Hay quienes entienden hasta 4 lenguas 

(como puede ser su lengua materna, otra lengua de la región, español  e inglés). 

El hecho de que a la universidad puedan ingresar mestizos, permite transmitir los 

principios de la interculturalidad al resto de la población de origen no étnico:  

En el contexto postcolonial latinoamericano y bajo premisas ideológicas 

nacionalistas, no multiculturalistas, las políticas educativas diferenciales 



están destinadas a grupos minoritarios autóctonos, indígenas, no a minorías 

alóctonas (Dietz, 2010, p. 4). 

Como menciona el autor, generalmente se han aplicado “políticas educativas 

diferenciales” a grupos sociales autóctonos. El caso de México se encuentra 

dentro de este esquema, y en el caso particular de la UVI se ha mantenido una 

postura más abierta a la población. Sin embargo, como se ha mencionado en 

otros capítulos, esto ha sido motivo de conflicto entre habitantes de Ixhuatlán 

(entre los que están a favor de la universidad desde sus inicios y los que están en 

contra por considerarla “una escuela para indios”). 

En cuanto a los conceptos, puesto que los estudiantes acababan de ingresar al 

tercer semestre todavía no los tiene bien asimilados, por ello se mostraban 

inseguros para participar, hasta que buscaron las definiciones por internet o en los 

libros que les proveyó el profesor. Los alumnos aunque no querían participar se 

comportaban respetuosos y atentos en clase, salvo dos que estaban distraídos 

con la computadora y el internet. 

Para continuar analizando y confrontando las diversas opiniones de los 

estudiantes de la UVI, doy cita a un fragmento de la entrevista realizada a dos   

estudiantes27 que para ese entonces cursaban el octavo semestre de la 

licenciatura, por lo cual se puede reconocer más seguridad en sus palabras y 

conceptos. En este fragmento, quiero destacar su opinión en torno a la 

interculturalidad y la educación intercultural: 

Lo intercultural son las interacciones o son los intercambios de culturas que 

existen en las diferentes regiones, quizá en nuestro caso en las diferentes 

comunidades tanto como hablantes de lenguas indígenas del náhuatl, del 

otomí del totonaco, se pueda hacer un intercambio de conocimientos dentro 

de una misma institución…eso es para mí interculturalidad… para mí la 

educación intercultural es el grupo o la cultura que se estudia, puede ser la 

cultura indígena que sean hablantes de una lengua y que se ve en las 
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originaria de la comunidad de Ojital Cuayo. Ambas son hablantes de náhuatl. 



clases que se impartan las clases en lengua indígena o en alguna otra 

lengua ( MH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

En la misma entrevista, otra estudiante comentó: 

Intercultural es relacionarse unos con otros para hacer intercambio de las 

diferentes lenguas que se hablan en las diversas comunidades y culturas y 

tener un mejor desarrollo…y educación intercultural son las orientaciones 

que se estudian aquí…que se imparten diferentes orientaciones y que cada 

quien elige a la orientación que se va (EH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de 

enero de 2012). 

Un egresado de la UVI28, a quién ya he citado  anteriormente, me comenta 

también su experiencia y su idea de interculturalidad: 

pues en la actualidad estudiar es como tener nuevos espacios de 

participación digamos en el ámbito social, político, económico y porque 

no… cultural, verdad, y pues hoy en día la necesidad de buscar una vida 

plena para tener nuevas oportunidades de trabajo digno, y pues sería como 

abrir nuevas puertas del conocer, conocer nuevos espacios, personas, 

profesionistas, entre otras cosas…Pues para mí lo intercultural es como una 

serie de convivencias, digamos de redes, lazos que nos ayuden a tener 

vínculos con ciertas personalidades o personas… y bueno pues la 

educación intercultural sería como un intercambio de saberes, experiencias 

que fortalezcan conocimientos, la convivencia entre diversos ámbitos 

sociales ya sea comunitarios, porque no decirlo así personas entre diversos 

grupos étnicos, sería como una relación intercultural (AH, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 26 de enero de 2012). 

Los estudiantes hablan de una convivencia, un intercambio de experiencias 

personales y comunitarias. Las entrevistas anteriores corroboran parte de los 

                                                           
28

 Egresado de la generación 2007-2011 en la orientación de derecho. Originario de la comunidad de 
Xochimilco y hablante de náhuatl. 



objetivos de la UVI, ya que el programa maneja como “misión” el hecho de 

compartir saberes y experiencias con diversos actores: 

Mediante esta dinámica de diálogo de saberes para y desde la acción, se 

generan en el marco de la licenciatura GID nuevos saberes (visiones, 

métodos, herramientas que contribuyen a la solución de los principales 

problemas socioambientales, y permiten impulsar iniciativas en el campo de 

la salud, en el ejercicio de derechos ciudadanos, en la mediación  de 

conflictos, en la valorización de las expresiones culturales y lingüísticas, 

principalmente en las propias regiones interculturales, pero ofreciendo 

pistas que puedan servir en otros ámbitos. (LGID, 2007, p. 66). 

Dentro de este diálogo de saberes interviene también la comunidad, por ello doy  

cita a un fragmento del grupo de discusión conformado con los jefes de barrio (o 

manzana) de la comunidad de Ixhuatlán de Madero, llevado a cabo el día 27 de 

enero de 201229. La reunión se hizo en el “bar la mina”, localizado a un costado 

del palacio municipal, cerca de la casa de cultura (ver fotografías 21 y 22). El 

dueño es el profesor Francisco Vázquez, jefe de manzana del barrio el Tecolote. 

Cuando llegué sólo estaba el maestro Francisco  con el Jefe de manzana de 

Amatitlán, el profesor Librado30. Empecé por entrevistar al maestro Librado (L) y 

luego al maestro Francisco (F),  unos minutos después llegó el sr. Juan Gabriel 

(JG), jefe de barrio de “El Caliche”. Aproximadamente media hora más tarde llegó 

el resto de los jefes Antonio Ortiz Trejo (A), Jefe de manzana del barrio “el 

naranjal”, Deyanira Torres Jardines (D), Jefe de manzana del barrio “el Pochoco”; 

de esta forma se fue enriqueciendo el grupo de discusión.  
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 Ese día por la mañana, inicié una búsqueda en diferentes puntos del pueblo para poder localizar  
a los jefes de barrio, para tratar de arreglar una cita con ellos, la mayoría se encontraba trabajando 
y no me podía atender. Al medio día acudí a casa del maestro Francisco y afortunadamente me 
invitó a una reunión que se llevaría a cabo por la tarde con todos los jefes de manzana. Su reunión 
tenía el propósito de la organización del carnaval, sin embargo muy amablemente todos 
accedieron a participar en la discusión de mi tema antes de tratar el suyo. Todos los jefes de barrio  
son originarios de la cabecera municipal y no hablan otra lengua aparte del español.  
30

 Librado Reyes Olvera,  Jefe de Barrio de Amatitlán, Profesor de la primaria Lázaro Cárdenas, 
ubicada en el barrio del Astillero. Originario de Ixhuatlán. 
 



             

Fotografía 21. Grupo de discusión entre Jefes de barrio. 

 

              

Fotografía 22. Grupo de discusión entre Jefes de barrio. 

 

Comencé por explicarles los motivos de mi visita y de mi investigación; ellos 

accedieron a participar en la discusión, por lo que a continuación muestro su 

opinión. Después de presentarnos, comencé con una serie de preguntas, al llegar 

al tema de la educación intercultural, opinaron lo siguiente: 



L.- La educación intercultural es donde participan varias etnias, lenguas, 

que bueno porque es una manera de que las etnias participen…tengan la 

forma de estudiar, se supone que es lo que se quiere con las nuevas leyes, 

la mezcla con esas lenguas que lamentablemente desconocemos… es 

poco sólo decir ce, ome, yei, nahui [uno, dos, tres cuatro]… ellos quieren 

aprender español y nosotros su lengua… 

F.- es una institución adecuada al contexto ya que en la región se hablan 

varias lenguas, nahua tepehua  y totonaco, principalmente en el municipio, 

por eso es muy importante este tipo de estudios (Ixhuatlán de Madero, 27 

de enero de 2012). 

Los dos jefes de barrio citados, coinciden en entender a la educación intercultural, 

relacionada completamente con la lingüística, en particular por la interacción y 

diversidad de lenguas en la región. La reunión sigue y los jefes de barrio continúan 

participando: 

D.- La educación intercultural es sobre la cultura, de lo que es el 

pueblo…las costumbres que se llevan a cabo, lo que surge a nuestro 

alrededor de nuestras comunidades… 

A.- yo creo que intercultural…inter de lo interno y cultural pues ora sí que 

estamos en una comunidad, en una cabecera municipal y aquí todavía 

tenemos esas características en donde se hablan dialectos, las costumbres, 

hay variedad de religiones, la máxima es la católica, es una cabecera 

municipal que la verdad necesitaba esa universidad…yo creo que a base de 

esa universidad ya muchos jóvenes principalmente los de las comunidades 

se han venido principalmente los que tienen pocos recursos, la verdad lo 

más importante que el gobierno descentralice esas universidades a las 

cabeceras municipales y eso es lo más importante… ahora sí que se 

necesita que haya más unidad más comunicación y tratemos de solventar 

las cosas tanto ellos como nosotros…principalmente lo que tengan ellos 

planeados en escuelas, seguridad, en que tengan mejor comunicación para 



trasladarse a su escuela, que tengan el agua bien abastecida, que tengan 

mejores comodidades, es un orgullo ser de la cabecera municipal, es un 

orgullo para mí que la universidad se haya hecho aquí … esperemos que 

haya más escuelas y siga enriqueciéndose…yo creo que esa es la base 

fundamental de descentralizar esas escuelas porque es lo más bonito que 

tiene provincia y aquí es donde se aprende las acciones de la gente sincera 

y humilde y eso es lo que toda la gente profesionista viene a enriquecerse 

de esas cosas que muchos ignoran de lo que hay de las riquezas aquí en 

esta provincia principalmente aquí en esta cabecera y para mí eso es lo 

más importante y que siga el gobierno impulsando esas ideas para un 

futuro mejor para nuestros hijos… yo creo que lo más importante que se 

vayan juntando más escuelas, así ya se va atendiendo a los jóvenes que no 

pueden salir fuera por lo mismo de los escasos recursos y así los padres 

están un poco más al pendiente de ellos… también queremos que nuestro 

presidente municipal ponga todo su empeño en seguridad, en darles más 

apoyo a los jóvenes y que se comunique más con los maestros para que 

todos juntos organicemos algo que valga la pena, darle importancia a la 

escuela, que todavía no le han dado esas atenciones que requiere y que 

deben darles las autoridades… esa es mi idea  

D.- bueno yo en sí no sé cuántas carreras tiene la universidad y no sé el 

campo de trabajo para ellos porque hay muchos alumnos que salen y no 

tienen trabajo…y también si están en esa universidad que se les dé  a los 

jóvenes el trabajo, porque se han recibido y no tienen un trabajo, donde 

aplicar los conocimientos que adquirieron  y pues si son buenas las carreras 

porque hablamos de que la Universidad Veracruzana pues que está 

derecho, las mismas y aquí son carreras ajenas a esas que me imagino que 

se dio esa universidad intercultural por lo mismo por la región en la que 

estamos y por cómo le dije yo las costumbres que se aplican (Ixhuatlán de 

Madero, 27 de enero de 2012). 



En este fragmento, los jefes de barrio resaltan la importancia de la universidad en 

su comunidad, reconocen que es una región multicultural, pero aún no asimilan el 

principio de la  interculturalidad como propio, además de expresan su inquietud 

por el ámbito laboral en donde se van a desenvolver los egresados; a pesar de las 

relaciones positivas entre la universidad y la comunidad. Continúan opinando los 

jefes de barrio: 

JG.-…y lo bonito de eso es que nos han invitado a nosotros, los de la 

universidad intercultural veracruzana nos han hecho invitación para llevar a 

cabo los eventos que han realizado como el encuentro de bandas, la 

costumbre, y esperemos que siga y lo sigan haciendo los muchachos en la 

escuela si es bonito rescatar todo eso…luego que tenemos próximo el 

carnaval, el carnaval también es parte de ellos… 

D.-. de ellos porque la UVI siempre ha participado en ese aspecto, igual ha 

participado en lo que nosotros le llamamos “todo santos” ellos lo conocen 

como “xantollo”…siempre han sido muy participativos y que bueno porque 

de ahí ello empiezan a conocer las cosas de lo que es la cultura y no 

perderla, a veces decimos se va perdiendo,  son nuestros antepasados, lo 

que hacían los abuelos hay que rescatarlo y hay que reponerlo… 

L.- las costumbres y tradiciones… 

D.- si no, eso y yo creo que las carreras que tiene la UVI es eso… rescatar 

lo de antes o no sé cómo que carreras tengan, si se enfocan a lo que 

nosotros estamos comentando (Ixhuatlán de Madero, 27 de enero de 2012). 

Como mencionan los jefes de barrio, la universidad ha creado vínculos y a su vez 

los estudiantes han generado relaciones que se ven reflejadas en las “costumbres 

y tradiciones” de la comunidad: “La utopía de interconocimiento consiste en 

aprender nuevos y extraños saberes sin necesariamente tener que omitir los 

anteriores y propios. Es esta la idea que subyace a la ecología de saberes” 

(Santos, 2009, p. 114). La UVI ha adquirido un reconocimiento, no obstante, aún 



está latente la duda acerca de las carreras que se ofertan en la universidad, como 

a continuación expresan: 

F.-Yo creo que uno de los principales problemas son las carreras… que 

como que no tienen credibilidad aquí en el municipio o no son tan conocidas 

no son nada de qué derecho… yo creo esas carreras están bien para la 

universidad nada más que no son conocidas aquí… no se han 

explotado…para mí una de las principales ventajas de estudiar en la UVI  

sería que aprendan a ser gestores y trabajar en su mismo campo en la 

región, gestionando apoyos y beneficios para la propia comunidad… 

nosotros hemos participado varias veces, creo que las veces que lo han 

solicitado como universidad, como la máxima casa de estudios, vinieron 

hace como tres años…se hizo un proyecto y vinieron gente de Guatemala, 

de una universidad de Quetzaltenango y ahí estuvimos apoyando al cien 

por ciento todos los barrios, todo el pueblo… lo más reciente fue un evento 

de bandas y ahí se les apoyó con todo el barrio para darles de comer a las 

bandas, y de hecho allí estuvimos como actores sociales… y estos 

muchachos con eso se titularon… gestionando firmas, con lo que se 

pueda… La UVI nos invita a todos a participar… ahorita nos acaba de llegar 

una invitación para unos eventos que va a ver el día 20 [de febrero] y me la 

dieron porque yo fui a invitarlos a que participen en nuestras tradiciones del 

barrio y como están ahí en el barrio [la UVI está dentro del barrio del 

Tecolote] pues les toca a ellos, lo del día 20 es porque viene el rector y 

nuestro carnaval es el 17  de febrero hasta el 20, 21, 22… 

L.- y es que el vínculo que hay aquí con ellos es que hay muchachos de 

aquí estudiando, y esa relación se da aquí con ellos después viene las 

mamás y eso es lo que involucra a todo el pueblo, por ser la cabecera 

municipal… ha llegado más gente, hay más movimiento, más flujo 

económico, se menea más la economía con esto… 

F.- los chavos también tienen muchas participaciones, culturalmente hace 

tiempo que el pueblo no estaba tomado en cuenta y ahora por parte de la 



UV pues han traído que grupos, que un ballet, una orquesta (de cuerdas), 

un saxofonista de la UV, y principalmente la derrama económica, aunque 

sea poca porque son estudiantes, los maestros que se hospedan aquí que 

llegan,  hay más …el pueblo como que participa más culturalmente y ya 

tenía tiempo que no se veía, ha habido más eventos deportivos, la UVI tiene 

su grupo representante de basquetball, entonces si hay movimiento, 

principalmente eso…autoridades nos han visitado más autoridades, como 

que se da a conocer de una u otra forma Ixhuatlán de Madero, también 

porque son pocas las sedes que hay y aquí se halla una de las principales 

de hecho, sus instalaciones creo que son una de las mejores (Ixhuatlán de 

Madero, 27 de enero de 2012). 

Al analizar este fragmento se puede notar el impacto de la universidad en la 

dinámica de  la población. A partir de su presencia, la comunidad se ha activado o 

reactivado en diversos aspectos como son económicos, políticos, sociales y 

culturales; el diálogo intercultural, se manifiesta no sólo oralmente, sino que 

trasciende a otros espacios, lo que permite un conocimiento mucho más amplio, 

un intercambio de saberes populares. En la discusión agregan: 

L.- no desperdiciar las cuatro etnias, primer vez desde que se fundó que se 

juntan las cuatro, imagínense que gran cultura se está juntando otomí, 

nahua, tepehua, totonaco, las cuatro etnias conviviendo, ese convivio que 

tienen imagínense que valor cultural se está realizando porque por ejemplo 

yo nahua ven te invito a mi comunidad, tu otomí ven convive conmigo… 

A.- eso se está dando ahorita (Ixhuatlán de Madero, 27 de enero de 2012). 

Como se puede apreciar, inicié preguntando su opinión acerca de la educación 

intercultural, sin embargo, pese a que tres de ellos son maestros (dos de primaria 

y una de bachillerato), la educación intercultural la relacionaron únicamente con la 

universidad. De ahí la conversación sólo giraba en torno a la UVI, incluso me 

plantearon sus dudas acerca de las carreras y su futuro laboral. Nunca 

comentaron acerca de la interculturalidad en sus propias aulas (en el caso de los 



maestros), en su trabajo (en los otros casos) o en la comunidad, salvo por los 

eventos organizados por la propia UVI. 

