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Lo que hace que yo sea yo, y no otro, es ese estar en las lindes de dos países, de dos o tres idiomas, de varias 
tradiciones culturales. Es eso justamente lo que define mi identidad. ¿Sería acaso más sincero si amputara de 
mi una parte de lo que soy?   

(Maalouf, 1999: 11) 
 
 
 
 
 
 
De manera que al hombre siempre se le abrían tres posibilidades ante el encuentro con el otro: podría elegir 
la guerra, aislarse tras una muralla o entablar un diálogo.  

(Kapuscinski, 2007: 15) 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Aquí comienza esta tesis de investigación sobre “Identidades étnicas y juveniles de los 

estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural: sede Grandes Montañas”, 

desarrollada en la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en 

Educación de la Universidad Veracruzana. El lector/a tiene en sus manos los resultados del 

esfuerzo de dos años de la tesista que escribe, pero que sin los colaboradores anteriormente 

mencionados no hubiera sido posible. A continuación se podrán leer los motivos, objetivos 

y preguntas que le dieron origen a este trabajo. 

 

1.1. Motivos de la investigación 

 

Los planteamientos que a continuación se expondrán responden a una serie de inquietudes 

personales y profesionales de larga data. En cuanto a los motivos personales de la 

realización de esta tesis, pesan mucho mis experiencias personales de haber crecido en tres 

países distintos de América Latina antes de llegar a México en mi adolescencia, y las 

implicaciones que dichos cambios tuvieron en mi configuración identitaria propia según 

los nuevos barrios donde viví, las nuevas escuelas donde estudié, las nuevas amistades que 

generé, las nuevas formas de hablar a las cuales me fui acostumbrando y a los nuevos 

gustos que con estos cambios desarrollé.  

 

Por su parte las inquietudes profesionales que dieron origen a este trabajo, surgieron de una 

experiencia como docente de asignatura en la Universidad Intercultural de Chiapas 

(UNICH) en donde tuve la oportunidad de convivir con los estudiantes y observar sus 

formas de relacionarse e interactuar con los además, e incluso observar algunos cambios en 

estas formas que se evidenciaron durante el tiempo que transcurrió. Esta experiencia me 

llevó a pensar en cómo se configuran ellos mismos, los estudiantes de una universidad que 

se presenta con la característica de  una propuesta intercultural. 
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1.2. Descripción de capítulos  

 

En este primer capítulo de introducción se exponen las principales cuestiones que dieron 

origen a este trabajo de investigación. En un primer momento se expone lo que considero 

como el problema de investigación, luego una justificación y posteriormente el objetivo y 

la pregunta principal y específicas que guiaron esta tesis. Cabe mencionar que los 

planteamientos de este primer capítulo se fueron modificando a lo largo del periodo de 

tiempo de la maestría, ya que se fueron enriqueciendo con las salidas a trabajo de campo y 

con el trabajo en el escritorio a manera de un “ir y venir”. 

 

En el segundo capítulo que corresponde al marco teórico, se expone mi entendimiento 

sobre las propuestas teóricas de ciertos autores que a manera de brújula han guiado esta 

tesis. En ocasiones estas propuestas y la realidad que emergía en el trabajo de campo no 

necesariamente coincidían debido a los contextos únicos e irrepetibles de cada una. Sin 

embargo, se encontraban cercanas y fueron de gran utilidad para vislumbrar ciertos 

fenómenos desde otro punto de vista. 

 

El enfoque metodológico pretende ser una explicación del cómo se realizó este trabajo, 

con sus modificaciones, obstáculos y formas de sortearlos. En él se encontrarán presentes 

las miradas particulares de ciertos autores que fueron de ayuda para guiar este proceso de 

investigación con sus propuestas.  

 

Por su parte, los capítulos empíricos son análisis producto de los cortes o fragmentos de la 

realidad que experimenté en el trabajo de campo en los periodos específicos en que se 

realizó. Soy consciente de que esta realidad se encuentra en constante construcción y 

cambio y que la única manera de apropiármela que tengo es bajo mi mirada. Por ello lo que 

en estos capítulos se presenta, es una interpretación propia de los fenómenos sucedidos.  

 

A manera de conclusión se presentan unas reflexiones finales que espero, más que 

conclusiones, funcionen como motores para abrir nueva puertas y preguntas.  
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1.3. Planteamiento del problema 

 

Para comenzar este apartado retomo los planteamientos de González Apodaca (2009) 

según quien el interculturalismo, para diferenciarse del discurso multicultural, subraya las 

dimensiones relacionales, dinámicas e históricas en las relaciones y plantea las asimetrías 

de poder que las caracterizan. El sello particular del interculturalismo de tener en cuenta la 

presencia de poder en las relaciones encuentra su lógica en sus raíces que se remontan a, 

por una parte los estudios culturales que contemplan las negociaciones en las relaciones 

entre los distintos grupos sociales, pero a manera mas general, la teoría crítica que 

cuestiona el análisis de la realidad social y busca los conflictos en las relaciones presentes 

en ella. 

 

Según los materiales consultados he podido identificar dos grandes posturas sobre la 

interculturalidad, que tienen relación con el punto desde el cual parten sus planteamientos: 

la que visibiliza el conflicto y la que lo desdibuja. Para la primera están presentes nociones 

como asimetría, conflicto, confrontación, empoderamiento y negociación. Al respecto, 

García Canclini (2007) menciona que la interculturalidad remite a la confrontación y el 

entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios. 