Un elemento importante es que pese a que ninguno de los jefes de barrio denotó 

tener ascendencia indígena, se mostraron abiertos a su postura de “diálogo 

intercultural”, se sienten orgullosos de contar con una universidad en la cabecera 

municipal, participan en todas las actividades que les sean posibles, apoyan a los 

estudiantes; aunque por otro lado desconocen los objetivos de la universidad, las 

carreras que se ofertan y a los docentes. 

Finalmente destacan la convivencia que se lleva a cabo en las aulas y entre 

estudiantes de diverso origen étnico, señalan la importancia de la relación entre 

las diversas lenguas y costumbres, el “valor cultural” que se está dando en la 

universidad y la importancia de que ese diálogo intercultural o diálogo de saberes 

debe trascender más allá del aula. 

Para lograr la construcción colectiva de saberes, capacidades y actitudes, la 

licenciatura GID abre espacios de diálogo y colaboración práctica en los 

que participan los propios estudiantes, sus familias y comunidades, la 

comunidad académica de la UV, y muy diversos actores e instancias (de 

cada región y otras regiones y países) dispuestos a compartir sus saberes y 

experiencias (LGID, 2007, Pp. 65). 

 

5.3 Considerando a otros agentes sociales y otros espacios 

Relaciono este subcapítulo con la ecología de las temporalidades, la cual propone 

que las sociedades están constituidas por diferentes culturas y, por consiguiente, 

diferentes tiempos. Considero las propuestas emergentes de los habitantes del 

municipio, en particular a los adultos mayores, ya que poseen gran experiencia y 

conocimientos de la región en múltiples aspectos, como son medicina tradicional, 

cultivos y cuidados de la tierra, lenguas, artesanías, entre otros; por lo que: “la 

presencia o relevancia de los antepasados  en la vida de los individuos o de los 



grupos sociales  en una cultura dada deja de ser una manifestación anacrónica de 

primitivismo religioso o de magia, para convertirse en  otra forma de experimentar  

el tiempo presente” (Santos, 2009, p. 118). 

En la misma cabecera municipal se cuenta con gente ansiosa de compartir sus 

saberes y de hacerlos públicos, de colaborar con su comunidad. De tal forma que 

pareciera una especie de concepción cíclica del tiempo en donde los adultos 

aportan a las nuevas generaciones y viceversa. Sólo falta un factor de atracción o 

de acercamiento entre ambos: “Por lo tanto, no vamos a ningún lado si no 

transformamos la universidad […] es lo que yo llamo extensión al contrario. Es 

traer otros conocimientos al interior de la universidad. (Santos, 2006, p. 3). 

En entrevista con el maestro Nava, a quien he citado con anterioridad, comenta 

acerca de su idea entorno a la cultura y la historia: 

cuando hablo de cultura, la mirada que yo tengo en relación a la cultura, no 

estoy viendo una cultura estática, sino una cultura dinámica, una cultura con 

constantes cambios, una continuidad también cultural porque la historia y la 

cultura de los pueblos tiene una continuidad (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 

25 de enero de 2012).  

Comienzo con el caso de Don Galdino Hernández Marín, con quien tuve la 

oportunidad de platicar el 20 de mayo de 2011, para desarrollar la propuesta de 

que no existe una historia lineal, sino diversas historias y tiempos. En el momento 

de la entrevista, Don Galdino  contaba con 81 años de edad, es originario de 

Ixhuatlán de Madero, hablante de náhuatl y otomí. Organizó a un grupo de 

curanderos de la región para apoyarse, ya que eran víctimas de extorsión y 

abusos por parte de la población y de militares. Fue a la Comisión Nacional de los 

Derechos humanos y logro que les dieran unas credenciales que les reconocía su 

derecho para ejercer como médico tradicional. Aunque Don Galdino ha participado 

en varios eventos de la UVI, nunca ha visto ningún resultado (publicación o 

material) de sus aportes a la universidad. 



Otro caso es el de Don Marciano, originario de Ixhuatlan de Madero, de 80 años 

de edad. Posee conocimientos del cultivo de café y vainilla (de hecho recibió 

reconocimientos como productor de calidad), además elabora artesanías con la 

misma vainilla. Sabe también acerca  de los cuidados de la tierra para evitar 

fungicidas y abonos químicos que dañan a la tierra y la vuelven infértil, lo cual ha 

provocado la alteración de la vegetación en la zona. Ha presentado proyectos al 

municipio y no lo han apoyado. De no acercarse a él, son saberes que pueden 

perderse y con ello una opción en el desarrollo sustentable para la región.  

El señor Lorenzo Federico Jaime Pérez, de 50 años de edad, es originario de 

Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Entiende el náhuatl. Es carpintero y además 

elabora máscaras y artesanía. Sus máscaras han recibido premios a nivel 

nacional. A pesar de que su hija estudió en la UVI y él se acercó a la universidad 

cuando fungió como jefe de barrio, no se han acercado a él para conocer su labor 

por parte de la universidad.  

El maestro Jerónimo García Allende era originario de  Ixhuatlán de Madero, 

Veracruz. Desgraciadamente el maestro falleció el año pasado (2012), sin 

embargo poseía abundantes conocimientos históricos de la región. Varios 

estudiantes de la UVI lo visitaron, lo entrevistaron y poseen una serie de 

documentos escritos por él, sin embargo, faltaría difundir los resultados de estas 

investigaciones. 

La maestra Dora Cabrera es originaria de Ixhuatlán de Madero. Tiene 70 años y 

posee conocimientos de partera que pudieran aprovechar los estudiantes de la 

orientación en salud. La maestra también sabe elaborar mole, jamoncillos y 

tamales, entre otros platillos típicos de la región, con recetas que van pasando de 

generación en generación. 

Las mujeres ancianas que se sientan en los arcos a vender “pepitorias” (o 

palanquetas), jamoncillos, “masa fina” (galletas), entre otros dulces que se 

elaboran con ingredientes exclusivos de la zona. Lo cual también podría aportar 



datos para un tema poco explotado en la UVI, relacionado a la gastronomía; 

desgraciadamente, se carece de registros al respecto.  

Don Marcial Tecillos  es originario de la comunidad de Ojital Cuayo, tiene 76 años. 

Elabora cestería, sillas y muebles con materiales como “chiquihuite”, fibras 

naturales y madera. Vive sólo con su esposa y se mantiene de la venta de sus 

productos, aunque lo visitaron estudiantes de la UVI para conocer de su trabajo, 

pero ya no regresaron para enseñarles más.  

El señor Guadalupe Hernández es originario de la comunidad de Ojital Cuayo, 

hablante de náhuatl. Conformó un grupo de danza “xicomexochitl” (sones de 

flores) que está registrado ante el CDI. Compartió sus conocimientos de las 

danzas rituales a la UVI, a pesar de ello no recibió retribución, es decir esperaba 

conocer que se hizo al respecto. 

Todos estos casos son un ejemplo de lo que falta por trabajar en la misma 

cabecera municipal y que podrían aprovechar los estudiantes de la UVI para sus 

trabajos recepcionales, sin olvidarse de mostrar los resultados de su trabajo una 

vez terminada la investigación. Puesto que todos31 esperan saber qué es lo que 

pasa con la UVI, qué produce. No hay reciprocidad, aportan sus saberes, pero  no 

regresan a compartir los resultados. Como hace referencia Santos: 

Tú aprendiste aquí las cuestiones de la traducción intercultural, de la 

necesidad de provocar una interacción entre diferentes conocimientos. Lo 

que se aprende en el mundo académico es muy importante siempre que no 

se olvide el propio conocimiento y que éste nos continúe alimentando 

(Santos, 2009, p.4). 

Como también se puede suponer, la historia no tiene un solo sentido, son varias 

las realidades que convergen en un espacio, cada una merece un reconocimiento. 

La historia no es lineal y en la Huasteca convergen diversas temporalidades, cada 

una merece tomarse en cuenta. 
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 Los actores que intervienen en mi muestra. 



Finalmente el maestro Nava comenta:  

Muchos elementos en la historia y rituales de las comunidades se 

identifican como elementos mesoamericanos, prehispánicos y entonces hay 

una continuidad cultural, entiendo yo una cultura con cambios en 

transformación, una cultura que se reconstruye  y una cultura que en estos 

encuentros con los diferentes pueblos se va reconstruyendo y yo sí creo 

que lo intercultural si está en este plano dialógico, privilegiar el diálogo y 

que este diálogo esté sustentado en el respeto y yo diría que más que 

tolerancia sería el respeto, o sea no comparto esa idea de que tenemos que 

tolerar al otro, sino más bien aprender a respetar…y concibo que esta 

educación intercultural sea significativa, que los aprendizajes, los saberes 

que los estudiantes discuten y se apropian y dejan también de lado otros 

saberes pues  que estén sustentados, que les aporten elementos no sólo en 

el saber por saber  si no también  en el hacer, para que al egresar de esta 

universidad  puedan  ellos construir con la comunidad, y eso redunda en un 

beneficio comunitario (RN, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 2012).  

 

5.4 El derecho a la educación y la experiencia de estudiar en la UVI 

Durante la estadía en la universidad, los estudiantes atraviesan por una serie de 

experiencias personales que en muchas ocasiones son compartidas, experiencias 

positivas y negativas que cambiarán su futuro. El propósito de este apartado es 

analizar las entrevistas con los estudiantes y egresados en donde externan las 

peripecias por las que pasan al estudiar en la UVI. Oriento la opinión externada de 

los estudiantes hacia el derecho a la educación, a manera de ecología de los 

reconocimientos, con el propósito de generar conciencia de la importancia del 

acceso a la educación.  A su vez, incluyo una reflexión de las situaciones en torno 

al género, como parte de esta misma emergencia de los reconocimientos. 

La educación superior intercultural pugna por mantener y destacar las diferencias 

culturales de los grupos étnicos de la región, por ello me parece pertinente 



enfatizar esta labor no sólo como una tarea más dentro de los propósitos 

curriculares, sino como un derecho para los pueblos indígenas y para la población 

en general: “La educación forma parte indisoluble de los derechos fundamentales 

y, por ello, el acceso a la educación es la garantía, la precondición, para el alcance 

y el logro de los demás derechos sociales e individuales” (Nieto y Millán, 2006, 

p.166). 

En la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el 

documento que rige a todos los mexicanos y a todo aquel que entre en territorio 

nacional, sin excepción. Sin embargo, en el siglo XXI las condiciones sociales de 

los indígenas en el país no son muy diferentes a aquellas de los siglos XIX y XX. 

Aún se sigue en pugna por cuestiones de tenencia de la tierra, “servidumbre por 

deudas”, discriminación, falta de trabajo, falta de servicios básicos (como vivienda, 

drenaje, comunicación, etc.), limitado acceso a la educación básica y 

prácticamente nulo para la educación profesional: 

Hacia fines del siglo XX y principios del siglo XXI había en el mundo más de 

960 millones de adultos analfabetos, de los cuales dos terceras partes eran 

mujeres; así como un número mayor de analfabetas funcionales. Cien 

millones de niños no tenían acceso a la educación primaria. En México la 

cantidad de adultos sin instrucción elemental asciende actualmente a más 

de 35 millones de personas. ¿Qué papel podría jugar la educación 

contemporánea frente a este panorama de exclusión? (Nieto y Millán, 2006, 

p. 162) 

Por ello, insisto en el derecho al acceso a la educación en especial en zonas 

marginadas como Ixhuatlán de Madero. El establecimiento de la Universidad 

Veracruzana Intercultural, si bien obedece a un esquema impuesto “desde arriba”, 

en el que incluso pareciera hacer caso omiso de las necesidades reales de las 

comunidades, también representa una oportunidad de acción de sectores sociales 

diferenciados: 



Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, la educación es un 

derecho inherente a la dignidad del ser humano, no en cuanto culto 

abstracto de la persona, sino como titular de las humanas pretensiones de 

la propia realización de la persona y de su dignidad jurídica-política, 

íntimamente vinculada tanto a los derechos culturales, como a los derechos 

económicos, sociales, políticos es decir, a las dignidades del hombre 

moderno (Nieto y Millán, 2006, p. 163). 

En  2012, los derechos de los indígenas se retoman como derechos humanos, 

están estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Aunque en nuestro país es evidente el racismo, en la Constitución esta palabra se 

torna exigua y en su lugar se maneja el término discriminación, como a 

continuación se cita: 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas (Artículo 1, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

 

La educación es la base indispensable para el desarrollo humano, abre las puertas 

al conocimiento y genera conciencia de la condición social, por ende ayuda a 

reconocer los derechos humanos. Es así que la importancia del establecimiento  

de la Universidad Veracruzana Intercultural en un municipio que se caracteriza por 

un alto grado de marginación, radica en la perspectiva que puede generar en sus 

estudiantes y que, a su vez, influye en las relaciones sociales del mismo. La 

universidad les permite acceder a conocimientos y experiencias que antes les eran 

muy limitados e invita a reflexionar sobre las condiciones de sus comunidades:  

Es la experiencia la que pone en marcha el proceso del pensamiento. 

Pensamos porque algo nos ocurre, pensamos como producto de las cosas 

que  nos pasan, a partir de lo que vivimos, como consecuencia del mundo 



que nos rodea, que experimentamos como propio, afectados por lo que nos 

pasa. Es la experiencia la que nos imprime la necesidad de repensar, de 

volver sobre las ideas que teníamos de las cosas (Contreras y Pérez, 2010, 

p.21). 

Para los estudiantes asimilar conocimientos y salir del aula para experimentar en 

el trabajo de campo, los provee de herramientas y aprendizajes significativos. La 

mayoría de los estudiantes de la UVI se identifican con los principios básicos de la 

universidad, opinan que los profesores conocen la situación de sus comunidades y 

de su población, reconocen que la universidad tiene una labor trascendental para 

el reconocimiento de sus derechos y por ende, de su empoderamiento, como lo 

menciona en entrevista un egresado32: 

Antes de que llegara aquí a la UVI, yo tenía otros objetivos para salir 

adelante, pero digamos si ha cambiado mucho, anteriormente pues mi idea 

era estudiar una carrera que era la licenciatura en derecho, igual por 

motivos personales no se pudo pero encontré una orientación a mi perfil 

dentro de la UVI que es derechos, en término general…y pues ese es el 

espacio que me ha movido y conmovido  y en sí he cambiado mucho 

porque como persona originario de un grupo étnico me sentía yo como 

reprimido, luego sentía yo que la lengua que hablamos no tiene valor 

digamos ante otra lengua dominante…entonces al estar aquí nosotros 

como personas indígenas contamos con mucho más recursos legales 

fundamentos legales y eso es lo que me ha hecho sentir una persona 

íntegra …pues en sí tengo mis derechos individuales , derechos colectivos 

o como se quiera llamar  y estatales, lo que es en derechos y culturas para 

pueblos originarios del estado de Veracruz contamos con el convenio 169 

de OIT, entre otros convenios y yo creo que teniendo esas herramientas, 

nosotros como personas tenemos valor en sí como grupo (AH, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 26 de enero de 2012). 
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 Entrevista realizada en las instalaciones de la UVI, sede Huasteca. El egresado  es originario de la 
comunidad de Xochimilco, hablante de nahua; sin embargo, la entrevista se realizó en español. 



Como es evidente, la permanencia de este estudiante en la universidad le ha 

permitido elevar su autoestima y “empoderarse”. Durante su estadía conoce sus 

derechos como trabajador, como ser humano y  los derechos de su comunidad. 

Como menciona Schmelkes (2009), una cultura dominante provoca una baja 

autoestima en otra que se siente inferior (aunque esta inferioridad sea provocada 

por situaciones económicas):  

La asimetría valorativa se refiere al hecho de que existen sectores de la 

sociedad –en el caso de México, la mayoría de la población– que considera 

que su cultura es superior a la de los demás. En muchos casos, 

superioridad subjetiva por parte de quienes además detentan mayor poder 

económico y político, y que constituye la causa profunda del racismo y de la 

discriminación, conduce a que quienes pertenecen a las culturas 

minoritarias adopten actitudes de inferioridad –lo que hemos denominado 

racismo introyectado–, y muestran una baja autoestima ante quienes 

pertenecen a la cultura dominante. Tanto el racismo introyectado como la 

superioridad subjetiva impiden que las relaciones entre personas de 

diferentes culturas tengan lugar desde posiciones de igualdad y con base 

en el mutuo respeto. Esta asimetría, la valorativa, es el mayor obstáculo 

para la interculturalidad (Schmelkes, 2009, p. 4). 

Como menciona la autora, el racismo introyectado se ha convertido en una forma 

de reaccionar de manera “natural” en grupos minoritarios y/o oprimidos. 

Definitivamente, en México la asimetría valorativa es como un tumor que se ha 

desarrollado en décadas de opresión por parte de grupos dominantes. En este 

sentido, Santos (2011) propone una globalización alternativa, la cual podría ser 

producida desde abajo, es decir, desde los sectores sociales menos favorecidos 

económicamente, con iniciativas propias y movimientos alternativos que puedan 

generar cambios en materia de educación, economía y política; como 

contraposición al mercado de la globalización neoliberal y hegemónica: 

La lógica del mercado, tendiente a la homogeneidad cultural y de los 

patrones de consumo, así como a la uniformidad de los valores éticos y 



estéticos difundidos a partir de los centros capitalistas y de los grupos 

étnicos, lingüísticos culturalmente dominantes, impone una visión “única”, 

racional-instrumental, a través de la tecnología y ve con recelo, como 

obstáculo, las perspectivas culturalmente diferenciadas, la racionalidad 

crítica, las tradiciones, la disidencia, la afirmación de la diversidad étnico-

lingüística de grupos, culturas y naciones subordinadas a ese modelo 

dominante  (Nieto y Millán, 2006, p. 163-164). 