Para la segunda postura, aquella que desdibuja el conflicto, la interculturalidad implica que 

la relación se construye desde planos y en condiciones de igualdad entre las culturas que 

interactúan, niega la existencia de asimetrías debidas a las relaciones de poder y admite 

que la diversidad es una riqueza potencial (CGEIB, 2007). En esta postura resaltan 

nociones como riqueza, virtud, comprensión, respeto y armonía.  

 

Hay también otros autores que mencionan que un fenómeno intercultural es de esa índole 

únicamente cuando existe un proyecto en común, ya que el mismo encuentro entre culturas 

no implica forzosamente una situación intercultural. Así Weber explica: 

 

El encuentro de las culturas no es forzosamente intercultural. Un fenómeno cultural no se 

debe a que las culturas se encuentren, puede haber simplemente agresión o eliminación de 

uno por el otro. El encuentro de las culturas se convierte en un fenómeno cultural si, de 

alguna manera, existe aceptación y proyecto en común (Weber en Alsina s/a: 8). 
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Esta postura, por lo general, va a acompañada de un entendimiento de la interculturalidad 

como un ideal a alcanzar, como una utopía. Sin embargo, desde el punto de vista de la 

educación intercultural que nos compete en este trabajo, se toma en cuenta y se intenta 

aproximar a la realidad social y las relaciones en ella involucradas, desde las nociones que 

sí contemplan y toman en cuenta el conflicto, tratando de profundizar en la heterogeneidad 

de sus procesos y las características que en ellos convergen, como mencionan Dietz, 

Mendoza-Zuany y Téllez: 

 

La educación intercultural constituye una arena de luchas, debates y empoderamientos 

altamente heterogénea, donde no sólo convergen y se enfrentan instituciones escolares y 

dependencias federales y estatales, sino que también han ido apareciendo nuevos 

movimientos sociales, reclamos indígenas, ONG nacionales e internacionales, cada uno 

con sus propias agendas (Dietz, Mendoza-Zuany y Téllez, 2008 en González Apodaca, 

2009). 

 

Lo anterior resulta importante tenerlo presente por el contexto en donde se encuentra 

inmerso mi trabajo: una universidad denominada intercultural por el hecho de que ha 

adoptado un enfoque y un modelo intercultural (Casillas Muñoz y Santini Villar, 2009) y 

sus estudiantes quienes día con día interactúan bajo esa perspectiva construyendo su 

entorno y construyéndose a ellos mismos permeados por esa mirada. En este sentido hay 

que considerar las implicaciones que el término “intercultural”, al ser usado como adjetivo 

tiene sobre una forma específica de mirar la escuela, la sociedad, las personas y sus 

interacciones comprendiéndolo entonces en sintonía con Aguado Odina (1991), no como 

una descripción de las culturas sino mas bien como un análisis de lo que sucede entre los 

individuos que dicen pertenecer a culturas distintas manifestando usos culturales, 

identitarios y comunicativos propios. 

 

Serán entonces las perspectivas de los actores sobre las que recaerá el peso de esta 

investigación siendo ellos los que de manera única e individual patentizan a su parecer las 

posturas teóricas que existen con respecto a los debates sobre interculturalidad e 
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identidades; Así como quienes día con día se re-configuran en función a sus intereses y sus 

intenciones, en relación con ellos, con quienes los rodean y con sus circunstancias. 

 

1.4. Justificación 

 

La interculturalidad no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de algún grupo o rubro social. 

Sin embargo, al llevarla al terreno de la educación en México, como proyecto aún se 

encuentra cambiando y construyendo, nutrido por múltiples miradas, tanto académicas, 

como pedagógicas e institucionales (Dietz y Mateos-Cortés, 2010). En las universidades 

interculturales en México, y en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), se percibe 

un modelo de universidad y una opción de estudio reflejada en el programa y sus 

contenidos que parece ser distinta, no solo a la que ofrecen instituciones de educación 

superior privadas, sino también a la que ofrecen universidades públicas (Programa general, 

2005; DUVI, 2009). Esta opción distinta está, indudablemente, generando actores distintos, 

cuyas características y procesos de conformación dentro de ella, son los que me interesan 

conocer.  

 

En la escuela se llevan a cabo, enseñan y aprenden ciertas cosas que no están 

necesariamente en los programas, modelos y manuales, o que emergen precisamente a 

partir de ellos. El proceso escolar es “un conjunto de relaciones y prácticas 

institucionalizadas históricamente, dentro del cual el currículum oficial constituye solo un 

nivel normativo” (Rockwell, 1995: 14), y fuera de él hay todo un mundo, o varios mundos, 

de prácticas, sentimientos y pensamientos sucediendo. En ese marco se insertan mis 

intereses de estudio, que pretendo abarcar tomando una porción de un momento y tiempo 

determinado, teniendo en cuenta que son cambiantes, han existido antes y seguirán 

existiendo después, aunque yo pueda dar cuenta de sólo un fragmento de ellos y desde mi 

mirada particular.  

 

Para esta tesis he partido del supuesto de que los estudiantes, como actores principales de 

mis indagaciones, experimentan distintas formas de configurar sus identidades étnicas y 

juveniles, cambiantes en esos momentos de sus vidas en relación a sus diferentes 
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interpretaciones de sus experiencias en la universidad y en una diversidad de formas de 

considerarse e interactuar. 

 

En un primer momento es posible darse cuenta de que los estudiantes que acuden a esta 

institución poseen una serie de características diversas como el bilingüismo en náhuatl y 

español, el monolingüismo en español, el estudio de dos licenciaturas de manera simultánea 

o el ser los primeros en sus familias en acceder a una educación superior; la migración del 

lugar de origen al lugar donde se encuentra la sede o el desplazamiento diario de distancias 

considerables para llegar a ella; el trabajo asalariado los fines de semana en cuestiones de 

limpieza o construcción y el trabajo no asalariado en el campo. 