Como mencionan los autores, la tendencia es hacia la homogeneidad de la 

cultura, y la globalización se ha encargado de difundir el patrón de una cultura 

local dominante que se impone a la diversidad y a la pluriculturalidad, en donde los 

medios de comunicación han jugado un papel muy importante en la transmisión de 

mensajes que se tornan en una violencia simbólica33.  Al parecer, las ciencias 

sociales han contribuido al establecimiento de modelos occidentales, que en 

palabras de Lander es el “discurso hegemónico de un modelo civilizatorio” 

(Lander, 1993, p.13). Tal como este autor manifiesta,  pareciera que sólo hay un 

tipo de discurso para el desarrollo de la humanidad a futuro, un modelo 

globalizado que no toma en cuenta las alternativas de pensamiento, de saberes y 

de haceres. En este sentido comenta en entrevista una egresada34: 

Me parece muy interesante porque la UVI se preocupa por lo que viven en 

las comunidades… y por lo que pasa una persona indígena… el impacto de 

la incursión de la universidad en mi comunidad es en la cuestión de que los 

jóvenes se preocupan por que sus lenguas maternas no se pierdan, con 

relación a sus costumbres que ya no se realizaban y ahora se están viendo 

constantemente que se realicen y también sobre el interés de los jóvenes… 

los medios de comunicación hacen que vayamos perdiendo nuestras 

costumbres, pero ahora sí que la UV ha estado presente en estos años y se 
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 La entrevista la realicé en casa de la egresada, ubicada en el barrio del Pochoco. Su padre es 
carpintero, artesano y también  fue jefe del mismo barrio. 



ha visto un cambio notorio (RJ, Ixhuatlán de Madero, Ver. 31 de enero de 

2011). 

Es así que la experiencia de haber estudiado en la UVI deja huellas en los 

estudiantes, que a su vez los dotará de vivencias y conocimientos significativos: 

“Lo vivido es la condición de la experiencia, y la experiencia puede dar lugar a un 

saber o un hacer más sabios…Para estudiar lo educativo como experiencia, se 

pone en primer plano las múltiples facetas, dimensiones y cualidades de las 

vivencias en las que se participa en las situaciones educativas”  (Contreras y 

Pérez, 2010, p. 23). Tiene que ver con las dimensiones del vivir en donde tu ser 

íntimo está implicado y, en cuanto tal, están implicadas las múltiples dimensiones 

del existir, sentimientos, emociones y razón. En entrevista con tres estudiantes35 

de la universidad, una de ellas36 comentó acerca de su experiencia en la UVI: 

Para mí las ventajas que tiene es que no sólo está hecho para jóvenes de 

comunidad, sino que también los del municipio o de cualquier otro lugar 

pueden estudiar aquí… pueden construir un conocimiento en conjunto eso 

es para mí la ventaja…A mí como mujer me ha servido para conocer 

diferentes temas, diferentes tipos de conocimientos, desde que entre a la 

universidad conocer las culturas, las costumbres  las tradiciones, aprender 

de ellas cosas que desde mi cultura quizás no los conocía pero que al estar 

en la universidad he adquirido diferentes conocimientos…en eso y dentro 

de las experiencias pues igual he visto las diferentes formas en cómo se 

desarrollan o se van desarrollando diversos temas que estando en la 

orientación pues en mi caso la orientación de derechos, me ha servido para 

ver cómo se aplica o como se hace la justicia desde las mismas 

comunidades y también cómo es dentro del derecho positivo, todo eso me 

ha llevado a construir todo ese tipo de conocimientos, como mujer y como 

estudiante… en mi caso pues yo iba a estudiar en México en la escuela 
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 El 25 de enero de 2012 realicé una entrevista a 3 estudiantes de la UVI. Las jóvenes se 
encontraban en el corredor de la universidad, ya habían concluido clases, por lo que accedieron a 
la entrevista que en este caso fue grupal.  
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 La estudiante cursaba el octavo semestre de la orientación en derechos.  Es originaria de la 
comunidad de Ayotla, municipio de Ixhuatlán de Madero, hablante de náhuatl. 



nacional de educadoras, eso es lo que yo iba a estudiar pero al entrar aquí 

pues poquito a poquito le fui entendiendo y ya me gusto y por eso ya estoy 

en octavo semestre (MH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

Como se puede apreciar, los estudiantes reconocen la labor de la universidad 

como una institución que les cambia las perspectivas y les amplía los horizontes; 

incluso en el caso de las mujeres les permite reconocer un papel más activo en la 

sociedad, “vivencias que se tienen y que te afectan, que no pasan de largo, sino 

que te dejan su impronta y te hacen consiente de ella; vivencias que suponen una 

novedad, en el sentido de que es algo significativo para quien lo vive” (Contreras y 

Pérez, 2010, p. 24). Estas vivencias les permiten conocer sus derechos, aprenden 

a defender su cultura, su comunidad y su diversidad.  

La experiencia y la subjetividad son parte de lo vivido, en ellas entran en juego 

diversos factores, de tal forma que esta experiencia se volverá significativa en 

cuanto pase a ser un hecho importante. Cada día que acuden los estudiantes a la 

universidad posee una dosis de experiencia y subjetividad, de vivencias 

compartidas. Continuando con la entrevista, comenta otra estudiante37: 

Pues he ido aprendiendo otros conocimientos de las culturas y costumbres 

que se han venido haciendo en las comunidades, conociendo más sobre las 

lenguas…mi familia dice que pues que siga aprovechando el apoyo que me 

ofrecen mis papás…pues yo si no iba estudiar pues me iba ir a trabajar…o 

también en México me iba ir a estudiar para cortar el pelo (EH, Ixhuatlán de 

Madero, Ver. 25 de enero de 2012). 

En la misma entrevista, la tercera estudiante38 externó su opinión acerca de las 

ventajas de estudiar en la UVI: 

Se puede estudiar a personas de diferentes culturas…y pues apoyar a las 

personas de mi comunidad en lo que necesiten y en lo que yo pueda…pues 
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 Hablante de otomí, originaria de la comunidad de Rancho Nuevo, municipio de Ixhuatlán de 
Madero. 
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 Hablante de náhuatl, originaria de la comunidad de Ojital Cuayo, municipio de Ixhuatlán de 
Madero 



lo que he escuchado es que puedo trabajar como maestra bilingüe…hasta 

el momento estudiar aquí en la UVI ha cambiado mucho mi vida porque he 

ido aprendiendo los conocimientos de la gente de mi comunidad o con los 

propios compañeros de esta institución…mi familia desde un principio me 

apoyó para que yo estudiara aquí en la universidad…pues no sé me dicen 

que le eche ganas y que siga adelante…y de no haber estudiado aquí… lo 

que me hubiera gustado estudiar es informática… anteriormente le estaba 

comentando que no sabía en qué escuelas tenían esa carrera…yo vengo 

de Ojital Cuayo y esta es la universidad que me queda más cerca…viajo 

diario y hago una hora, y caminando como dos horas porque luego salimos 

tarde y ya no hay camioneta (DC, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 

2012). 

La universidad incursiona en la región y para los jóvenes se vuelve una 

oportunidad para continuar con su formación académica de manera “accesible”, 

(aunque en ocasiones tengan que caminar por horas para regresar a casa). En los 

casos anteriores, en el momento de la entrevista las tres informantes cursaban el 

último semestre de la carrera; por sus comentarios se puede apreciar el giro que 

da la vida de las tres estudiantes, aunque todas tenían planes diferentes, sus 

destinos convergen por un tiempo en la UVI.  

Es importante destacar la constancia de los estudiantes para permanecer en la 

universidad y terminar la carrera. Un sector de la población estudiantil cuenta con 

el apoyo de su familia en los aspectos económico y moral, pero otro sector  sólo 

cuenta con el apoyo moral, incluso se sabe de casos en los que el estudiante se 

encuentra sólo sin familia ni dinero39.  En algunos casos, los estudiantes tienen 

que emplearse en diversas actividades para poder sostener sus estudios, como 

son vendiendo frituras, botanas, gelatinas y dulces entre sus mismos compañeros. 

Algunas estudiantes trabajan en vacaciones haciendo limpieza en casas no sólo 

de la región, sino pueden migrar a otros estados donde tengan conocidos. Los 
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 Cuando fungía como presidente municipal Atalo Montes (2004- 2007), apoyó a varios jóvenes con becas 
que cubrían sus necesidades de estudios, manutención y vivienda. 



hombres trabajan como albañiles o en el campo. También puedo mencionar el 

caso de una estudiante que les cocinaba a sus compañeros a cambio también de 

comida y dinero. Además de buscar la forma de obtener ganancias, los 

estudiantes se enfrentan a otras problemáticas como lo son el transporte y la renta 

de los cuartos que habitan. Del total de estudiantes con los que platiqué y 

entrevisté, aproximadamente un 70% trabaja desde los 15 años para mantenerse 

o apoyar a su familia. En entrevista con un egresado40, también me comento 

acerca de su experiencia y de las ventajas de la universidad: 

Una de las ventajas es permanecer en una de las regiones que está 

digamos acorde a nuestras vivencias… y pues la UVI también te da la 

oportunidad de conocer digamos el campo, porque muchas veces somos de 

aquí pero desconocemos … estar aquí te da otra visión diferente… antes 

vivía aquí y pues tiene como unos cuatro meses que ya me fui a la casa 

porque ya acabó la carrera… pues sigue en pie mi idea de estudiar derecho 

eso es a lo que yo le apostaba… y ahorita que ya salí de la carrera pensaba 

pues porque no realizarlo …algo escuche de una carrera o ya es maestría 

para abogado intercultural… (AH Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de enero de 

2012). 

En base  a todas estas referencias, vuelvo a retomar mi posicionamiento radical, 

es decir si bien por un lado la universidad posee debilidades, por otro lado posee 

el detonante para que se generen cambios en las comunidades, cambios que 

pueden ser positivos en materia de derechos y en contra del racismo introyectado. 

 

En 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)41 acogió el Convenio 169 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales; cuyas finalidades son 

promover los derechos laborales, fomentar las oportunidades de trabajo, mejorar 
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 Él es nahua originario de la comunidad de Xochimilco. Aproveche la visita del egresado a la 
universidad y realicé  la entrevista en las instalaciones de la UVI. 
41

Organismo fundado en 1919 y promovido por la ONU en 1946. 
 



la protección social y fortalecer diálogos con temas relacionados al trabajo  para 

fomentar la igualdad de oportunidades. 

Al reconocer que los pueblos indígenas y tribales son proclives a sufrir 

discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del 

Convenio núm. 169 es la no discriminación. El artículo 3 del Convenio establece 

que los pueblos indígenas tienen el derecho de gozar plenamente de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Por su 

parte, el artículo 4 también garantiza el goce sin discriminación de los derechos 

generales de ciudadanía. Otro principio del Convenio atañe a la aplicación de 

todas sus disposiciones a las mujeres y los hombres de esos pueblos sin 

discriminación (artículo 3). El artículo 20 establece que se deberá evitar la 

discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas 

(Convenio núm. 169 de la OIT, Los principios básicos). 

Pese a las diferentes instancias y reformas a la constitución de nuestro país, en 

donde se reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana; los derechos de los 

pueblos indígenas siguen sin reconocerse. 

Esa nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural para 

reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en 

atención a su origen histórico, a sus demandas, a la pluriculturalidad de la 

nación mexicana y a compromisos internacionales suscritos por el Estado 

mexicano, en particular el Convenio 169 de la OIT (López, 2002, p.38). 

Ante esta situación, Santos (2009) reflexiona acerca del tardío reconocimiento de 

México como país pluricultural, en donde se suprimen las diferencias y se 

reconoce el asimilacionismo. 

Pese a las más recientes transformaciones de la economía mundial, pienso 

que hay países (o regiones y sectores) de desarrollo medio que cumplen 

una función de intermediación entre el centro y la periferia del sistema 

mundo. Son especialmente importantes países como Brasil, México e India. 

Los dos primeros no reconocieron su carácter pluriétnico y multicultural sino 

hasta finales del siglo XX. Dicho reconocimiento llegó al final de un doloroso 



proceso histórico donde la supresión de la diferencia- y no la apertura de un 

espacio de igualdad republicana- condujo a formas muy abyectas de 

iniquidad (en Brasil,  por ejemplo, esto ocurrió con la “democracia racial”; en 

México con el “asimilacionismo”  y la visión del mestizo como “raza 

cósmica”) (Santos, 2009, p. 265). 

Autores como Dietz (2010) opinan que en presencia del Estado neoliberal, las 

comunidades indígenas van en la búsqueda de un nuevo posicionamiento y para 

ello transitan por tres transformaciones como son la integración infraestructural, la 

defensa de sus derechos y la búsqueda de sus derechos a partir de las reformas, 

o como dice el autor “este derecho a tener derechos” (Dietz, 2010, p. 60). 

Sobre todo a partir de la cancelación unilateral del antiguo pacto 

posrevolucionario por parte del Estado neoliberal, las comunidades 

indígenas se re-sitúan y redefinen en su posición respecto al Estado-nación 

y a la sociedad mestiza a partir de tres transformaciones profundas: en 

primer lugar, en el transcurso de la integración infraestructural 

protagonizada por las políticas indigenistas y desarrollistas…En segundo 

lugar, para defender los derechos consuetudinarios y los intereses 

conjuntos de las comunidades indígenas afectadas por la cancelación del 

“contrato social”… En tercer lugar, y aprovechando las simultáneas 

tendencias de descentralización administrativa, la lucha por los derechos 

indígenas se centra no en los contenidos de dichos derechos, sino antes 

que nada en las reformas constitucionales, legales y políticas como 

prerrequisitos para la formulación y práctica de estos derechos (Dietz, 2010, 

pp. 59-60). 

 

Este apartado no pretendió ser un exhaustivo estudio de las leyes en México, 

simplemente quise hacer mención de temas que evocan a los derechos indígenas. 

Es de vital importancia que los estudiantes de la UVI conozcan sus derechos y las 

instancias que los apoyan para contribuir a la emancipación social de sus 

comunidades, ya que como se menciona en el Artículo 3º. Constitucional “todo 



individuo tiene derecho a recibir educación”.  En el mismo artículo 3º. Fracción V 

dice: 

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 

todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y 

a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará 

la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 

difusión de nuestra cultura (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2010). 

 

Retomando las entrevistas realizadas a dieciocho jóvenes estudiantes de la UVI 

en el mes de septiembre de 201142,  pude percatarme de la especie de  

oscurantismo por el que atraviesan dichos jóvenes en materia de políticas que los 

apoyen. En las respuestas al cuestionario aplicado, siete conocen algunas 

políticas, entre las que mencionaron el derecho a estudiar, a tener trabajo, 

instancias de apoyo como el DIF, la CDI, Becas para jóvenes creadores e incluso 

Iniciativa México. 

Como se puede apreciar más de la mitad, once encuestados, desconocen de los 

apoyos. Es preocupante si se toma en cuenta que los dieciocho estudiantes de la 

encuesta cursaban el último semestre de la orientación en derechos de la 

universidad. Ello quiere decir que al momento de su egreso les será más 

complicado enfrentarse al mundo laboral, puesto que desconocen las instancias a 

las que pueden acudir para solicitar empleo, o apoyos económicos para la 

realización de sus proyectos; además de que seguirán abriendo brecha (como los 

egresados de las generaciones anteriores) para posicionarse y que les sean 

reconocidos sus estudios y sus derechos sin seguir enfrentándose a la 

discriminación. 

Para esta situación, Gordon, reflexiona en torno al tema del  racismo y la 

discriminación desde el paradigma de la doble conciencia potenciada, que para 
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ella significa mirarse uno mismo a través de los ojos de los demás, desde una 

mirada de desprecio y compasión. La autora reflexiona ante la pregunta ¿qué se 

siente ser un problema?: 

Double consciousness is at first to look at oneself only through antagonistic 

eyes, to measures oneself according to standards and values articulated 

through one’s negation. It is the experience of irreconcilable twoness with no 

horizon of integration. (Gordon, 2006, p. 2) 

Gordon desarrolla una teoría filosófica en torno al racismo, basándose en los 

aportes de Du Bois para analizar el racismo en el contexto norteamericano del 

siglo XX. A lo largo de su reflexión, la autora cita a filósofos que dialogan en torno 

a temas como el ser,  la otredad, el mundo, la conciencia, elementos que se 

vuelven indispensables para la “doble conciencia”, que es una especie de 

dualidad, un ser  reflejado en la mirada del otro.  

Double consciousness is a model of what comes of the project of mature 

reconciliation in the face of limitations, what comes of seeking legitimacy 

from the direct experience of its opposite…Efforts to forge political identities 

out of contexts of illegitimacy may be mythic (Gordon, 2006, p. 15). 

De esta forma, Gordon, distingue una moral pública basada en la creencia de la 

superioridad del “ser blanco” ante “la raza negra”. Si bien su análisis se concentra 

en el caso de la sociedad norteamericana, su propuesta bien puede aplicarse para 

el análisis del contexto mexicano, en donde históricamente hay culturas que 

marcaron su dominación ante otras y que a la fecha marcan esta dualidad 

irreconciliable.  

 

5.4.1 Situaciones en torno al género en la UVI 

Me parece importante detenerme en el tema del género, con el ánimo de generar 

un acercamiento a este tipo de relaciones en la comunidad y en la UVI y con ello 

contribuir a su comprensión. Es necesario señalar que es difícil abordar la cuestión 



de género en términos de trabajo de campo, porque muchas de las prácticas que 

encontramos discriminadoras de la mujer, están profundamente enraizadas en la 

cotidianidad de la vida, por lo que se les considera “naturales”. Así pues, el trabajo 

de campo al respecto requiere cierto grado de familiaridad con los informantes, 

cosa que se logra a partir de una estancia prolongada y un cierto nivel de 

confianza, cuestión que poco a poco fui ganando (aunque debo admitir que no del 

todo). A partir de la información recopilada en campo, he tenido oportunidad de 

conocer a diferentes actores sociales, entre ellos a los estudiantes y egresados de 

la UVI. Entre estos casos, he seleccionado una muestra que me permite hacer una 

exposición en términos comparativos.  