 

Para algunos estudiantes de la UVI la lengua que hablan y el lugar donde nacieron es lo que 

los hace “ser ellos”, para otros, las experiencias que vivieron y las personas con quienes las 

vivieron. Este “ser ellos” es diverso y cambiante, tiene la posibilidad de reconstruirse en la 

interacción y la comunicación constante y cotidiana con los demás. 

 

Me resulta por lo tanto interesante poder dar cuenta, desde mi particular mirada, de aquellos 

procesos que experimentan los estudiantes con los cuales estuve en contacto para esta 

investigación, debido a que son realidades y formas de ver el mundo y a ellos mismos algo 

distantes a las personales, pero al mismo tiempo en ciertos aspectos, esas formas de ver el 

mundo se intersectan y confluyen con miradas particulares y con realidades más 

“universales”. Por esta razón considero que este trabajo podría ser tomado en cuenta por 

cualquier persona que sienta cierta afinidad por los temas tratados. 

 

Así, a continuación mencionaré cuál es mi objeto de estudio particular en este trabajo y la 

manera como he venido comprendiendo aquellos fenómenos a los cuales me he acercado 

con esta investigación. 

 

 

 

 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

12 
BELÉN FERREYRA 

1.5. Objeto de estudio 

 

Mi objeto de estudio en esta investigación ha sido el proceso de configuración de las 

identidades étnicas y juveniles de algunos de los estudiantes de la UVI sede Grande 

Montañas, con el fin de comprender los significados que este entramado adquiere para 

ellos. Considero importante mencionar que he tomado la decisión de considerar únicamente 

las dimensiones étnicas y juveniles de las identidades de los estudiantes con quienes he 

tenido la oportunidad de trabajar, con el fin de acotar los procesos y los entramados que 

cada una de ellas guarda.  

 

A continuación presento una breve conceptualización de lo que, al comenzar con esta tesis, 

fue una guía para comprender las configuraciones identitarias: 

 

Las configuraciones identitarias serán en esta tesis comprendidas como procesos de 

definición, temporales y muchas veces contradictorios, de las dimensiones identitarias 

étnicas y juveniles, tanto sociales como individuales, de los actores. Estos procesos están 

caracterizados por la necesidad de identificarse en semejanzas y diferencias, muchas veces 

de manera estratégica, con otras personas en las interacciones o prácticas comunicativas, al 

poner en juego un repertorio de roles.1 

 

Para este trabajo se considera que lo multidimensional de las identidades está en los 

observadores, es decir, que no se cree que existan múltiples o dobles identidades en los 

actores, sino más bien un ejercicio contrastivo de “nosotros” y “los otros” mediante un 

proceso de identificación-diferenciación, y en constante diálogo e interacción con los 

demás. Se considera que los contextos y las circunstancias en que los actores se ven 

inmersos tienen relación con los determinados roles que cada uno ofrece ante los demás y 

siempre por supuesto en posibilidad de ser modificados o reconfigurados. 

 

Así pues, a continuación se plantea el objetivo particular de esta investigación y las 

preguntas que me han guiado para llevarla a cabo. 

                                                
1 Cfr. Rodrigo Alsina (1999), Bourdieu (2005), Dietz (2003), Giménez (2010). 
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1.6. Objetivo de la investigación 

 

Objetivo principal 

 

Analizar las configuraciones identitarias étnicas y juveniles de algunos de los estudiantes de 

la UVI sede Grandes Montañas con el fin de comprender los entramados que estos procesos 

implican. 

 

1.7. Preguntas de investigación 

 

Pregunta principal 

 

• ¿Cómo son las configuraciones identitarias étnica y juvenil de los estudiantes de la 

UVI sede Grandes Montañas? 

 

Preguntas específicas 

 

• ¿Qué particularidades intervienen en la configuración identitaria étnica de los 

estudiantes de la UVI sede Grandes Montañas? 

o ¿Qué significados adquiere para ellos este proceso? 

 

• ¿Qué particularidades intervienen en la configuración identitaria juvenil de los 

estudiantes de la UVI sede Grandes Montañas? 

o ¿Qué significados adquiere para ellos este proceso? 

 

• ¿Qué papel juega la comunicación en los procesos de configuración identitaria 

étnica y juvenil de los estudiantes de la UVI sede Grandes Montañas? 

o ¿Qué ejercicios de poder, conflicto y/o negociación existen en ellos? 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
 

En el presente capítulo expondré la mirada teórica con la cuál me he acercado a mi objeto 

de estudio. Los autores y sus propuestas que he considerado para este trabajo me han 

ayudado a comprender los fenómenos empíricos con los cuáles me he encontrado, aunque 

muchas veces la realidad que se me ha presentado ha rebasado cualquier perspectiva o 

explicación teórica que dichas personas puedan proponer. Sin embargo, considero que ésto 

es propio del carácter específico y cambiante de los escenarios y los actores con quiénes he 

trabajado. 

 

2.1. Sobre el multiculturalismo y la interculturalidad 

 

Los conceptos de multiculturalismo e interculturalidad se presentan como necesarios de 

analizar en un contexto como el que abarca el presente trabajo. No son conceptos cerrados 

que tengan definiciones únicas, por el contrario, implican diversos puntos de vista y 

prolíferas “arenas de debate”. Uno de los significados que existen para el término 

multiculturalidad se refiere a las sociedades en donde conviven grupos de diversas 

culturas. Estas sociedades, según Olivé, pueden ser de tres tipos: “los países donde han 

subsistido pueblos tradicionales junto con una sociedad que ha pugnado por modernizarse 

después de largos periodos coloniales (…); Por otra parte están los países que se han 

desarrollado sobre la base de grupos inmigrantes, como los Estados Unidos (…) y un tercer 

tipo lo constituyen países compuestos históricamente por grupos étnicos y nacionales 

diferentes” (Olivé, 2006: 21), como es el caso de México. 