Las condiciones sociales de la relación entre hombre y mujer en la zona, se hallan 

marcadas por su condición de género. La participación política de la mujer es 

acotada por esta condición y se ve disminuida en sus derechos. Confinada a la 

cocina y a la familia, la serie de trabajos rudos que enfrentan “cotidianamente”  las 

mujeres es impresionante. Por ejemplo, he sido testigo de las grandes cantidades 

de leña que las mujeres cargan a sus espaldas para poder cocinar (ver fotografía 

23). Así mismo son responsables de acarrear el agua, para lo cual caminan 

grandes distancias con botes de 20 litros de capacidad a cuestas (ver fotografía 

24). Estas actividades y otras más derivan de su condición de mujer.  

 

 



       

Fotografía 23. Mujer cargando leña, San Francisco, municipio de Ixhuatlán de 
Madero, Ver. 

 

 



                              

Fotografía 24. Mujer acarreando agua, San Francisco, municipio de Ixhuatlán de 
Madero, Ver. 

 

Una relación de poder implica también el poder ejercido sobre la base del género, 

y obviamente de esta condición no escapan las y los estudiantes de dicha 

universidad. La condición de género será limitante para unos y ventaja para otros. 

Las estudiantes se verán en perjuicio por esta simple condición43, y tendrán que 

realizar un esfuerzo doble para lograr sus objetivos, o en el peor de los casos 

abandonarlos.  

Es en este contexto donde la Universidad Intercultural incursiona y a la fecha 

cuenta con una matrícula de estudiantes compuesta de hombres y mujeres. La 

mayoría de la población estudiantil son mujeres de habla nahua, otomí, tepehua o 

teenek. Estos y estas estudiantes están participando activamente dentro de la 
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institución. Sin embargo, aunque parten de igualdad de condiciones de educación, 

las diferencias de género siguen siendo evidentes, inclusive para los egresados: 

Nuestro país no puede ser ajeno a los avances universales que las mujeres 

han logrado respecto al reconocimiento y al ejercicio de sus derechos. Para 

ello, es necesario afianzar no sólo en la escuela y la educación formal sino 

también en la convivencia social y política, la promoción de los valores de 

igualdad, equidad, dignidad, autonomía, solidaridad, libertad y justicia, 

frente a los anti-valores promovidos por el individualismo asocial y el 

capitalismo salvaje, tales como la violencia, la insolidaridad social, la 

inequidad, el conformismo (Nieto y Millán, 2006, p. 163). 

Así pues, la muestra se compone de seis casos de estudiantes (tres mujeres y tres 

hombres) de la UVI, que ejemplifican diferentes situaciones por las que atraviesan 

los jóvenes en la comunidad estudiantil; con el objetivo de comparar su situación 

como hombres o como mujeres en condiciones relativamente semejantes (con 

respecto a su contexto escolar) como se muestra en el siguiente cuadro (ver 

Cuadro 1, Situación escolar). 

 Hombre Mujer 

Caso 1 Exalumnos Titulado  Titulada 

Caso 2 Exalumnos Estudios truncos Estudios truncos 

Caso 3 Estudiantes  Séptimo semestre Séptimo semestre 

Cuadro 1. Situación escolar 

Como se muestra en el cuadro, se trata de dos ex alumnos titulados (un hombre y 

una mujer), dos ex alumnos, (un hombre y una mujer) que por motivos familiares 

dejaron los estudios, y finalmente dos alumnos (un hombre y una mujer) que 

cursan el séptimo semestre de la licenciatura (en el momento de la estancia en 

trabajo de campo). Aparentemente, parecen situaciones semejantes entre pares; 

sin embargo, su situación como hombre o como mujer  los hace responder de 

maneras muy disímiles. 

El caso de los ex alumnos titulados  



Primer caso (mujer): Sara vive en uno de los barrios de la cabecera municipal, su 

padre es unos de los artesanos más reconocidos en la zona, ella tuvo la 

oportunidad de ingresar a la UVI y estudió la licenciatura en gestión intercultural 

con orientación en comunicación. Ahora es egresada y titulada de dicha carrera, y 

la búsqueda de trabajo relacionado a su licenciatura ha sido una de sus 

principales preocupaciones, sin embargo al no lograr conseguir algún empleo, 

decidió tratar de conformar una Organización No Gubernamental (ONG o sociedad 

civil), con apoyo de algunos compañeros de la UVI, un profesor de la misma y un 

ex presidente municipal, para tratar de consolidar algunos proyectos.  

No obstante, todos estos proyectos se vieron truncados a un año de haber  

terminado su carrera, por su no planeado embarazo. Su pareja (que también 

formó parte de la UVI como estudiante) no se hizo responsable del hijo, y ella 

sigue sin trabajo y recibe la ayuda de sus padres. 

Primer caso (hombre): Arturo es egresado y titulado, ha buscado trabajo 

relacionado a su formación de Gestor Intercultural con orientación en derecho. 

Participa como becario en talleres convocados por  un convenio entre la UVI y el 

Instituto Federal Electoral (IFE), en donde motivan a las mujeres a ejercer sus 

derechos y participar por la democracia. Es soltero, vive en una comunidad 

localizada a una hora de la cabecera y proviene de una familia de raíz nahua. 

Ambos casos 

Como es sabido,  la Constitución Mexicana nos habla de la igualdad entre 

hombres y mujeres en nuestro país: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. 

Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia” (Artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Aún con los mismos 

derechos y oportunidades, hombres y mujeres se debaten porque sus derechos 

les sean reconocidos.  

Sin embargo, al analizar estos dos primeros casos, vemos cómo pese a tener la 

misma formación académica e igualdad de oportunidades, la mujer sigue en 

desventaja con el hombre. Sara se vio obligada a detener sus planes al menos por 



un tiempo (en lo que nace el bebé), mientras que el hombre puede continuar con 

sus objetivos: 

El género se conceptualizó como el conjunto de ideas, representaciones, 

prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 

diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir 

socialmente lo que es “propio” de los hombres  (lo masculino) y “propio” de 

las mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000, p.2). 

Lamas retoma a Bourdieu para interpretar la concepción del género como un 

habitus, una estructura interorizada. Lo propio de lo femenino en este caso es el 

dar a luz una criatura y dedicarse a su cuidado, a pesar de las condiciones 

adversas y de no contar con el apoyo de una pareja. Por otro lado, Arturo no tiene 

familia a su cuidado, situación que le es ventajosa. Lo propio del hombre en su 

caso es trabajar para su propio bienestar:  

Para alcanzar un desarrollo equilibrado y productivo del país urge 

establecer condiciones de igualdad de trato entre hombres y mujeres, 

desarrollar políticas de igualdad de oportunidades y sobre todo, impulsar 

una educación igualitaria (Lamas, 2000, p.3). 

Sin embargo, en estos dos primeros casos, ambos tuvieron la oportunidad de 

titularse, pero el abuso de un hombre sobre Sara (con su consentimiento o no)  le 

ha marcado la vida para siempre. 

El caso de los ex alumnos que abandonan los estudios 

Segundo caso (mujer): Cristina ex alumna de la UVI, abandonó sus estudios en el 

segundo semestre de la Licenciatura en Gestión Intercultural con orientación en 

salud. La razón por la cual abandona sus estudios es el trabajo doméstico, no le 

daba tiempo de “hacer el quehacer” y además atender un negocio familiar, por ello 

ya no le era posible seguir estudiando. Sin embargo, su esposo (médico de 

profesión) comentó (en presencia mía) que esa es “una escuela para indios”, una 

escuela sin futuro, lo que se ofrece ahí “no son carreras reales”.  



Segundo caso (hombre): Javier es ex alumno de la UVI, estudió en la orientación 

de derecho. Ha terminado de cursar todas sus materias pero sólo le falta entregar 

su trabajo recepcional (Trabajo para titulación). El motivo de su separación de la 

UVI es porque se casó y ahora tiene que trabajar para mantener a su familia 

(esposa e hijo).  

Ambos casos 

El posicionamiento simbólico, tanto del hombre como de la mujer, es un proceso 

cultural que se ha visto reforzado por ciertas instituciones, sobre todo por la 

religión y el sistema  político. Como se  puede apreciar en estos dos casos de ex 

alumnos (ambos son mestizos, todos los demás casos son de jóvenes de 

ascendencia indígena), la razón principal por la que dejaron de estudiar, es porque 

consideran primordial el cuidado de la familia. Ambos estudiantes dejaron 

truncados sus estudios, Javier deja de estudiar para mantener a su nueva familia, 

ahora él es el jefe de la casa y debe ser el proveedor de los alimentos, ropa y 

demás necesidades; ese es el papel propio de su género.  

Vendrel analiza una serie de situaciones en torno al género desde la mirada 

antropológica, por lo que llega a la siguiente propuesta (que también relaciono con 

la situación de la mujer en México); “en las condiciones de supremacía masculina 

descritas aquí, quien ha tenido la palabra, la voz y el voto, a la hora de emitir un 

discurso  sobre el “otro” dentro del sistema sexo-género prácticamente en la 

totalidad de las culturas conocidas ha sido el varón” (Vendrel,  2002, p. 35).  

En el caso de Cristina, ella se enfrenta a la opinión de su esposo. De continuar 

estudiando, su esposo perdería el dominio en la familia, ya que iría en contra de 

su voluntad y, además, abandonando “sus quehaceres en casa”. 

 “Mientras sigan concibiéndose como la parte dominante, los hombres tendrán 

menos necesidad de reflexionar sobre su posición que la parte simbólicamente 

subordinada, mucho más consciente de su situación” (Vendrel, 2002, p.36). 

Cristina sabe del conflicto que puede ser el enfrentarse a su esposo, y por razones 

propias prefiere abandonar los estudios. Deja fuera la posibilidad de un diálogo o 



un acuerdo. Como opina Serret, “el Poder es  la posibilidad de imponer la propia 

voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera 

que sea el fundamento de esa probabilidad”. (Serret, 2006, p.58). La voluntad del 

esposo de Cristina se impuso a la de ella; no hay relaciones de poder, hay 

imposición, a manera de violencia simbólica: 

El modelo democrático y equitativo en la educación supone eliminar todas 

las formas negativas de exclusión social, que impiden el acceso y la 

permanencia de las niñas y las mujeres en la educación básica, media 

superior y superior. Estos obstáculos son de tipo culturales y también 

estructurales. En la  superación de los primeros, los culturales, los retos de 

un proyecto democrático, exigen la construcción de una cultura de los 

derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, económicos y 

políticos. La superación de la desigualdad social y regional constituye hoy 

en México el mayor reto, en una sociedad altamente polarizada y con una 

elevada concentración de ingreso y de la riqueza social. (Nieto y Millán, 

2006, p. 166). 

En el caso de Javier, su dominación la tiene tan interiorizada que prefiere 

abandonar los estudios a muy poco tiempo de concluir completamente la carrera. 

Tampoco hay un diálogo o acuerdo con su esposa, se da por hecho que esa es su 

responsabilidad. A lo largo de su vida, Javier ha asumido las mismas estructuras 

culturales, sociales, políticas y económicas, por ello al enfrentarse a la situación de 

ser padre, no duda en laborar como taxista para ser el sostén de su casa. 

El caso de los estudiantes de séptimo semestre 

Tercer caso (mujer): María es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura, 

con orientación en derecho. Proviene de una familia totonaca. Su trabajo 

recepcional lo está elaborando en relación al tema de derecho consuetudinario en 

la comunidad de San Francisco. Escogió ese tema porque sus papás son 

originarios de esa comunidad, y le fue de enorme impacto todo lo que vivió su 

mamá  a causa del trato sexista y discriminativo hacia la mujer. Actualmente 



participa en talleres que promueven los derechos de la mujer. Aún no sabe qué 

hará al terminar la carrera, pero le gustaría continuar organizando talleres y 

contribuir a que las mujeres tomen conciencia de su situación, organizándose para 

defenderse unas con otras.  

Tercer caso (hombre): Paco es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura 

con orientación en comunicación. Es soltero, sus padres le aportan para estudios y 

manutención. Renta un cuarto cerca de la universidad, ya que proviene de una 

comunidad nahua ubicada a dos horas de distancia de la UVI. Aún no sabe qué 

hará al egresar de la UVI, pero por el momento le interesan los bailes y salir con 

su novia (también estudiante de la UVI). 

Ambos casos 

Posiblemente, el caso de  María sea el más extremo de todos los casos. Aunque 

su familia ya no vive en la comunidad de San Francisco, lo vivido por su madre la 

ha dejado impactada. Tuve la oportunidad de presenciar una exposición sobre su 

trabajo recepcional. En el momento que habló sobre el abuso de consumo de 

alcohol en los hombres y las reacciones de estos sobre las mujeres bajo el efecto 

de la bebida, le fue inevitable controlar sus emociones, y al hablar le rodaban 

lágrimas por sus mejillas.  

El consumo de alcohol en nuestro país es grave y en algunas zonas es un 

problema complicado. Sin duda alguna el alcohol es un detonante de la violencia 

para muchas personas; las transforma al grado de no controlar sus impulsos. Las 

bebidas alcohólicas provocan, en numerosos casos, violencia contra la misma 

persona que lo consume, violencia entre hombres y contra las mujeres.  

La comunidad de San Francisco es una comunidad marginada en muchos 

sentidos. Las condiciones sociales son marcadamente sexistas, las mujeres 

padecen una violencia de género bastante evidente. Es hasta que llega alguien 

externo y les hace saber su situación, cuando reaccionan e intentan hacer algo por 

sus condiciones: 



El género produce un imaginario social con una eficacia simbólica 

contundente y, al dar lugar a concepciones sociales y culturales sobre la 

masculinidad y feminidad, es usado para justificar la discriminación por sexo 

(sexismo) y por prácticas sexuales (homofóbia). Al sostenimiento del orden 

simbólico contribuyen hombres y mujeres, reproduciéndose y 

reproduciéndolo. Los papeles cambian según el lugar o el momento pero, 

mujeres y hombres por igual son los soportes de un sistema de 

reglamentaciones, prohibiciones y opresiones recíprocas (Lamas, 2000, p. 

4). 

El sexismo, como dice Lamas, es la discriminación basada en el sexo. Es una 

violencia que puede manifestarse de diversas formas, física, sicológica, moral, 

sexual, económica o simbólicamente. Ignoro cuáles fueron las experiencias vividas 

por la madre o incluso por la misma María, pero evidentemente ha presenciado 

casos de violencia sexual muy fuertes. La oportunidad de estudiar en la UVI, le ha 

dado esperanzas para intervenir de manera positiva en las estructuras sociales y 

culturales, en el habitus de la población en materia de género. 

El caso de Paco es muy diferente, proviene de otra comunidad y de otro contexto 

social, estudia por sus propios intereses, pero sin ningún fin en particular. Al 

parecer no tiene experiencias tan dolorosas como María,  lo que evidencia que 

aún dentro de una misma región las situaciones en materia de género se deben a 

cuestiones culturales. 

Ante este breve análisis, puedo decir que en la Huasteca convergen diferentes 

grupos étnicos, cada uno con su particularidad cultural e identidades que les son 

propias. Cada uno (nahuas, otomíes, tepehua, totonacos, tenek) ha conformado 

un concepto de género, es decir el rol que debe desempeñar un hombre y una 

mujer en su sociedad. El conocer la visión de género de cada grupo, llevaría 

mucho tiempo de investigación, puesto que requeriría adentrarse en cada cultura e 

incluso varía entre una misma cultura de una población a otra.  



Al parecer, el tema del género es muy amplio y se puede abordar desde diferentes 

áreas de estudio, desde una mirada antropológica, sociológica, psicológica, 

biológica, política, en fin. Pero me parece que no únicamente es un reto del 

presente,  ya que se cuenta con registros de este debate desde la historia antigua. 

El que la mujer siga repitiendo los mismos patrones de sumisión, es cuestión de 

prácticas sociales y éstas al igual que la cultura son dinámicas, pueden cambiar 

de generación en generación. No dudo que con los medios de comunicación estas 

pautas permuten.  

El género es un constructo social que sirve como “ordenador simbólico” (Serret, 

2006). Lo femenino o lo masculino obedecen a este orden, en donde el género 

masculino se ha posicionado de manera dominante y el femenino en un plano 

marginal, a lo que Serret llama “identidades imaginarias”. 

No sólo la mujer se enfrenta a la desvalorización de su trabajo y de su condición 

ante la sociedad. El hombre también se ve sometido al dominio de otros hombres, 

al desprestigio de sus tareas, de su profesión, etc. Creo que también está inmerso 

en una sumisión de otros grupos y otros hombres. Sin embargo y a pesar de todo, 

sigue teniendo una posición privilegiada. Esta situación nos lleva a la búsqueda de 

equidad y de justicia. El género también se relaciona con el poder y la política, y 

en la Huasteca veracruzana la mujer indígena está inmersa en diversas pautas 

culturales según su grupo étnico: 

La mujer Otomí se ha visto inmersa en movilizaciones, en asambleas 

comunitarias, en elecciones, en la gestión de programas y diversas 

solicitudes, además de los programas que promueven la participación de la 

mujer; en cambio, la Totonaca puede apreciarse su participación política en 

elecciones, en programas que focalizan la participación de la mujer: 

Oportunidades, del DIF y salud; pero en sus fiestas no solo realiza las 

labores domésticas, también es partícipe de “la ingesta de alcohol como 

parte de la recreación festiva”, por igual que el hombre, al practicar un 

alcoholismo ceremonial. La mujer nahua es la más oprimida al interior de 

sus propias comunidades, sólo acude a asamblea si el marido está fuera o 



es viuda, su participación se reduce a su presencia física, y con ello 

salvaguarda sus derechos, pero no los ejerce. En cambio la mujer Tepehua 

si es más reconocida, incluso ocupa cargos importantes, por ejemplo, en 

Pisaflores actualmente (2010) una mujer es la juez auxiliar (Bello, 2011, p. 

174). 