 

Señala Olivé que existe una diferencia entre el término multiculturalidad, anteriormente 

comentado, y multiculturalismo. El multiculturalismo tiene un sentido normativo e implica 

el diseño de políticas públicas que incidan en las relaciones entre los pueblos, mientras que 

la multiculturalidad describe una situación, el multiculturalismo la norma. (Olivé, 2006). 

Así también, el autor señala que el término interculturalismo “hace hincapié en la 

importancia de las relaciones horizontales y sin pretensiones de dominación ni ejercicios 

de poder entre los pueblos” (Olivé, 2006: 24), y según él, el concepto también implica un 
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modelo de sociedad en donde las interacciones entre los pueblos sean armoniosas y 

constructivas, donde se contemple un “proyecto intercultural” que propugne el “derecho a 

la diferencia” (Olivé, 2006). Sin embargo, para los fines de este trabajo cabe cuestionar 

qué tan posible es que las relaciones entre pueblos e individuos sean realmente armoniosas, 

cuando en realidad son siempre relaciones sociales de poder. 

 

Para la UVI (Universidad Veracruzana Intercultural) el concepto de interculturalidad si 

bien acierta al considerar a la realidad como un proceso dinámico, también parece ser 

inmune a considerar la existencia de las asimetrías de poder: 

 

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. Esta relación e interrelación metodológica se caracteriza por el 

respeto, la escucha, la apertura, la comprensión, el entendimiento y el reconocimiento de 

las diversas cosmovisiones a partir de las cuales las culturas se constituyen, ordenan, 

clasifican e interpretan su mundo (DUVI, 2009: 23). 

 

Por otra parte, en un intento por delimitar los conceptos derivados de los prefijos “multi, 

inter, pluri y trans”, retomo las especificaciones que hace Aguado Odina (1991: 89) cuando 

propone que: 

 

Con el término multicultural se define la situación de las sociedades, grupos o entidades 

sociales en las que muchos grupos o individuos que pertenecen a diferentes culturas viven 

juntos, cualquiera que sea el estilo de vida elegido. Pluricultural es casi un sinónimo, 

indica simplemente la existencia de una situación particular. Se utiliza en las mismas 

circunstancias, pero en lugar de subrayar la existencia de un amplio número de culturas 

en contacto, se resalta únicamente su pluralidad. Transcultural implica un movimiento, 

indica el paso de una situación cultural a otra. Finalmente intercultural no se limita a 

describir una situación particular, sino que define un enfoque, procedimiento, proceso 

dinámico de naturaleza social en el que los participantes son positivamente impulsados a 

ser conscientes de su interdependencia y es, también, una filosofía, política y 

pensamiento que sistematiza tal enfoque. 
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La perspectiva intercultural en relación a los intereses de este trabajo va a tomar en cuenta 

las relaciones asimétricas y lo que de ellas devenga, coincidiendo con Mato en la necesidad 

de “examinar las relaciones entre los actores sociales a partir de los intercambios de 

sentido entre ellos, sea que estos intercambios supongan convergencias, resistencias, 

apropiaciones, conflictos, negociaciones” (Mato; 2011: 27). Para Mato la idea de 

interculturalidad “es, de suyo, simplemente descriptiva y puede incluir tanto casos de 

colaboración entre agentes que se perciben como ´culturalmente´ diferentes, como casos de 

conflicto e, incluso, de confrontación” (Mato, 2011:29). 

 

Alsina (1999: 74) aporta a este debate sobre multiculturalismo e interculturalidad 

afirmando que: 

 

Entiendo al multiculturalismo como la ideología que propugna la coexistencia de distintas 

culturas en un mismo espacio real, mediático o virtual; mientras que la interculturalidad 

sería las relaciones que se dan entre las mismas. Es decir, que la multiculturalidad o 

pluriculturalidad marcaría el estado, la situación de una sociedad plural desde el punto de 

vista de comunidades culturales con identidades diferenciadas. Mientras que la 

interculturalidad haría referencia a la dinámica que se da entre estas comunidades 

culturales. 

 

Dietz y Mateos Cortés (2011) hacen una aclaración sobre la multidimensionalidad de los 

conceptos al explicar que la primera distinción que debería de hacerse al hablar de 

multiculturalidad, interculturalidad, multiculturalismo e interculturalismo es la del “plano 

fáctico” y la del “plano normativo”. La multiculturalidad en el plano fáctico o de los 

hechos se refiere a diversidad cultural, lingüística y religiosa, por su parte, la 

interculturalidad en este plano se refiere a las relaciones interétnicas, interlingüísticas e 

interreligiosas. En el plano normativo o de las propuestas sociopolíticas y éticas, el 

multiculturalismo según los autores se refiere al reconocimiento de la diferencia y el 

interculturalismo a la convivencia en la diversidad (Dietz y Mateos Cortes, 2011: 36). 
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2.2. Interculturalidad en la educación superior en México 

 

En México la interculturalidad y su investigación académica y aplicación pedagógica son 

aún incipientes. El legado del indigenismo es el que todavía marca las pautas y estructura 

las maneras de entender los discursos nominalmente interculturales. El concepto de 

multiculturalidad se oficializó en Estados Unidos, Canadá y Australia para referirse a un 

determinado programa político de transformación de la sociedad a partir del 

reconocimiento de las diferencias, y con este concepto se pretendía reconocer que todas las 

personas somos diferentes pero que esas diferencias son un valor en sí. Sin embargo, este 

reconocimiento no estuvo acompañado de programas o planes con el fin de transformar la 

realidad. En Latinoamérica y en el caso de México, el multiculturalismo implica un 

reconocimiento de las diferencias pero no una transformación de la realidad, mientras que 

el interculturalismo se refiere a una estrategia de visibilización y también de integración. 