El género también se ha visto alterado por los cambios entre la tradición y la 

modernidad. Prueba de ello son los casos analizados en este apartado, en donde 

se hacen notar costumbres muy arraigadas y costumbres que se busca sean 

cambiadas; como el caso de María, que busca cambiar la situación social en la 

comunidad de sus padres. 

Finalmente, debo decir que esta investigación me llevó a reflexionar en torno a mi 

propia situación como mujer y en torno a la situación de otras mujeres. A veces 

podemos estar en circunstancias de desventaja ante otros, y en otro momento 

tenemos el control de ciertos medios. Foucault dice que “el poder está en todas 

partes, en toda relación” (Cfr. Foucault, 1991), y al presentar estos casos se puede 

corroborar  la dinámica del poder, así como “el poder” de cambiar ciertas 

condiciones sociales. Como lo es el hecho de que haya más estudiantes mujeres 

en la UVI, que hombres; ello habla de cambios evidentes en el rol de la mujer.   

 

5.5 Las perspectivas de oportunidad y los Jefes de barrio  

Para analizar las propuestas sobre los espacios de acción para estudiantes y 

egresados de la UVI, relaciono este apartado a la ecología de las transecalas, la 

cual propone que: “no hay globalización sin localización y de que, tal como hay 

globalizaciones alternativas, hay también localizaciones alternativas. Denomino 

globalismo localizado a la condición local que fue integrada en la globalización 

hegemónica y, de hecho creada por ésta, o sea, el impacto específico de la 

globalización hegemónica en la local” (Santos, 2009, p. 122); es decir, Santos 

propone que no hay una realidad global sino una serie de realidades, las cuales 

pueden generar movimientos emancipatorios y, a su vez, globalizaciones 



alternativas: “Las formaciones locales se desligan de la inerte serie de impactos 

globales y se vinculan como puntos de resistencia y generación de globalización 

alternativa” (Santos, 2009, p. 123). 

Considero que la serie de hechos que se han suscitado entorno a la UVI por parte 

de la comunidad, pudieran desembocar en movimientos emancipatorios a favor de 

sectores desfavorecidos por medio de la apertura de espacios de oportunidad. Por 

esta razón comenzaré por dar cita y analizar  un fragmento del grupo de discusión 

entablado entre los  Jefes de Barrio44, el día 27 de enero de 2012. En dicha 

reunión pregunté acerca de los espacios de oportunidad que puede encontrar un 

egresado, por lo que contestaron lo siguiente: 

Por lo mismo que apenas se están dando a conocer no les están dando esa 

oportunidad, incluso los mismos alumnos se están cerrando, como ven que 

no hay apoyos se cierran y no tocan puertas sin saber que tienen ya una 

base sólida en cuanto a su trabajo a lo que estudiaron…un gestor puede 

intervenir aquí principalmente en la política… aunque lo típico de que si 

alguien está gestionando decimos no pues es para él es para su 

bolsa…aquí la gente tiene ese estilo de ser…de que si están gestionando 

algo dicen no pues primero es para él, entonces por eso no hay credibilidad 

[“pueblo místico” interviene el profesor Librado] pueblo místico exactamente 

(FV, Grupo de discusión entre Jefes de Barrio, Ixhuatlán de Madero, Ver. 27 

de enero de 2012). 

En este fragmento, el jefe de barrio sugiere que un espacio de oportunidad que 

pueden encontrar los egresados de la UVI es en la política, aunque va implícito el 

que en la mayoría de los casos saquen provecho para sí mismos de los cargos o 

tareas otorgadas. Con la intervención de “pueblo místico”, el profesor se refiere a 

                                                           
44  Citado anteriormente en el subcapítulo 5.4, por lo que utilizaré las mismas iniciales en los 

nombres de los Jefes de manzana o barrio: Jefe de Barrio el Tecolote, Francisco Vázquez (F); Jefe 
de Barrio de Amatitlán, Librado Reyes(L); Jefe de Barrio El Naranjal, Antonio Ortiz Trejo (A); Jefe 
de Barrio el Pochoco, Deyanira Torres Jardines (D); Jefe Barrio el Caliche, Juan Gabriel  Vázquez 
Rodríguez (JG). 
 



ciertas conductas que pareciera son “normales” en la comunidad, como el hecho 

de que los políticos roben. La discusión continúa e interviene otro jefe de barrio: 

D.- Pues si hay espacios de trabajo, pues lo hacen, pero si no lo tienen que 

buscar, y a lo mejor aquí estudió y aquí todo pero si lo va a aplicar a otra 

parte  viene siendo lo mismo va a gastar igual, así que tiene que aplicarlo 

aquí donde lo construyo, aquí mismo porque aquí mismo se está 

preparando, yo creo que las carreras son también de lo del campo 

JG.- pues como dice la compañera que los muchachos salen y no 

encuentran trabajo, alguno que otro sale y se ha acomodado, pero la 

mayoría salen y ahí están… 

D.- están estancados… (Grupo de discusión con Jefes de Barrio, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 27 de enero de 2012). 

Existe mucha confusión entre la población, en cuanto a las carreras de la UVI. No 

tiene claro a qué se pueden dedicar o qué pueden hacer los estudiantes una vez 

que concluyen sus estudios profesionales, “están estancados” dicen. Al respecto 

el maestro Nava comentó en la reunión del grupo de discusión entre profesores45, 

el 26 de enero de 2012 (ver fotografía 25 y 26):  

Pues yo diría que hay muchísimas áreas de oportunidad, el problema es 

que nos ha faltado difusión a nivel regional y a  nivel nacional, estatal y 

nacional, pero las áreas de oportunidad están justamente con las 

instituciones por ejemplo SAGARPA, DGI, la CDI, los ayuntamientos, el 

CONAFE, el proyecto Vasconcelos, la radio de Huayacocotla, SEDESOL, 

hay  muchos egresados que están trabajando ahí, y muchos saberes el 

registro de campo, la bitácora, son saberes que les están siendo de mucha 

utilidad para estos programas, eso es en el plano institucional (RN, Grupo 

                                                           
45

 La reunión se llevó a cabo a las nueve de la mañana y asistieron los siguientes profesores  (utilizaré las 
siglas según sus nombres): Daniel Bello López (DB), Rosendo San Juan Hernández  (RS), Faustina Hernández 
Mesa (FH), Sara Flores Méndez (SF), Marcelo Bautista Tolentino (MB), 
Ogilbe Quintero Picasso (OQ), Sara Itzel Arcos Barreiro (SA),  Rafael Nava (RN), Guillermo Garrido Cruz (GG). 
 



de discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán de Madero, ver. 26 de 

enero de 2012). 

 

Fotografía 25. Grupo de discusión entre profesores de la UVI Huasteca. 

 

 

 

           



Fotografía 26. Grupo de discusión entre profesores de la UVI Huasteca. 

 

Los profesores proponen toda una lista de espacios de oportunidad laboral en 

donde los egresados de la LGID, pueden ejercer su carrera. Como se podrá 

percibir, a lo largo de la discusión, no sólo se habla de instituciones sino también 

de innovaciones:  

En la comunidad  pues hay mucho que trabajar, hay saberes que los 

estudiantes se les ha dado en la universidad y les ha permitido trabajar en 

su propia comunidad, el problema es que de algo hay que vivir, entonces 

hay estudiantes que nos han comentado bueno ya estoy trabajando con mi 

comunidad, pero la necesidad me ha llevado a buscar un empleo porque no 

encuentro una remuneración económica en la comunidad, hay un caso muy 

específico, el caso de Yadira Martinez, que está como docente de un 

telebachillerato en Mesa de Calcote en Chicontepec, ella está trabajando en 

esta comunidad y para poder trabajar en su propia localidad, ella ha 

realizado algunas gestiones de promover el bachillerato y la propia 

comunidad la propuso como profesora, aquí el problema es que la 

institución, el telebachillerato, las oficinas centrales no la están 

reconociendo como maestra porque señala de que ella como egresada de 

la UVI no tiene el perfil de ser docente …entonces yo creo que vale la pena 

que se revise esta parte porque nuestras autoridades educativas de la 

universidad y  de la UVI, de la UV podrían ir abriendo canales, desde esta 

gestión para que los egresados tengan un lugar ahí, las telesecundarias por 

ejemplo llevan una experiencia educativa que se llama lengua y cultura 

indígena, y la UVI Huasteca y las otras sedes, pues estamos colaborando 

en la elaboración de un video para estas telesecundarias… porque tienen 

madera para poder concursar tanto para las plazas de educación 

secundaria como para educación básica en el nivel indígena, sobre todo 

porque se está promoviendo el uso de las lenguas en esta 



universidad…(RN, Grupo de discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán 

de Madero, ver. 26 de enero de 2012). 

A pesar del buen desempeño que han logrado algunos egresados, se sigue 

dudando de la universidad, a la vez que se desconocen sus avances, al respecto 

los Jefes de Barrio se comentó: 

A.-Yo creo que esas son las observaciones pues que deben de tener, tanto 

los padres, como los maestros…en la coordinación de sus actividades…que 

puedan apoyar a sus alumnos para que puedan desempeñar la materia que 

llevan o la carrera que lleven… yo creo que han salido varias generaciones 

y no se sabe si siguieron o no…entonces eso es falta de un poquito de 

comunicación, que los alumnos que hagan un recuerdo, un buen recuerdo y 

que vengan a platicar hasta donde han llegado o porque no han llegado… 

D.- aparte pues, como dice él ver la manera de que existan proyectos para 

que ellos salgan y digan: “salgo y aquí está un proyecto que me beneficia, 

yo lo agarro, lo tomo”, es lo que nos falta aquí también, pero eso también 

depende del presidente municipal, aquí también hay mucho profesionista y 

no aplican lo que estudiaron, muchos han salido y ahí están trabajan de otra 

cosa…(Grupo de discusión con Jefes de Barrio, Ixhuatlán de Madero, Ver. 

27 de enero de 2012). 

Existe una tendencia a pensar que al tener estudios profesionales por añadidura 

se obtiene un buen trabajo, desgraciadamente no es así,  “más de la tercera parte 

de los desempleados en México son profesionistas y personas con estudios de 

bachillerato” (la Jornada, 26 de marzo de 2012), los cuales están conformados por 

egresados de todo tipo de carreras, esto quiere decir que no es un problema 

específico de la LGID, sino un problema a nivel nacional, en torno a este punto un 

profesor comentó: 

Yo creo que es como en todas las carreras cuando terminas tienes que salir 

y buscar trabajo, meter solicitudes aquí y allá y en todos lados, sabemos 

que en las secretarías ya no están contratando gente que les den una plaza 



o una base segura, tienen más posibilidades de encontrar en los 

ayuntamientos, en programas de gobierno de diferentes instituciones, ahí 

pueden colocarse formar su propio autoempleo, en la creación de 

despachos de asesoría, capacitación y si lo pueden hacer y ahí están con 

una ventaja sobre  los que vienen de otras ciudades o la universidad, 

conocen el medio, conocen el campo y tienen mayor posibilidad para 

involucrarse con la gente porque son de la comunidad y tienen otra 

capacidad que otros que vienen de la ciudad no lo pueden percibir, y 

pueden ver los diferentes puntos…(OQ, Grupo de discusión entre 

profesores de la UVI, Ixhuatlán de Madero, ver. 26 de enero de 2012). 

En el grupo de discusión entre jefes de barrio estuvieron de acuerdo que la 

universidad da una buena imagen al municipio y en particular a la cabecera, 

puesto que les genera estatus en comparación con otros municipios aledaños; a 

pesar de ello, consideran que la universidad debe “hacerse más pública” al 

respecto comentan: 

D.- ir a las escuelas… invitar al COBAEV  y explicarles a que se refieren 

cada una de las carreras, y salir a invitar a las personas que ya terminaron 

la prepa y a diferentes comunidades, hacerles ver de que son carreras muy 

importantes, aquellos señores que tienen campo y aplican otras culturas y 

llevarlos de la mano para que salgan adelante… 

JG.- si cuando estaban aquí [se refiere a que las instalaciones de la UVI se 

encontraban en el centro de la cabecera municipal y ahora se encuentra a 

la salida rumbo a la comunidad de Las Flores] seguido veíamos sus 

actividades y ahora como que se han alejado… 

D.- o a lo mejor si las hacen pero ya no nos damos cuenta…lo harán entre 

ellos mismos pero aquí es de que la gente se involucre también… (Grupo 

de discusión con Jefes de barrio, Ixhuatlán de Madero, Ver. 27 de enero de 

2012). 



Por un lado, la universidad se enfrentó a una serie de problemáticas para su 

establecimiento, pero por otro, una vez superadas ahora la comunidad la invita a 

que se vea inmiscuida en la dinámica de la población, la cual está acostumbrada a 

la cooperatividad. Como se percibe, a partir de la presencia de la UVI, la 

comunidad de Ixhuatlán se torna más dinámica de esta manera se comienza a 

generar lo que Santos llama la globalización alternativa,  e inclusive ahora son los 

mismos habitantes los que proponen espacios o áreas de oportunidad laboral para 

los estudiantes y egresados: 

Falta un poquito más de comunicación, falta que nos reflejen ahora sus 

experiencias… donde quedaron a donde llegaron…todo queda a la deriva  y 

no se ha sabido nada, entonces es importante que hagan eso por medio del 

internet yo creo que es más fácil ya, gracias a las comunicaciones ya 

podemos afianzar más las ideas las experiencias que ellos han 

tenido…pues el futuro de la UVI está ya en ellos, ahora sí que tenemos el 

orgullo de tener esa escuela, ahora queremos que siga fortaleciendo a los 

jóvenes, que siga preparándolos, que vayan formando otras generaciones y 

así las aprovechen, para mí es muy importante ser una escuela 

universitaria, eso para mí ya es grande y es una forma de que se siga el 

progreso  (A, Grupo de discusión con Jefes de barrio, Ixhuatlán de Madero, 

Ver. 27 de enero de 2012). 

Al ser una licenciatura nueva,  los egresados deben “detonar” (como dice el 

maestro Garrido) en espacios dentro y fuera de su comunidad. Abrirse a toda una 

gama de posibilidades y “abrir puertas” o tocar puertas cerradas, generar una 

globalización alternativa: 

En el tríptico de la universidad, le ponen donde te puedes emplear y ahí le 

ponen INALI, CDI, como si esperáramos que todos los que salgan se 

ocupen ahí, y no es así, yo estoy convencido de que si los estudiantes no 

encuentran en sus propias regiones forma de desarrollarse de encontrar 

trabajo, pues que salgan y detonen en otras áreas, muchos dicen: “no, que 

se queden en su región” pero pienso que les negamos el derecho a un 



desarrollo más global, entonces yo digo que salgan y detonen…(GG, Grupo 

de discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán de Madero, ver. 26 de 

enero de 2012). 

En reiteradas ocasiones los jefes de barrio mencionan la necesidad de difusión de 

la UVI, esto se maneja en varios sentidos. Desde la perspectiva de los actores 

sociales implica darse a conocer más en los  medios (radio, televisión, internet, 

publicaciones, entre otros), estar al tanto de las carreras, sus objetivos y perfiles 

de ingreso y egreso. Así como difundir las experiencias y resultados de los 

egresados entre la población en general y  entre los estudiantes de las escuelas a 

nivel medio superior, con la intensión de atraer a más estudiantes para las futuras 

generaciones. La planta docente y los coordinadores deben “hacerse más 

públicos” en la cabecera municipal y comunidades aledañas, ello con la intensión 

de apoyar más en las necesidades de la universidad, incluso mencionan la 

necesidad de un albergue para los estudiantes; doy cita a otro fragmento de la 

reunión con los jefes de barrio: 

D.- rescatar a los chicos que ya terminaron la prepa y ustedes deben 

decirles, mira la universidad no es costosa, la universidad tiene estas 

ventajas, la universidad te va a llevar a esto y a lo otro, para que tú lo 

puedas aplicar el día de mañana no te estanques, también ustedes como 

maestros tienen mucho que ver, en buscar porque si hay mucho muchacho 

aquí que termina la prepa y ya no estudian, entonces ver en donde están 

esos niños e involucrarlos y yo creo que sí tiene mucho futuro, ya está aquí 

ahora hay que subirla…(Grupo de discusión con Jefes de Barrio, Ixhuatlán 

de Madero , Ver.  27 de enero de 2012). 

Como se puede valorar, los jefes de barrio aportan una visión interesante a la 

situación de la UVI en general. Proporcionan una serie de datos muy importantes 

que pueden contribuir a la sociología de las emergencias y en particular a la 

ecología de las transescalas: 



Al descubrir la existencia de una globalización alternativa, contra 

hegemónica, la sociología de las ausencias muestra que el nuevo 

universalismo es simultáneamente excesivo y fraudulento. Emergen así, las 

aspiraciones universales alternativas de justicia social, dignidad, respeto 

mutuo, solidaridad, comunidad, armonía cósmica de la naturaleza y la 

sociedad, espiritualidad, etc. (Santos, 2009, p. 122). 

En repetidas ocasiones mencionan que un gestor intercultural puede intervenir en 

la política, que puede buscar un lugar en la presidencia municipal e incluso uno de 

los jefes de barrio, menciona la importancia de involucrar más al presidente 

municipal en actos públicos de la UVI para que se den a conocer y a su vez 

reciban más apoyo por parte de la cabecera: 

Ya cuando salen ellos de su generación, que hacen su graduación y todo 

eso, también invitar al presidente municipal, para que de alguna manera los 

puedan acomodar, apoyarlos para seguir multiplicando su preparación sus 

estudios y así también se va enriqueciendo, a partir de lo que era el 

ayuntamiento, que los vayan preparando…yo creo que esa es la base de 

todo estudiante universitario, que llegue a esa base y que siga con el 

presidente de los municipios que hay aquí cualquiera… porque aquí la 

verdad hay gentes que no están preparadas y entonces ahí es donde deben 

estar, en ese trabajo…(A, Grupo de discusión con Jefes de Barrio, Ixhuatlán 

de Madero , Ver.  27 de enero de 2012). 