 

En este sentido, el multiculturalismo funciona como el “sustento ideológico” de la 

interculturalidad (Dietz, 2003): “El multiculturalismo se entiende mejor como un proyecto 

político y, como tal, abarca estrategias, instituciones, discursos y prácticas encaminadas a 

hacer frente a una realidad multicultural” (Grillo, 2007: 987 en Dietz, 2011: 23). La 

manera de entender a la educación intercultural depende, entre algunos otros factores, del 

lugar geográfico en donde se aplique: 

 

Mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido se entiende a una educación 

empoderadora enfocada hacia las minorías, en la Europa continental se está optando por 

una educación que transversaliza el fomento de las competencias interculturales tanto de 

las minorías marginadas como, sobre todo, de las mayorías marginadoras. En América 

Latina y concretamente en México, por su parte, la educación intercultural aparece como 

un discurso propio en una fase postindigenista de redefinición de relaciones entre el 

Estado y los pueblos indígenas (Dietz y Mateos Cortes, 2011: 25-26). 

 

La educación intercultural en México surge por la necesidad de replantear y resignificar la 

otrora llamada educación indígena bilingüe y bicultural, aunque se ha seguido manteniendo 

un sesgo hacia las cuestiones étnicas. Señala Dietz (2003: 9) que: 
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El multiculturalismo forma parte de un proceso más amplio y profundo de re definición y 

reimaginación del Estado-nación de cuño europeo así como de las relaciones articuladas 

entre el Estado y la sociedad contemporánea. Originalmente surgido en el seno de 

aquellos sociedades que se autodefinen como “países de inmigración”, en gran parte de 

Norteamérica, Oceanía y Europa, el discurso multicultural se ha convertido en la 

principal base ideológica de la educación intercultural, entendida ésta como una 

aproximación diferencial a la educación de minorías alóctonas, inmigradas. 

 

Por su parte, Aguado Odina menciona que la interculturalidad en la educación se refiere a 

un enfoque educativo que “alude a una tendencia reformadora en la práctica educativa, y 

variada en sus metas, con la que se intenta responder a la diversidad provocada por la 

confrontación y convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales” (Aguado Odina, 

1991: 89). Esta autora hace énfasis en la posibilidad del surgimiento de conflictos que 

existe siempre que grupos étnicos y culturales distintos entran en contacto, lo cual resulta 

importante tener en cuenta para acercarse a ciertos procesos interculturales. En el mismo 

sentido, García Canclini afirma que la interculturalidad remite a la confrontación y el 

entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios 

(García Canclini, 2007). 

 

Teniendo presentes posibles procesos de confrontación, un debate que emerge al hablar de 

educación intercultural y los actores que participan de sus procesos, es aquel que hace 

referencia a la idea de igualdad y a la idea de diferencia. La idea de igualdad tiene mucho 

peso en el sentido jurídico, entendiéndolo como aquel que se refiere a que todos los actores 

deben de tener los mismos derechos formales y legales. Sucede que a veces la llamada 

igualdad sirve para enmascarar procesos reales de exclusión, a lo que “hacer notar las 

diferencias”, entonces, parece ser un proceso necesario, aunque éste puede llegar a ser 

también excluyente. Se presenta entonces una encrucijada en este debate, a lo cuál Alsina 

señala que “se trata de aceptar la paradoja de que somos iguales y diferentes” (Alsina, 

1999: 60).  
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2.3. Los estudios interculturales y la teoría crítica 

 

El contexto de mis indagaciones implica una diversidad cultural que requiere de un 

acercamiento teórico multidisciplinario para poder comprenderla de manera amplia, 

considerando en un inicio a los estudios interculturales apropiados para abarcarla. Los 

estudios interculturales abrevan de los estudios étnicos y los estudios culturales, y el 

término ha sido creado para “designar un campo emergente de preocupaciones 

transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones que a nivel tanto individual 

como colectivo se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural”(Dietz, 

2003: 68).  

 

Los estudios interculturales son desarrollados con el fin de visualizar la diversidad cultural 

presente e innegable en las sociedades contemporáneas. En este sentido Dietz (2003) añade 

que: 

 

La diversidad cultural, concebida convencionalmente como el producto de la presencia de 

minorías étnicas y/o culturales o del establecimiento de nuevas comunidades migrantes en 

el seno de los clásicos Estados-nación de cuño europeo, es estudiada en contextos 

escolares y extraescolares, en situaciones de discriminación que reflejan xenofobia y 

racismo en las distintas esferas de las sociedades multiculturalizadas (Dietz, 2003 cfr.)2. 

 

Los estudios interculturales, entonces, destacan que cualquier fenómeno multicultural o 

intercultural es imposible ser abarcado desde una perspectiva monodisciplinaria, teniendo 

en cuenta que una idea de cultura procesual y dinámica será la más apropiada para 

trabajarlos. En este sentido, el punto de vista de la teoría crítica que “sostiene que es 

preciso distinguir entre aspectos esenciales, materiales de la realidad social, y otros 

aspectos, no materiales, sino culturales, para analizar la dialéctica relación que enlaza a 

ambos” (Dietz, 2003: 43), es importante de destacar. 

 

                                                
2 Cfr. García-Cano Torrico; Márquez Lepe; Agrela Romero, 2008 
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Bajo esta mirada se define a la cultura como un proceso continuo de producción de 

significados, que contrasta con anteriores nociones que la equiparaban a pautas fijas. Ésto 

tiene que ver con un cambio entre considerar a la cultura estática como pautas o la cultura 

dinámica como procesos, entendiéndola como algo colectivo, cambiante, dinámico y 

compartido por medio de la comunicación.  

 

2.4. Sobre el concepto de cultura 

 

Cultura es una palabra latina que en sus inicios significaba cultivo o cuidado, primero de 

los campos de labranza y luego de la mente y el alma de los seres humanos. La palabra 

cultura estaba relacionada con la palabra civilización, en donde esta última se refería a un 

supuesto desarrollo y progreso humano en oposición a la barbarie y el salvajismo. El 

cambio de significado del concepto de cultura se produjo a finales del S. XIX, cuando éste 

se introdujo en la disciplina de la antropología y se comenzó a relacionar con las tareas 

correspondientes a las descripciones etnográficas, es decir, con “descifrar las costumbres, 

prácticas y creencias de aquellas sociedades que constituían al otro” (Thompson, 1998: 

190). 

 

El concepto de cultura resulta amplio, ambiguo y lleno de significados distintos 

dependiendo desde donde se lo considere, en que época y en que lugar. Para los fines de 

esta tesis entiendo por cultura todo lo que la gente tiene, hace y piensa dentro de un grupo 

humano y que da sentido a las maneras de vivir y a las actitudes de vida. No concuerdo con 

una idea de cultura con “c” mayúscula de carácter excluyente instituida por grupos de 

poder, ni tampoco con una idea de cultura tradicional en un sentido folclorizado y 

romántico que sólo atañe a determinados grupos étnicos. La manera de entender la cultura 

que más se ajusta a los fines de esta tesis, es aquella que propone Díaz de Rada (2010) al 

mencionar que la cultura es una descripción discursiva del conjunto de reglas con cuyo uso 

las personas dan forma a su acción social; En este sentido todos somos agentes de cultura 

que creamos y al mismo tiempo usamos formas de vida social. 
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Entender así a la cultura implica entenderla como formas simbólicas producidas por 

agentes situados en contextos sociales e históricos específicos, es decir, son reglas que 

implican un proceso creativo de selección, modificación y transformación de prácticas, 

creencias, instituciones, costumbres, hábitos y mitos construidos por los humanos y 

transmitidos de generación en generación por medio de la comunicación y en relaciones de 

poder. 

 

Las formas de vida social que creamos y usamos son convenciones que se generan a partir 

de practicas comunicativas situadas en escenarios concretos de acción coordinada, se 

construyen en el curso de la acción y pueden llegar a estabilizarse objetivándose (Díaz de 

Rada, 2010). De este modo Díaz de Rada menciona que una convención es “una acción o 

representación de la acción que ha sido generada en una práctica compartida y que debe su 

existencia a la comunicación social” (Díaz de Rada, 2010: 38). Así, el autor hace énfasis en 

las implicaciones que tienen las relaciones comunicativas para los procesos culturales:  

 

[La cultura] Implica siempre una relación comunicativa entre personas. Ese conjunto de 

reglas no pertenece estrictamente a ningún individuo particular. Se recrea y cobra vida en 

el espacio público que comparten las personas, se realiza en su comunicación. Las reglas 

que constituyen la cultura, como la palabra mesa, no son de nadie en concreto. Existen 

para ser puestas en juego en relaciones sociales (Díaz de Rada, 2010: 47). 

 

Los agentes y sus prácticas son los que crean y recrean la cultura y como, tanto los 

primeros como los segundos, no son fijos y estáticos, la cultura tampoco lo es. La cultura 

existe en la acción y es gracias a la comunicación como proceso de establecimiento de 

convenciones comunes que se llevan a cabo formas de reconocimiento, apreciación y 

valoración que acercan o separan a quienes componen determinados grupos culturales. En 

este sentido todos los seres humanos tenemos la posibilidad de crear y recrear cultura, lo 

que es diverso son las formas de poner en prácticas esas posibilidades. 

 

En ese sentido, los individuos somos todos agentes de cultura, es decir, ponemos en juego, 

usamos y creamos formas de vida social. Y estas formas de vida social implican un 

proceso comunicativo, en donde las culturas nacen y crecen en las relaciones 
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comunicativas entre personas y en las interpretaciones que cada una de ellas hace, se 

recrean y cobran vida en el espacio público que comparten las personas, se realizan en su 

comunicación.  

 

Por otra parte se puede hablar del fenómeno de reproducción cultural, refiriéndose a los 

procesos de “rutinización” en la cultura. Esta rutinización permite que el actor se 

desenvuelva tanto en aspectos objetivados de la cultura, como instituciones, rituales y 

significados pre establecidos, así como entre aspectos subjetivados, como los 

conocimientos concretos de prácticas y representaciones por parte de los miembros del 

grupo en cuestión (Dietz, 1999). “Cada grupo social localizado posee prácticas culturales 

diseñadas para sus internos frente a otras prácticas igualmente culturales destinadas a 

estructurar la convivencia con otros grupos con los que se comparte un determinado 

espacio” (Dietz, 1999: 72). 