Como menciona Schmelkes, una forma de combatir las asimetrías es por medio 

de la educación intercultural, a través de actividades cívicas y políticas. En este 

aspecto coinciden los jefes de barrio, quienes opinan que los gestores deben 

acercarse al presidente municipal para lograr su participación en cargos públicos y 

de esta forma abrirse espacios que les corresponden a ellos, por estar preparados 

profesionalmente: 

Las asimetrías económicas, políticas, sociales y culturales deben ser 

combatidas a través de la actividad cívica y política de los ciudadanos. La 



educación, se espera que contribuya a formar futuros ciudadanos 

convencidos de que deben combatir dichas asimetrías. Este es uno de los 

propósitos de la educación intercultural (Schmelkes, 2009, p. 3). 

Si bien la educación intercultural promueve “combatir las asimetrías”, entonces 

aún falta mucho trabajo por hacer. Como mencionaba en capítulos anteriores, la 

lucha entre pretendientes y dominantes continúa, y el hecho de que la educación 

intercultural haya llegado a la región a nivel de estudios superiores, sólo es el 

primer paso para compenetrarse en las escalas de educación media superior, 

educación básica y educación preescolar, como menciona un profesor: 

Yo recuerdo que Silvia  Schmelkes, cuando era directora de la CGEIB, ella 

decía que las secundarias y los bachilleratos de las áreas interculturales se 

iban a transformar en interculturales, entonces ella decía que no se había 

podido adaptar este modelo porque no había precisamente quien atendiera  

estos espacios, o sea quién, porque los maestros estaban formados en 

educación convencional, entonces eso falta por desarrollarse  sería una 

ventaja muy grande…(GG, Grupo de discusión entre profesores de la UVI, 

Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de enero de  2012). 

Los Jefes de Barrio tienen la noción de que las carreras se relacionan al campo y 

en este rubro consideran que hay varios espacios de acción, sin embargo, en los 

grupos se menciona la situación de  falta de trabajo a la que se enfrentan los 

egresados, para lo cual proponen que sí hay trabajo pero que deben buscar más. 

Otro espacio de oportunidad es el relacionado a la salud, al respecto una maestra 

opina: 

Tienen la oportunidad  en  el programa de salud intercultural  de la 

secretaria de salud, que es reciente y creo que también pueden trabajar o 

contribuir en organizaciones no gubernamentales, generando sus propios 

espacios de trabajo… otras de las experiencias que me parece importante 

mencionar son de 2 compañeras de la UVI huasteca  que están trabajando 

en proyectos de la secretaria de educación, en el proyecto Vasconcelos que 



es un proyecto que intenta llevar educación tecnológica a comunidades 

alejadas, pero en donde ellas han tenido como cierta influencia y ahora se 

está pensando hacer esos materiales en diferentes lenguas, entonces este 

trabajo que ellas vienen realizando tienen ciertas ventajas porque al 

mandarlas a otras regiones hacia Chicontepec y otras regiones, pues ellas 

son hablantes, Gloria y Rafael , entonces ellos son prácticamente guías en 

la comunidad  pero también están teniendo influencia en el proyecto mismo 

y lo están abriendo puertas en relación al campo laboral de los egresados 

en ese diseño de materiales y que además son tecnológicos y entonces 

abren otras puertas más …(SF, Grupo de discusión entre profesores de la 

UVI, Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de enero de  2012). 

Como propone Dietz, “se comienzan así a perfilar tres dimensiones a través de las 

cuales se concibe la interculturalidad: la inter-cultural, la inter-lingüística y la inter-

actoral” (Dietz, 2010, p. 67). Es decir esta dimensión tripartita que propone el autor 

en donde la interculturalidad se compone de elementos culturales, de lenguas y de 

actores que se conjugan en el espacio de la educación, y en el campo de la UVI 

Huasteca destaca la riqueza de cada uno de estos elementos. Los maestros son 

pieza clave en el rubro inter-actoral, su labor es decisiva para la transmisión de los 

elementos interculturales, ellos mismos reconocen: 

Creo que ahí si logramos conjugar calidad con educación pertinente, creo 

que  ahí los chavos no sólo pueden aspirar a tener una plaza de primaria 

sino llegar a tener oportunidades en otros niveles, entonces el campo puede 

ser tan amplio como de alguna manera nosotros, y la UVI contribuya a una 

educación de calidad y realmente con enfoque intercultural… (DB, Grupo de 

discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de enero 

de  2012). 

La labor del docente se ve reflejada directamente en los estudiantes y los 

egresados. De hecho los maestros se sienten orgullosos de su papel, al reconocer 

el éxito de sus exalumnos como profesionistas y como seres humanos ante la 

comunidad, pero aún se hacen preguntas acerca de la labor de la institución: 



Hay egresados que se han incorporado al ámbito educativo, otros en los 

ayuntamientos de Chicontepec, de aquí mismo en Ixhuatlán de Madero, en 

Tlachichilco y en algunos casos están desempeñando una función de 

director, es decir son autoridades en los ayuntamientos,  hay dos chicos 

que están en la radio de Huayacocotla son locutores de la radio pero yo me 

pregunto  ¿eso es lo que esperamos como institución? Luego cuando nos 

hacen esta pregunta nosotros hacemos alusión a estos lugres o 

instituciones, pero pasamos por alto de que muchos se han quedado a 

trabajar en el campo  es decir son campesinos y algunos de ellos están 

implementando ya algunas innovaciones, ellos se han vuelto líderes en la 

comunidad yo diría líderes sin que lleguen a ser una autoridad formal 

porque la gente luego les consulta y en las asambleas quieren escuchar su 

opinión entonces es un reto que tenemos nosotros como UVI, ese es el reto 

que estamos enfrentando porque yo diría que la gran mayoría se  está 

quedando en sus localidades pero que se nos ha ido esta parte porque no 

hemos podido discutir el tema de cómo la UVI puede ofrecer mejores 

alternativas…(RN, Grupo de discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 26 de enero de  2012). 

 

Finalmente doy cita a un egresado de la UVI que en el momento de la reunión con 

los profesores se desempeñaba como tal en la institución. El egresado, ahora 

profesor de la UVI, destaca en su intervención cómo la universidad le cambio su 

perspectiva de vida. Los estudios profesionales en la universidad le permitieron 

percatarse de las  alternativas de acción y los espacios de oportunidad, dentro y 

fuera de la comunidad: 

Yo era de esas personas que decía bueno esos problemas no tiene 

solución  y cuando llego a la UVI y con conocimientos teóricos y que vamos 

a otras escuelas y con otros compañeros y abordamos muchos temas sobre 

la sustentabilidad, entonces cosas que  a mí me parecían muy complicadas 

para encontrarles solución , ahora se me facilita, por ejemplo ahora en mi 



comunidad estamos haciendo un proyecto para conservación de suelo y 

agua, entonces el CDI ya nos avisó que está abierta la convocatoria, ya nos 

identifican y saben que tenemos la capacidad de resolver estos 

problemas… (RS, Grupo de discusión entre profesores de la UVI, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 26 de enero de  2012). 

 

Es así que las perspectivas de los diferentes agentes sociales parecieran dar paso 

a una sociología de las emergencias: “Mientras que la sociología de las ausencias 

se mueve en el campo de las experiencias sociales, la sociología de las 

emergencias se mueve en el campo de las expectativas sociales” (Santos, 2009, 

p. 130). Todo el abanico de posibilidades expuestas, bien podrían considerarse 

como vectores que apuntan hacia una misma dirección; la globalización 

hegemónica impone una sola vía de desarrollo, en su lugar la educación 

intercultural provoca reacciones sociales y a su vez alternativas de participación. 

Por último quiero mencionar algunas de las conclusiones a las que se llegaron en 

el foro regional de la UVI Huasteca (ver fotografías 27 y 28) titulado “Balance y 

Perspectiva de la LGID: Hacia el fortalecimiento y diversificación de la oferta 

educativa”, que se llevó a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2011 con la 

intención de dialogar entorno a las debilidades y fortalezas de la licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID). Dentro del público en general 

asistieron alumnos de la UVI, exalumnos, un maestro de la UVI sede Totonacapan 

y maestros de otros niveles, algunos vecinos, estudiantes de bachillerato, la 

coordinadora del bachillerato de Ixhuatlán, entre otros actores sociales. La 

dinámica consistió en conformar  mesas de  trabajo en donde se discutieron 

diversos temas. 

 



                

Fotografía 27. Foro regional de la UVI Huasteca. Noviembre 2011. 

 

                

Fotografía 28. Foro regional de la UVI Huasteca. Noviembre 2011. 

 



A grandes rasgos, las conclusiones a las que se llegaron entre los dos días de 

trabajo fueron las siguientes (ver cuadro 1, “fortalezas y debilidades de la UVI” y 

cuadro 2, “Propuestas”): 

Fortalezas  

*Para muchos la UVI era la última opción, pero no 

es desventaja sino un ahorro de gastos, además 

se reencuentran con sus culturas, hay una 

valoración de lo propio 

*La licenciatura resuelve algunas problemáticas de 

las comunidades 

*En general se percibe a la institución como una 

universidad buena 

*Muchos estudiantes piensan que la fortaleza  de 

la Universidad es la vinculación con las 

comunidades 

*A través de los trabajos de investigación se 

genera conciencia en la gente, por el ejemplo en el 

cuidado de los recursos naturales 

Debilidades 

*Los estudiantes sienten una sensación de 

abandono por parte de los docentes 

*Manifestaron que los docentes no tienen una 

formación didáctica 

*Hay una confusión de la carrera, no saben para 

que les va a servir 

*Se generan falsas expectativas 

*Tiene confusión en los nódulos, toman clases de 

todo y no se especializan en nada 

*Los estudiantes viene de diferentes perfiles, 

hablan diferentes lenguas, ámbitos rurales y 

urbanos, por ello a los maestros les faltan 

herramientas para enfrentarse a esa diversidad 

cultural de los estudiantes 

*Los horarios son muy extensos de 5 a 8 horas. 

Después de 2 horas ya no se aprende, están 

cansados 

*Hay comunidades en donde aún no se conoce 

quién investiga y qué investiga, se enfrentan a 

problemas de apatía por parte de las comunidades 

*En la región hay poca relación con el 

ayuntamiento 

*Se desconoce las dependencias en donde  

puedan desarrollar la labor como gestor 

*No se lleva una experiencia en matemáticas o 

estadística, ello para elaborar una corrida financiera 

en los proyectos productivos 

*En el título no se menciona a que orientación o 

especialidad pertenece el egresado 

*Los egresados no están especializados en un 

ámbito particular. 

*Otras universidades Interculturales en el país tiene 



una diversidad de oferta educativa y la UVI no. 

 

Cuadro 1. Fortalezas y debilidades. 

 

 

Propuestas 

 Sería una buena opción para los egresados, una formación u orientación en la docencia 

 Relacionarse con las autoridades, productores o actores e ir y exponer sus resultados de 

investigación,  e incluir resultados tanto cualitativos como cuantitativos 

 Incrementar relaciones con otras instituciones y con la propia UV 

 Se propone conformar una asociación de egresados  

 Que se evalúen los proyectos de investigación 

 La universidad debe dar a conocer sus proyectos de manera integral y a la vez 

especializada 

 Otorgar una cédula profesional para poder actuar como traductor o intérprete en procesos 

judiciales 

 Certificar las orientaciones para que sean reconocidas por los empleadores 

 Que la universidad celebre convenios con instituciones públicas y privadas para darse a 

conocer. 

 No sólo detectar los problemas en las comunidades, sino dar seguimiento. 

 Generar una licenciatura en Derecho, con especialización en asuntos indígenas. 

 Que las orientaciones se conviertan en licenciaturas. 

 Integrar nuevas carreras como pedagogía, agronomía, licenciatura en lengua y gestión 

intercultural, licenciatura en gestión y administración de proyectos. 

 Se propusieron especialidades, maestrías, diplomados; que se abra una especialidad en 

sustentabilidad, otra en agroecología, diplomados en agricultura ganadería y derechos 

indígenas. Una maestría en educación para que puedan ejercer como docentes. 

 Que continúe la maestría en educación intercultural y que se habrá unan maestrías en 

gestión de proyectos, en agronomía, en zootecnia y agro- forestería.  

 Que los mismos estudiantes gestionen por las necesidades de la propia universidad, por 

ejemplo la falta de agua en el plantel. 

 Opinan que el haber estudiado en la universidad es una experiencia única que los hace 

crecer como personas, así como valorar y rescatar sus tradiciones, su lengua, sus 

costumbres y sentirse orgullosos de ello. 



 

 

Cuadro 2. Propuestas 

 

Si bien, de acuerdo a los resultados del foro son más las perspectivas negativas, 

es decir las debilidades de la universidad; también se puede percibir que los 

resultados de las propuestas para apoyar a la UVI son aún más numerosos, lo que 

se traduce en una perspectiva con mucho futuro para la UVI, siempre y cuando se 

tome en consideración la opinión de la comunidad. 

Al respecto la misma Constitución aborda el tema en el Artículo 2°: 

Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 

educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior 

y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 

en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de 

contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 

acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 

indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, Articulo 2º. Inciso B fracción II). 

Es así que se comprende el sentido utópico del concepto de “educación 

intercultural”, pero también puede servir de pretexto para el empoderamiento de la 

población y para la búsqueda de espacios de acción hacia una sociología de las 

emergencias. 

 

5.6 Perspectivas laborales  



Para este último apartado relaciono  el análisis de las perspectivas laborales con 

la teoría de la ecología de las productividades, que promueve la recuperación y 

valoración de los sistemas alternativos de producción. Para comenzar, me parece 

pertinente la propuesta de Leyva y Rodriguez (2010) al preguntarse por “el lugar  

que ocupa el trabajo en los jóvenes mexicanos”. Los autores analizan el ámbito 

laboral, y las preguntas que se hacen los jóvenes son: cómo obtener un trabajo, 

dónde conseguirlo, de qué tipo. Todo ello influirá en la consolidación o disolución 

del proceso de identidad y autoestima del egresado de cualquier licenciatura, ya 

que el trabajo se convierte en el primer regulador de los derechos y deberes de los 

individuos dentro de la sociedad de bienestar. 

Para el caso de los estudiantes egresados de la UVI, estás son las mismas 

preguntas que se hacen, al término de sus estudios. Al platicar con algunos de 

ellos, coinciden en las expectativas y la buena experiencia de haber estudiado en 

la UVI (ver fotografías 29-31). No se arrepienten y por el contrario desean 

continuar. Sin embargo la expectativa laboral que se les dibuja al inicio de sus 

estudios no coincide con la misma al final de la carrera. Se enfrentan a problemas 

de inserción laboral.  

 

 



          

Fotografía 29. Nuevas instalaciones de la UVI. 

              

Fotografía 30. Nuevas instalaciones de la UVI. 

 



              

Fotografía 31. Nuevas instalaciones de la UVI. 

 

Para algunas sociedades, el comenzar a trabajar  es una especie de rito de paso 

para entrar en la vida adulta. En nuestro país este proceso está muy presente. En 

comunidades apartadas de las ciudades, el migrar para trabajar es inevitable e 

implica una serie de experiencias que dejarán notar al regresar a casa; entonces 

los jóvenes se visten, hablan y  piensan diferente e incluso rompen esquemas o 

pautas culturales. El tema de la migración en México es un problema que deviene 

principalmente de la marginación social, los problemas agrarios y de tenencia de 

la tierra a causa del sistema económico y político. 

A partir de la década de los ochenta el mundo entra en una en una dinámica 

económica diferente; la transición comienza en el momento en que los dos 

grandes sistemas económicos del mundo se enfrentaban férreamente, capitalismo 

y socialismo se debatían por la división del mundo y finalmente para el año de 

1989 la caída del muro de Berlín representa la caída simbólica del sistema 

socialista. A partir de ese momento se da paso al predominio del capitalismo 

prácticamente como único sistema económico, pasamos del contexto de la guerra 

fría a la era de la globalización: “La globalización del mundo expresa un nuevo 



ciclo de expansión del capitalismo, como forma de producción y proceso civilizador 

de alcance mundial” (Ianni, 2001, p.11). 

La configuración del estado benefactor pierde fuerza. La organización económica 

y política se ve sometida a decisiones o directrices de centros de poder mundial, 

ante tal situación el encontrar trabajo se torna problemático. En el caso del trabajo 

agrícola, el campo se verá ante fuertes disyuntivas: o se enfrenta a la 

desvalorización, o se industrializa. 

Actualmente los jóvenes prefieren salir del ámbito rural para buscar trabajo en las 

ciudades, o pasar la frontera en la búsqueda de mejores perspectivas (aunque 

terminen trabajando en el campo, pero con mejores salarios). En México, la 

inversión en el campo es mínima y se sigue con el mismo problema de migración 

de fuerza de trabajo. De esta forma, el campo se enfrenta a la desvalorización 

cuando carece de mano de obra trabajadora, es decir, cuando no hay quien 

trabaje la tierra. 

Con la globalización del capitalismo se transforman los sistemas de organización, 

producción, distribución, el trabajo mismo y con ello las condiciones y formas de 

vida: “La sociedad global puede verse como un todo incluyente, complejo y 

contradictorio, subsumiendo formal o realmente a la sociedad nacional” (Ianni, 

2001, p. 67). La globalización y los nuevos sistemas de producción basados en 

modelos anteriores (fordismo, taylorismo) influyen en la sociedad, aunque también 

hay autores que hablan de problemáticas por las nuevas condiciones laborales y 

el cambio de valor del trabajo (Leyva y Rodriguez, 2010): 

La globalización del capitalismo está siendo acompañada por la formación de 

varios sistemas económicos regionales, en los que las economías nacionales 

se integran en todos más amplios, creándose condiciones diferentes para la 

organización y el desarrollo de las actividades productivas (Ianni, 2001, p. 87).  