 

Las fronteras que delimitan a las culturas parecen ser cada vez más débiles, por eso se 

puede decir que son susceptibles a mezclarse o hibridizarse, es decir, la producción, 

circulación y el uso de los significados pueden entremezclarse al relacionarse. Se trata de 

procesos socioculturales en los que ciertas estructuras y prácticas que existían en forma 

separada, se mezclan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas, teniendo en 

cuenta por supuesto, que estas estructuras o prácticas “iniciales” ya fueron previamente 

resultado de hibridaciones (García Canclini, 2004). 

 

Hablar de cultura es necesario para hablar de identidad, son inseparables una de la otra e 

implican una relación simbiótica (Giménez, 2007), ya que las identidades se forman a 

partir de las reglas culturales a las que se pertenece o participa y consisten de la 

apropiación selectiva, o consciente (Jiménez Naranjo, 2009), de ciertos repertorios 

culturales que ayudan a marcar fronteras entre un “nosotros” y “los otros”. 
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2.5. Interacciones y comunicación  

 

El interaccionismo simbólico, término acuñado por Herbert Blumer en 1938, propone 

considerar a la comunicación como una interacción social. Así, las relaciones sociales se 

establecen interactivamente por sus actores de modo que la comunicación puede ser 

entendida como base de toda relación. Para esta corriente, “las palabras son símbolos 

porque se utilizan para significar cosas, y hacen posible todos los demás signos. Los actos, 

los objetos y las palabras existen y tienen significado sólo porque han sido o pueden ser 

descritas mediante el uso de las palabras” (Rizo, s/f: 3). Cabe destacar del interaccionismo 

simbólico que éste hace hincapié y propone analizar las acciones desde la propia 

perspectiva de los actores, haciendo uso de la comunicación como productora de sentido de 

grupos y de individuos. Algunos autores del interaccionismo entienden a la comunicación 

no sólo como transmisión de mensajes, sino como un proceso simbólico a través del cual 

se construye y se mantiene una cultura. 

 

Es mediante los discursos que se interactúa a través de los roles asumidos o asignados, y 

las personas se muestran y se construyen a sí mismas por ellos. Los hablantes se expresan 

en diferentes “marcos” comunicativos y sobre la base de diferentes formas de 

conocimiento social y cultural, es decir, expresan y al mismo tiempo moldean las 

situaciones o contextos donde se desarrollan. En las interacciones se aprehende a los otros 

por medio de “esquemas tipificadores” que determinan la interacción; estos esquemas son 

recíprocos y entran en negociación en cada situación. Es un intercambio constante entre la 

expresividad de unos y la expresividad de los otros; por ello Bourdieu menciona que “la 

experiencia más importante que tengo de los otros se produce en la situación cara a cara, 

que es el prototipo de la interacción social y del que se derivan todos los demás casos” 

(Bourdieu, 2007: 44). 

 

La interacción puede ser entendida como un acto comunicativo, es decir, aquel donde el 

actor trata de pasar información a otros actores y esperar respuestas de su parte, pero es 

importante resaltar las características entre la interacción y el lenguaje. El lenguaje es 

contextual, se comunican ideas según el sistema convencional de una sociedad 
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determinada, según la cultura. Por medio del lenguaje puedo hacerme accesible para mi y 

para los otros, y se pueden “tipificar” experiencias haciendo que éstas adquieran 

significado. Éste se origina o construye en la situación cara a cara y a la vez la construye; 

sin embargo, el lenguaje puede separarse de la interacción cara a cara porque comunica 

significados que van más allá del aquí y el ahora, es capaz de acumular significados y 

experiencias a través del tiempo. 

 

En las interacciones, los sentidos se negocian constantemente y de modo activo. En toda 

interacción estarán presentes relaciones de poder, ya que entran en juego “esquemas 

interpretativos” que ponen en práctica las ideas compartidas o no de los participantes. En el 

sentido de la interacción como acción, Giddens (1997: 136) sostiene que la acción está 

intrínsecamente relacionada con el poder: 

 

La acción supone intrínsecamente la aplicación de medios para conseguir resultados, 

producidos por la intervención directa de un actor en un curso de sucesos, donde la acción 

intencional es una subclase de los procederes del actor, o de su abstención de hacer; el 

poder representa la capacidad del agente de movilizar recursos para constituir esos 

medios. 

 

Menciona Bourdieu que las relaciones de comunicación entendidas como los intercambios 

lingüísticos son también relaciones de poder simbólico donde “se actualizan las relaciones 

de fuerza entre los locutores y sus respectivos grupos” (Bourdieu, 2001: 11). Según el 

autor no existen las palabras inocentes, ya que “hablar es apropiarse de uno u otro de los 

estilos expresivos ya constituidos en y por el uso, y objetivamente caracterizados por su 

posición en una jerarquía de estilos que expresa la jerarquía de los correspondientes 

grupos” (Bourdieu, 2001: 28). Es decir, interactuar y hablar tienen que ver con un 

determinado habitus. 

 

Berger y Luckmann proponen un concepto de habitus que entiende que “toda actividad 

humana está sujeta a la habituación. Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta 

que luego puede reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida 

como pauta por el que la ejecuta” (Berger y Luckmann, 2003: 72). Pero Bourdieu amplía 
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un poco más en esta idea al entender el habitus como un sistema de disposiciones que es 

generado, pero al mismo tiempo genera determinadas prácticas. En este sentido el habitus 

para Bourdieu (2007: 86) se refiere a: 

 

Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas 

predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios 

generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser 

objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni 

el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

reguladas y regulares sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas 

reglas, y, por todo ello, colectivamente orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta. 