Ianni propone una globalización conformada por varios sistemas a la que se van 

integrando otras economías. Para autores como Santos la globalización implica 



que un localismo tenga un alcance global. En palabras del autor, la globalización 

es un proceso: 

El proceso por el cual una condición o entidad local dada logra extender su 

alcance por todo el globo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de designar 

como local a alguna entidad o condición social rival… Eso que llamamos 

globalización es siempre la globalización exitosa de un localismo dado 

(Santos, 2009, p. 230).  

México participa en la globalización, y es a partir de la década de los ochenta, 

durante el gobierno de Miguel de la Madrid y hasta la fecha, que el neoliberalismo 

y la filosofía del laissez faire se aplican como sistema político-económico. El 

problema radica en la libre intervención de intereses extranjeros en el país. Las 

empresas privadas y los grandes consorcios mundiales desdibujan fronteras y 

llegan a establecerse en diversas partes del mundo. Con ello se aplican diversos 

modelos de producción según la empresa y el lugar. 

Ante este contexto, los jóvenes buscan conformar cierta identidad al integrarse a 

las actividades económicas, en busca de un empleo decente y productivo. Sin 

embargo, ellos se enfrentan a condiciones laborales que muchas veces no les son 

favorables o no cumplen con sus expectativas.  

Con el sistema neoliberal se apoya la idea de la elección racional, la libertad 

individual y la libertad de elegir. El ideal es que “el hombre triunfe por sus propios 

medios” (metarelato), aunque ello implique la imposibilidad de construir 

identidades colectivas. En la cultura del nuevo capitalismo, la identidad es 

individual y no colectiva. Sirva de ejemplo el fragmento de la entrevista con una 

egresada de la UVI perteneciente a la generación 2005-2009: 

Sólo dos chavos formaron su organización civil, yo quiero formar una 

asociación también … se supone que para eso nos forman para generar un 

trabajo propio, por ejemplo en mi área que es comunicación nos enseñaron 

como elaborar guiones de radio, trípticos, folletos y todo lo que se relaciona 

al medio masivo, en base a eso yo me titulé con mi trabajo “mitos y 



leyendas en la comunidad de Yahualtitla” y elaboré trípticos relacionados a 

eso…Hay un compañero que estuvo en comunicación conmigo, ahorita está 

en radio Huaya… nada más y los de derecho que te digo que ya formaron 

su asociación, son 2 nada más, 2 egresados y 2 de 5º. Semestre… se 

dedicaron a capacitar  a los agentes municipales de la comunidad…y otros 

los de sustentabilidad los acaban de aceptar en el ayuntamiento (RJ, 

Ixhuatlán de Madero, Ver. 31 de enero de 2011). 

En la actual búsqueda de empleo por parte de los jóvenes, las competencias, son 

habilidades que los jóvenes deben hacer resaltar. Si no se cumple con las 

competencias, entonces, el trabajo atípico, surge como alternativa  ante la lucha 

contra la pobreza (Lesemann, 2010). Los jóvenes (y los no tan jóvenes) 

experimentan con los “otros trabajos”, los  no industriales, no formales y no 

protegidos. Ante este panorama se presenta un proceso de decadencia del trabajo 

industrial en su forma fordista. Entra en juego el trabajo por competencias, el cual 

se ejerce en un contexto de gran inestabilidad inscrito en un proceso de 

globalización económica. 

 Pérez y Urteaga (2001) reflexionan en torno a la nueva cultura del capitalismo y 

para ello proponen una serie de cambios por los que atraviesa nuestra sociedad 

en materia laboral, entre los que figuran: la desaparición de la configuración del 

Estado de bienestar de los años ochenta, la seguridad social se limitada a 

programas de asistencia social, se devalúan ciertos actores protagónicos (el 

estado y los sindicatos), se inicia un proceso de privatización y desreglamentación 

del trabajo, se engendran condiciones de explotación de los trabajadores, 

aumenta el costo de servicios públicos que antes eran gratuitos, el 54% de los 

jóvenes tienen ocupaciones informales, entre otros. 

La lista anterior da a conocer una perspectiva del trabajo en nuestro país, y a su 

vez, habla de una revolución general de la situación laboral. Se ha construido una 

sociedad incapaz de proveer a los jóvenes de empleos decentes, orillándolos a 

trabajar en formas inéditas y precarias, o en modelos de producción de empresas 



capitalistas Mc.donalizadas o walmartizadas46, en donde se ofrecen empleos 

horizontales sin perspectiva de crecimiento, con un futuro inestable. Ante este 

panorama, aunque las expectativas laborales que tienen los jóvenes –clase media 

y baja- egresados de universidad, sean ambiciosas al salir y enfrentarse al 

mercado laboral, la realidad es otra. Un amplio porcentaje  de jóvenes se 

enfrentará a una realidad que no cuadra con sus expectativas. El caso de la UVI 

ésta inmerso en esta misma dinámica. Doy cita a un fragmento de entrevista con 

una estudiante que me externó su opinión acerca de sus expectativas laborales  

como egresada de licenciatura: 

En mi caso como mujer es superarme y tener un ámbito donde pueda 

trabajar, tener un mejor trabajo… una licenciatura para mí es como un 

principio para que como profesionistas podamos aplicar nuestros 

conocimientos adquiridos en la licenciatura, y de igual manera tener un 

trabajo donde podamos colocarnos y sea mejor pagado… lo entiendo como 

espacios de oportunidad para aplicar quizá nuestros conocimientos 

mediante los diferentes ámbitos laborales como son los proyectos los 

diferentes proyectos que se realizan ya sea proyectos sociales, proyectos 

productivos, o hacer diagnósticos, trabajar en diversos lugares así como lo 

están haciendo ahora mis compañeros, yo pienso que también nosotros 

podemos ejercer nuestro trabajo lo que hemos aprendido aquí en la 

universidad pues la oportunidad que necesitamos es de aplicar ese 

conocimiento que llevamos y también para seguir aprendiendo más porque 

eso no significa que ya una vez egresado ya los sabemos  todo, al contrario 

si adquirimos una oportunidad en el ámbito laboral pues es mucho mejor 

seguir aprendiendo … (MH Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de enero de 

2012). 

Para la mayoría,  el trabajo es un espacio de desarrollo integral, una actividad en 

la que pueden vincular sus estudios, las retribuciones socioeconómicas y la 

satisfacción personal: “un espacio de autoidentificación positiva y negativa, de 
                                                           
46

 Modelos de producción en masa que ofrecen bajo costo y baja calidad, para un público masivo 
(Cfr. De la Garza Enrique, 2008). 



exploración de sus propias identidades como sujetos…en suma, es su proceso de 

incorporación a la vida adulta” (Pérez y Urteaga, 2001, p. 27). Otra opinión similar 

es la de la estudiante que a continuación cito, quien también comenta acerca de 

sus expectativas de vida y laborales una vez concluidos sus estudios de 

licenciatura: 

Para mi estudiar sirve para tener un mejor trabajo y así que yo pueda salir 

adelante y apoyar a mi familia… para tener una mejor vida, encontrar un 

buen trabajo…pues el poder elegir las orientaciones… pues aprendiendo 

más y conociendo más de cómo podemos vivir, que carreras podemos 

seguir para tener un buen trabajo (EH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 25 de 

enero de 2012). 

Como se puede percibir, las estudiantes tienen la idea de que estudiar la 

licenciatura en la UVI les permitirá encontrar un empleo bien remunerado. La 

educación dota a los estudiantes de conocimientos y un status profesional. Sin 

embargo, con esta preparación se enfrentan a la desvalorización de sus estudios y 

se ven forzados a trabajar en áreas que no son afines a ellos, se enfrenta a una 

sobreeducación. El otro polo es la subutilización, en donde el egresado de 

licenciatura, a pesar de su preparación y ante la necesidad económica, termina 

trabajando en lugares que le corresponderían a una persona con menores niveles 

de estudios: 

El hecho de que los salarios sean bajos puede derivarse de que los 

egresados se ven obligados a aceptar puestos que no corresponden a sus 

estudios. Es decir, posiblemente trabajan como taxistas. Cabe preguntarse 

entonces en qué tipo de puestos están trabajando los egresados (Vries y 

Navarro, 2011,  p. 10). 

En conversaciones con los alumnos y ex alumnos  de la UVI, me percaté de su 

preocupación por la inserción laboral. El temor de terminar la licenciatura y no 

encontrar trabajo es evidente y a los jóvenes les perturba dicho problema. El 

mismo sentimiento atraviesa por algunos egresados, que aún buscan donde 



colocarse laboralmente. Al respecto, un vecino de la comunidad me externó su 

opinión: “Salen preparados pero ¿a dónde van? Toda la inversión, para que se 

vayan a jornalear, no se vale…trabajan con el título en la espalda” (H.M, Ixhuatlán 

de Madero, Ver. 19 de agosto 2011). 

Los jóvenes estudian, se preparan y pareciera que ahora están en una fase en 

que las condiciones del municipio no les permiten ejercer adecuadamente su 

profesión, no encuentran trabajo y si lo hacen, éste es poco remunerado. Por lo 

que se enfrentan a la sobreeducación, en donde los conocimientos adquiridos no 

son estimados  pese al enriquecimiento de su capital cultural, incluso en la opinión 

de los mismos vecinos, destacan las asimetrías,  el doctor Cabrera47 opina: 

Pues desgraciadamente la cultura todavía no les perite tanto entrar, pero 

bueno…apenas va a ser un año que egresaron los primeros estudiantes y 

todavía están en ese proceso de adaptación (VC, Ixhuatlán de Madero, Ver. 

31 de enero de 2011). 

Ella quiere decir, que no sólo es una cuestión de falta de trabajo la que impera en 

la zona, sino también es una cuestión cultural la que no les permite el acceso a 

fuentes de empleo que regularmente están destinadas para otro sector de la 

población. En entrevista, un egresado comenta: 

Pues a nivel estatal hay posibilidades de trabajo, pero hablando de región, 

estando aquí en nuestros lugares es un poco complicado porque digamos 

están como con muchos obstáculos para estar dentro de ellos…estatales 

me imagino que hay instancias donde en sí la licenciatura se pueda 

ofrecer… y pues a manera personal si hacemos como el nombre lo dice 

gestión intercultural para el desarrollo, si hacemos uso adecuado de la 

carrera, me imagino que nosotros como profesionistas podemos generar 

trabajos independientes, autoempleo (AH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de 

enero de 2012). 
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 Quien para la entrevista fungía como Jefe de barrio de “el Naranjal”. 



En el municipio no cuentan con apoyo por lo que deben buscar otras alternativas, 

como lo es el formar ONG´S. Para ello deben generar un proyecto viable, contar 

con recursos, ser insistentes, mantener contacto constante, etc., elementos que 

serían normales en otras condiciones, pero que en sus circunstancias se vuelven 

más complicados debido a la falta de servicios de comunicación. Algunos viven en 

comunidades apartadas donde no hay internet, deben ir caminando (en ocasiones 

por horas) para llegar a casa, no cuentan con recursos económicos, no cuentan 

con el apoyo de sus familiares, entre otras complicaciones. Ante tal situación, “el 

país se ha quedado a la zaga en la construcción de una sociedad del 

conocimiento y por lo tanto el panorama general es de degradación  y no de 

mejoramiento de las habilidades requeridas” (Valenti y Becerril, 2007, p. 42). 

Los jóvenes se enfrentan a ciertas contradicciones como menciona De la Garza 

(2008): “la productividad enemiga”, es decir,  el desperdicio creciente de fuerza de 

trabajo y la frustración de las capacidades creadoras de los individuos 

productores, como el desempleo, el subempleo, el alargamiento de la escolaridad, 

la sobrecapacitación del individuo, el divorcio entre el periodo de educación y el 

periodo de trabajo, el sexo (jóvenes que se dedican al hogar), la edad, la 

escolaridad (falta de), la región geoeconómica  o la migración.   

Los jóvenes ya ni siquiera son explotados, son simplemente excluidos de los 

procesos económicos (De la Garza, et al. 2008) llegan a aplicar términos 

peyorativos como “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan), que se difunden 

mediáticamente como un término común sin tomar en cuenta las condiciones de 

su impuesta inactividad. Para la mayoría de los jóvenes, el trabajo es un espacio 

de desarrollo integral, una actividad en la que pueden vincular sus estudios, las 

retribuciones socioeconómicas y la satisfacción personal. El trabajo es su proceso 

de incorporación a la vida adulta y un proceso central en los jóvenes. 

Si con algunos la experiencia en la UVI les proporcionó un acercamiento y 

conocimiento con las comunidades circundantes, así como la convivencia entre 



sus mismos compañeros pertenecientes a culturas diferentes entre sí, para otros, 

la universidad no cubrió sus expectativas, como lo comenta otro egresado48: 

Pues la verdad cuando entre no sabía nada de las carreras que ofrecían 

ahí…en un semestre que estuve ahí cambiaron las carreras…la verdad no 

sabíamos lo que estábamos estudiando…yo entre porque pensé que se iba a 

tratar de agronomía, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que hablan de las 

costumbres de una comunidad…yo estudié sustentabilidad…nosotros somos 

como gestores…lo que tratamos es como hacer que una comunidad pueda ser 

sustentable…al menos yo pensé que se podría saber más de la tierra (MR, 

Felipe Ángeles, Ver. 25 de enero de 2012). 

Para este joven, la universidad no le proporcionó los conocimientos que él hubiera 

querido en cuestión agraria. Sin embargo, pese a los comentarios pesimistas 

acerca de la universidad y la falta de trabajo como egresado, me percaté de que 

tiene un local en casa, en el cual ha implementado el  servicio de 10 

computadoras con internet, además de vender algunos artículos de papelería.  

Casi para finalizar la entrevista, él mismo me comentó que de no haber estudiado 

en la UVI, no se hubiera  montado el negocio (probablemente tendría que salir de 

su comunidad en busca de trabajo).  

Sin embargo, aunque algunos propongan planteamientos distintos, como la idea 

de la pérdida del valor social del trabajo en el comportamiento subjetivo, en 

especial en la construcción de identidades, el problema del trabajo en los jóvenes 

existe a nivel mundial, con sus contrastes dependiendo el país. A decir de Weller, 

“no existe un problema de inserción laboral común para todos los jóvenes sino una 

variedad de problemas específicos” (Weller, 2006, p. 18). El mismo autor propone 

que las políticas económicas deben favorecer la inserción laboral puesto que el 

trabajo es la piedra angular para el desarrollo de su identidad.  

Otros elementos importantes pueden ser el desconocimiento de los jóvenes de 

sus derechos laborales; la diferencia entre el discurso meritocrático y la realidad 
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 La entrevista la realicé en la comunidad nahua de Felipe Ángeles, en el municipio de Ixhuatlán 
de Madero. El joven es egresado de la generación 2007-2011. 



del mercado; la tensión entre preferencias culturales, subculturas y culturas 

dominantes; la desestabilidad, entre otros (Weller, 2006).  

Desgraciadamente, quien ostenta el poder tiene el control, quien tiene el control es 

el que sabe cómo se maneja el sistema y las estructuras. Se sabe que la sociedad 

civil es desorganizada y que la política impone, no propone. Por ello el problema 

no son los jóvenes en sí, sino la desorientación, la inestabilidad social, la 

ignorancia y la apatía, elementos fuertemente promovidos por los medios de 

comunicación. Pero existe un elemento muy importante que sirve de motivación a 

los estudiantes y egresados,  el apoyo de la familia. Al respecto, comenta un 

egresado de la UVI: 

Pues ellos [la familia] fueron los que me motivaron para estar aquí …porque 

así como le digo cuando salí de la prepa me fui con la idea de seguir 

estudiando por mi cuenta hacer una carrera una licenciatura, pero ahora sí 

que por cuestiones de trabajo, pues tuve que salir y pues ya fueron ellos los 

que me dijeron pues por qué no te metes a la UVI pues está cerca del 

municipio y así estás con nosotros y pues ya acepté la propuesta y ya me 

vine acá me apoyaron muchísimo y pues hasta el momento me siguen 

apoyando …yo formo parte de una cooperativa, antes de que saliéramos de 

la UVI formamos un grupo de trabajo con una generación antes que yo…y 

pues ahí estamos con proyectos sociales y difusión de los derechos 

indígenas…(AH, Ixhuatlán de Madero, Ver. 26 de enero de 2012). 

La familia es un apoyo muy importante para un sector de estudiantes durante su 

estancia en la universidad. Este apoyo se refleja en varios aspectos tanto moral, 

como económico, en cuestiones de salud, de alimentación, entre otros. Por esta 

razón, quiero dar conocer la perspectiva laboral que tienen 3 padres de egresados 

de la UVI. El 26 de enero de 2012, realice una visita a la comunidad  otomí  

General Felipe Ángeles, donde elaboré una serie de registros etnográficos, de 

donde a su vez rescato la opinión de los padres. 



Primer registro. Fui preguntando de casa en casa hasta dar con la señora María 

Martínez Francisco. Me recibió muy amablemente a pesar de que se veía que 

estaba trabajando (vestía muy sencilla, traía un machete, sus manos y su ropa con 

un poco de tierra);  aun así me permitió pasar a su casa y accedió a contestar mis 

preguntas. Su casa es de un piso al parecer de reciente construcción (en obra 

negra) con un patio muy amplio, al centro tiene un pozo y un horno de pan. Es 

originaria de la comunidad Felipe Ángeles, hablante de otomí, tiene 40 años de 

edad. Estudió hasta la primaria. Su esposo se dedica al campo. La señora me 

comentó que durante la carrera  hija sufrió mucho para estudiar, iba a la escuela  

lloviendo, con calor, de noche, etc. Su hija quiere ser maestra y ahora le falta 

trabajo. En el momento de la visita la hija trabajaba en una tienda, pero no gana 

suficiente, por lo que me comentó que probablemente se vaya a buscar trabajo a 

México (al D.F). 

Segundo registro. Después, me dirigí a casa de la señora María Luisa Valencia 

Ramírez, una mujer de carácter fuerte. De cabello corto, teñido, maquillada y bien 

arreglada, de aproximadamente 40 años de edad. Ella también es originaria de la 

comunidad, hablante de otomí. Estudió hasta bachillerato. Su esposo es maestro. 

La señora apoyaba los estudios de su hijo. En su casa tienen una tienda, 

separada por una cortina de tela.  En la tienda venden artículos como plástico de 

cocina, galletas, café, algunas botanas, chile seco, chiles en vinagre (que la 

señora prepara), dulces y zapatos principalmente, entre otras cosas. Ella dijo que  

no ve ninguna ventaja de que su hijo haya estudiado en la UVI, porque no está 

reconocida, no tiene promoción, no hay trabajo. “¿Qué futuro tienen? No tienen 

futuro”, “muchos andan batallando, los que salen se quedan a medias”. Incluso la 

noté molesta al contestar esta pregunta. Sugiere que pongan “más atención a las 

carreras, que no den falsas ilusiones, porque son años perdidos para los 

muchachos”. Su hijo quiere conseguir empleo en “donde sea”. 

 

Tercer registro.  Con un poco más de dificultad, llegué a casa del señor Eduardo 

Méndez  Martínez. Cuando por fin encontré la casa, seguí caminado para la parte 

trasera en donde se encontraba un huerto de aproximadamente cuatro por cuatro 



metros. En él había árboles frutales, rosas y otras plantas. Entre los árboles 

encontré al señor Eduardo, quien tiene problemas en sus piernas, no puede 

sostenerse parado por mucho tiempo, usa bastón, unos lentes de gran aumento, 

huaraches, sombrero y machete. Me presenté, pero me costó mucho hablar con él 

porque casi no habla español (sólo otomí); lamenté mucho  no poder comunicarme 

con él, con este problema aun así me contestó lo siguiente: Tiene 71 años, es 

originario de la comunidad, habla otomí (ñuhu) estudió hasta el primer año de 

primaria. Su hijo trabaja en Huayacocotla, es locutor en “Radio Huaya”. Lo apoyó 

durante sus estudios, pero su hijo también trabajaba para solventar sus gastos. 

Cantaba en grupos de Xochimilco (otra comunidad perteneciente al municipio), 

tenía diez vacas que cuidaba. El señor comentó: “me gustó lo que hizo él porque 

terminó bien”. Fueron 3 hermanos, los demás sólo terminaron la secundaria. Su 

hijo quiere ser maestro, pero firmó contrato por 3 años en la emisora. El señor 

siempre lo escucha cuando su hijo transmite, le gusta escuchar a su hijo, “habla 

bonito el otomí, aprendió bien”. 

A diferencia del caso anterior, con la señora María Luisa, el papá de Eduardo se 

siente orgulloso de su hijo y de los estudios de su hijo. Todo es cuestión de 

perspectivas. 

 

  



6. Conclusiones y perspectivas 

En el desarrollo de esta investigación me pude percatar del vasto campo de 

estudio que nos ofrece la incursión de una institución de esta magnitud, en una 

pequeña comunidad inserta en la Huasteca. La intención fue resaltar los aspectos 

relacionados a los vínculos generados entre la Universidad Veracruzana 

Intercultural y la comunidad anfitriona, en este caso la comunidad de Ixhuatlán de 

Madero, Veracruz.  

Por ello destaco los elementos que tienen que ver con la educación, pero sin dejar 

de lado los aspectos relacionados al contexto histórico y cultural de la población. 

Esta sede de la universidad es particular, en comparación con otras sedes, la UVI 

Huasteca posee mayor diversidad étnica entre su estudiantado, lo que enriquece 

más el caso.  

La riqueza cultural se fusiona en las aulas y se expresa efusivamente en los 

pasillos, en los centros de reunión de los estudiantes, en los espacios de 

convivencia donde se interrelacionan e intercambian saberes; aunque el debate 

por el capital específico de la educación es complicando. Las relaciones 

asimetrías en la comunidad también se proyectan entre la población universitaria. 

Las percepciones aquí expuestas solo abarcan un sector de la población; sin 

embargo, cada alumno posee una historia muy rica por contar. El hecho de 

ingresar a la universidad nos habla de una determinación y un futuro muy diferente 

al resto de sus familiares, eso sin contar con las condiciones de vida por las que 

atraviesan y las peripecias por las que pasan para mantenerse en la carrera.  

Otro elemento importante para analizar es la matrícula de alumnos inscritos, la 

mayoría son mujeres, culturalmente sometidas al hogar o al trabajo, lo que nos 

habla de un parte aguas en la rutina de las actividades de la comunidad, y no solo 

de las actividades sino de los ideales, las condiciones sociales, económicas, entre 

otras. Un joven o una joven que sale de su comunidad e ingresa a la UVI, jamás 

regresará a su comunidad con la misma visión.  



La Universidad Veracruzana Intercultural posee debilidades y atraviesa por una 

serie de críticas por parte de los mismos alumnos o egresados, quienes se 

enfrentan a un mercado laboral muy estrecho. Un sector de la población estudiantil 

y de egresados opina que falta la impartición de algunas experiencias académicas 

dentro de la carrera, que les permitan egresar con más armas para enfrentarse a 

la búsqueda de un trabajo bien remunerado. Por otro lado, opinan que el haber 

estudiado en la universidad es una experiencia única que los hace crecer como 

personas, así como valorar y rescatar sus tradiciones, su lengua, sus costumbres 

y sentirse orgullosos de ello. Como diría Schmelkes, “la apreciación de la 

diversidad es lo que verdaderamente combate el racismo” (Schmelkes 2009, p. 8). 

El derecho a la educación es un derecho humano, y la incursión de una 

universidad en zonas marginadas es sin duda un derecho que  debe ser favorable 

para la población. El hecho de irrumpir en las condiciones socio-culturales por 

años establecidas de las comunidades étnicas; debe traer cambios no sólo de 

manera individual, sino socialmente. 

En este sentido pienso que falta más interacción entre la comunidad de la UVI y la 

comunidad anfitriona, sobre todo falta acercamiento con adultos y decenas de 

ancianos olvidados que son los que finalmente tienen más conocimiento de la 

zona en múltiples aspectos como son históricos, económicos, sociales, ecológicos 

y de sustentabilidad, que viven ahí en Ixhuatlán, por lo que no es necesario 

desplazarse a otras comunidades, sobre todo pensando en estudiantes que en 

verdad carecen de recursos económicos, y que se suman a los cientos de agentes 

sociales en el municipio que pueden proveer de saberes a los universitarios y 

docentes. El único problema que detectan los vecinos entrevistados es la falta de 

divulgación de los trabajos una vez terminados, así como el seguimiento de la 

investigación. 

En lo personal creo que la educación intercultural es un proyecto político creado 

“desde arriba”, aplicado a los espacios donde habitan minorías sociales, en 

particular, para sectores de población indígena con el propósito de que sean las 

minorías las que se integren a la globalización monocultural. Sin embargo, se 



puede tomar como plataforma para conocer y  luchar por los derechos de los 

pueblos indígenas, para contrarrestar las luchas de poder y las asimetrías, así 

como para generar alternativas en la globalización. Es un derecho de los pueblos 

mantener y defender su cultura y sus tradiciones, en este sentido la educación 

intercultural debe tomarse como  un derecho al diálogo de saberes y a la 

tolerancia. 

La Universidad Veracruzana Intercultural promueve el uso de la lengua materna 

en el salón de clase. Sin embargo, en la cabecera municipal no hay ningún otro 

nivel (educación preescolar, primaria, secundaria, medio superior) que promueva 

la educación bilingüe o la educación intercultural; salvo en las comunidades 

aledañas en donde se cuenta con educación bilingüe en preescolar y primaria 

únicamente. A pesar de todo, se sigue careciendo de maestros capacitados en la 

didáctica y promoción de la lengua materna, no hay un programa de continuidad. 

Si se ha iniciado con la educación intercultural a nivel superior, entonces lo que 

procede es la continuidad con el nivel medio superior y los subsecuentes niveles. 

Por consiguiente se requiere del reconocimiento y validez que se merece la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo. 

Si se quiere conservar la matrícula de estudiantes, se debe seguir difundiendo a la 

universidad como si fuera la primera generación. Hacer labor de convencimiento 

en todas las comunidades e incluso municipios aledaños, además del uso de 

medios masivos de información como son radio, televisión, internet, etc. Así 

mismo se requiere de la intensificación de las relaciones y los vínculos dentro de 

la misma comunidad. 

Los estudiantes y maestros de la UVI tienen un semillero en sus manos, que a 

base de muchos cuidados, dedicación y constancia dará frutos que pueden 

proveer de alimento a muchas generaciones. 

Pese a que todos los entrevistados están dispuestos a colaborar con la 

universidad, no hay un medio que ayude a unir todas las buenas intenciones, una 

guía que enfoque todas las visiones expuestas, las perspectivas. 



“Hacerse  pública” es la petición de los vecinos, por medio de revistas, folletos 

impresos de los “trabajos recepcionales”, tener respaldos en las bibliotecas de la 

UV, falta difusión por parte de la misma Universidad Veracruzana (y del gobierno 

del estado), con las publicaciones en la Gaceta de la UV no es suficiente. Se 

propone también hacer intercambios estudiantiles con otras universidades al 

interior de la República y al extranjero, publicar resultados y experiencias por 

medio de “foros, jornadas y eventos académicos” para compartir y difundir los 

avances de los alumnos, las investigaciones y los resultados, sumando la tarea de  

darle continuidad. 

Si bien la educación es un capital cultural incorporado, ahora, los estudiantes y 

egresados de la UVI  deben “detonar” en áreas y espacios no convencionales que 

les permitan desarrollarse y demostrar sus capacidades valiéndose de sus 

saberes ancestrales, de las nuevas herramientas de comunicación, del apoyo de 

las comunidades, de las autoridades municipales y de organismos 

gubernamentales o civiles. 

Incluso en el sexenio del gobierno federal (2012- 2018) antes de asumir el poder, 

ya había dado declaraciones en torno al tema, ya que se propuso dar marcha a 

“un programa de educación bilingüe e intercultural, especial para las zonas 

indígenas, donde se respeten sus costumbres y tradiciones” (la Jornada, 26 de 

octubre de 2012). 

Lo ideal sería que los mismos egresados de la UVI sean los futuros maestros de la 

misma universidad, puesto que ellos son los que conocen la zona, la lengua, las 

tradiciones, los informantes, las necesidades de su comunidad y de otras, entre 

otros elementos; sin que ésta sea la única posibilidad de empleo por el contrario 

tomando en cuenta la diversidad de áreas de oportunidad por explorar. 

Dentro de la comunidad, hay miembros indígenas con formación académica en 

educación primaria, licenciados en derecho, administración, entre otros. Todos 

ellos tuvieron que emigrar de la comunidad para continuar con su preparación 

académica, sólo unos cuantos regresan a su comunidad de origen, puesto que no 



es redituable. Sin embargo, los que vuelven a su comunidad de origen, regresan 

con una autoestima más elevada, puesto que la experiencia de salir les amplia el 

panorama respecto a la situación de su propia comunidad. Desafortunadamente, 

la mayoría de los que migran no regresan, además por miedo al rechazo niegan 

su lengua y sus costumbres. 

Si bien la educación intercultural pudiera pensarse como un programa impuesto 

por políticas educativas, también debe pensarse como una alternativa de 

desarrollo comunal  que puede trascender fronteras. En el país se cuenta con 

otras opciones en educación superior intercultural y con las cuales se puede 

contactar para intercambiar experiencias y aplicar las más viables. A esto 

podemos sumarle las alternativas en educación intercultural surgidas en América 

Latina (bajo condiciones muy diferentes a la UVI), como son en Ecuador, el 

Programa Académico Cotopaxi y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades 

y los Pueblos indígenas (UINPI) (Cfr. Cuji, 2010); En Colombia, la Universidad 

Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN); en Nicaragua, la Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe (URACCAN) (Cfr. Sánchez, 2012); entre 

otra diversidad de ejemplos, con los que se pueden poner en contacto entre sí 

para la retroalimentación e intercambio. 

Como se puede apreciar, lo que para unos es una utopía, para otros es un 

proyecto de estado y para otros es un enfrentamiento a su poder local; lo que nos 

habla del largo camino que aún falta por recorrer si se busca una concordancia de 

los diferentes puntos de vista. 
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Anexos 

Guías de entrevista  

GUÍA DE ENTREVISTA PARA ESTUDIANTES DE LA UVI 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿De dónde eres originario? 

4. ¿En qué año ingresaste a la UVI? 

5. ¿Qué opinas de la educación intercultural? 

6. ¿Cómo crees que impacte en tu familia? 

7. ¿Cuál es el tema de tu trabajo recepcional? 

8. ¿Qué actividades realizaste para vincularte con la comunidad? 

9. ¿Cómo crees que impacte en las comunidades la presencia de la UVI? 

10. ¿Qué aportaciones (o relaciones) has notado a partir de la presencia de la UVI en 

la comunidad? En los siguientes aspectos: 

 Económico 

 Político 

 Social 

 Cultural 

 Tradicional (fiestas) 

11. ¿Cuáles fueron tus experiencias de estudiar en la UVI? 

12. ¿Qué futuro le ves a la UVI (como institución)? 

13. ¿Qué futuro te imaginas como egresado?  

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EGRESADOS 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿De dónde eres originario? 

4. ¿para qué crees que te sirva estudiar? 

5. ¿para qué te sirve estudiar una licenciatura? 

6. ¿Qué entiendes por intercultural? 



7. ¿Qué entiendes por educación intercultural? 

8. ¿Qué ventajas crees que tenga estudiar en la UVI? 

9. ¿Qué espacios de oportunidad puedes encontrar como egresado de la UVI? 

10. Hasta el momento como ha cambiado tu vida al estudiar en la UVI 

11. De no haber estudiado aquí ¿qué te hubiera gustado estudiar o hacer? 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA MAESTROS DE LA UVI 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿De dónde es originario? 

4. ¿Cuánto tiempo tiene que ingreso a la UVI? 

5. ¿Qué materia(s)  imparte? 

6. ¿Qué opina del proyecto de las Universidades interculturales? 

7. ¿Cómo cree que impacte en los alumnos y en sus familias? (puede comentar 

algún caso en especial) 

8. ¿Cómo cree que impacte en la comunidad la presencia de la UVI? 

9. ¿Qué aportaciones (o relaciones) ha notado a partir de la presencia de la UVI en la 

comunidad? En los siguientes aspectos: 

 Económico 

 Político 

 Social 

 Cultural 

 Tradicional (fiestas) 



10. ¿Qué futuro le augura a la UVI (como institución)? 

11. ¿Qué futuro le augura a los egresados? 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA VECINOS Y PADRES 

1. Nombre 

2. Edad 

3. ¿De dónde es originario? 

4. ¿Cómo cree que impacte en la comunidad la presencia de la UVI? 

5. ¿Qué aportaciones (o relaciones) ha notado a partir de la presencia de la UVI en la 

comunidad? En los siguientes aspectos: 

6. Económico 

7. Político 

8. Social 

9. Cultural 

10. Tradicional (fiestas) 

11. ¿Cómo se vinculó la universidad con la comunidad? 

12. ¿Cuál es su perspectiva de la universidad? 

13. ¿Cómo apoyó a su hijo(a) mientras estudiaba? (sólo para padres de egresados) 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA PRESIDENTE  MUNICIPAL  DE IXHUATLÁN DE 

MADERO (O AUTORIDADES) 

1. Nombre y  edad. 

2. ¿De donde es originario? 

3. Cuando comenzó su cargo y cuando termina 



4. ¿Qué opina de la presencia de la UVI en la comunidad? 

5. ¿Cómo es la relación del Presidente Municipal  con la universidad? 

6. ¿Cómo participa en las actividades? 

7. ¿Qué tipo de relación se ha establecido entre la presidencia y la UVI? 

8. ¿Qué cambios evidentes nota en la comunidad, a partir de la instalación de la 

UVI? 

9. ¿Se han llevado a cabo actividades últimamente? 

10. ¿Cómo se otorgaron los espacios para la Universidad? 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA JEFES DE MANZANA (O BARRIO) DE IXHUATLÁN DE 

MADERO 

11. Nombre y  edad. 

12. ¿De donde es originario? 

13. ¿Cómo fue elegido como jefe de manzana? 

14. Cuando comenzó su cargo y cuando termina 

15. ¿Cuáles son las actividades que realiza un jefe de manzana? 

16. ¿Qué opina de la presencia de la UVI en la comunidad? 

17. ¿Cómo es la relación de la comunidad con la universidad? 

18. ¿Cómo participa en las actividades? 

19. ¿Qué cambios evidentes nota en la comunidad, a partir de la instalación de la 

UVI? 

20. ¿Las fiestas tradicionales han cambiado? 

21. ¿Se han llevado a cabo actividades últimamente? 

 



GUÍA PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN ENTRE PROFESORES Y  JEFES DE 

BARRIO 

 Presentación de cada asistente (nombre, edad,  ocupación, lugar de procedencia) 

 ¿Qué entiende por intercultural? 

 ¿Qué entiende por educación intercultural? 

 ¿Qué opina de la UVI? 

 ¿Quién apoyó para el establecimiento de la UVI en la comunidad? 

 ¿A qué problemas se enfrentó la UVI para su establecimiento? 

 ¿Qué ventajas cree que tenga estudiar en la UVI? 

 ¿qué espacios de oportunidad puede encontrar un egresado de la UVI? 

 ¿Qué necesidades y problemáticas  tiene la comunidad? 

 ¿En qué problemáticas y necesidades puede intervenir un gestor intercultural? 

 ¿Participa en eventos de la UVI, de qué forma? 

 ¿Cómo se imagina a la UVI a futuro? 

 

 

 