 

La realidad de la vida cotidiana es construida de manera intersubjetiva, es compartida con 

otros y no se puede entender sin interactuar y comunicarse constantemente con otros 

(Berger y Luckmann, 2003). En este sentido el habitus funciona como parte del “sentido 

común”, no necesita ser explicado ni descifrado y las prácticas que produce funcionan de 

la misma manera. Sin embargo, según la propuesta de Bourdieu, su importancia recae en 

que en las interacciones “lo que se expresa a través del habitus lingüístico, es todo el 

habitus de clase al que él pertenece, es decir, de hecho, la posición que se ocupa, sincrónica 

y diacrónicamente en la estructura social” (Bourdieu, 2001: 57). 

 

Giménez, para ampliar la mirada y retomando a Mauss, propone que “todo acto de 

comunicación constituye un fenómeno social total por el que no se transmite sólo un 

mensaje, sino también una cultura, una identidad y el tipo de relación social que enlaza a 

los interlocutores” (Giménez, 2011: 109). En este sentido, Giménez (2011: 118) 

ejemplifica: 

 

El más banal acto de comunicación entre mesero y cliente en un restaurante moviliza no 

sólo mensajes entre un emisor y un destinatario, sino también aspectos de la identidad de 

los interlocutores —por lo menos su identidad de rol: mesero / cliente; una cultura 

gastronómica compartida, plasmada en un menú, que a su vez forma parte de una cultura 
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regional o nacional más amplia; la relación social disimétrica, de tipo servidor / servido, 

entre el mesero y el cliente; y una transacción económica (el servicio se paga); todo ello 

en el contexto de una sociedad capitalista en la que existe una red de organizaciones 

comerciales específicas del sector servicios llamadas “restaurantes”. 

 

Este mismo autor plantea que en todo proceso comunicativo está implicado también un 

proceso de negociación identitaria, argumentando que 1.Para interpretar los mensajes de 

los otros se requiere un “marco” o idea de la imagen del emisor, 2.La identidad determina 

los comportamientos comunicativos, es decir, no hay comunicación de la misma manera 

con la familia, los amigos o los profesores, 3.La identidad limita los tópicos de 

comunicación, es decir, no se habla de cualquier cosa con cualquiera persona y 4.La 

identidad puede ser en si misma objeto de comunicación, por medio de un proceso de 

autodescripción. 

 
2.6. Identidades y alteridades 

 

La identidad es una construcción que surge de una relación contrastiva entre un “nosotros” 

y “los otros”. Por ello, para hablar de identidad es importante hacer mención del proceso 

de alteridad. Ambas son construcciones, y la alteridad es la construcción de la imagen de 

los otros, es la que establece cómo decimos que son los otros. La identidad debe ser 

validada por los actores con los que entramos en contacto, es decir, la identidad es el 

resultado de un proceso de contraste, negociación e identificación, en una dialéctica entre 

la autoafirmación y la exoasignación de parte de actores externos. En el proceso de 

alteridad, lo “extraño” se define por su antagonismo con lo semejante, lo que es familiar y 

lo que está cercano. Lo extraño no necesariamente posee una medida en común, ya que 

existen diferentes formas de hacer y decir; depende del punto de vista desde donde se 

interprete, sin embargo, es innegable que resulta indispensable que exista otro para 

fundamentar procesos de selección e interpretación identitarios. 

 

La identidad se entiende como un proceso de construcción simbólica de identificación-

diferenciación que se realiza sobre marcos de referencia que pueden ser territoriales, de 

clase, étnicos, culturales, de sexo y/o de edad, en donde los actores suelen excluir e incluir 
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constantemente a otros individuos en esas categorías. Los procesos identitarios son 

fenómenos sociales porque son resultado de las relaciones de los actores consigo mismos, 

pero también con otros actores. En este sentido “el otro” no sólo sirve para contrastar lo 

que yo “soy”, sino para configurarme también en función de él. El proceso identitario, 

según Giménez, es un “proceso subjetivo (y frecuentemente autoreflexivo) por el que los 

sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la 

autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados y 

relativamente estables en el tiempo” (2007:61). 

 

En esta tesis se concuerda con la idea de Giménez (2007: 87) quien propone considerar a la 

identidad en un sentido multidimensional que se construye o configura en un esfuerzo 

constante por mantenerse coherente frente a los demás:  

 

No existe una doble identidad o múltiples identidades en un mismo individuo sino más 

bien, una sola identidad multidimensional que el individuo en cuestión- quien nunca es un 

sujeto pasivo- se esfuerza por mantener más o menos integrada y unificada frente a las 

presiones centrífugas de su entorno. 

 

En este sentido se le otorga a los actores la posibilidad de ser activos en el ejercicio de sus 

configuraciones identitarias, teniendo presente que no es que un actor tenga múltiples 

identidades, sino varias facetas de la misma. Por otra parte, el autor también distingue entre 

dos perspectivas que atañen a las configuraciones identitarias, lo que es propiamente 

individual y lo que es colectivo o social, diciendo que: 

 

Nos bastará con decir que la identidad puede ser individual o colectiva. La primera se 

relaciona, grosso modo, con la idea que tenemos acerca de la clase de persona que somos 

y de nuestra diferencia con respecto a los demás; a lo que corresponde simétricamente la 

idea que los demás tienen de nosotros. Nuestra identidad real resulta de la negociación 

entre ambas perspectivas, es decir, de la intersección entre identidad autodefinida e 

identidad reconocida. De modo análogo, la identidad colectiva implica la diferenciación 

entre los grupos y los colectivos con base en la diversidad y especificidad de sus 

respectivos proyectos y legados culturales compartidos (Giménez, 2011: 123). 
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La identidad es una “construcción social dentro de una situación relacional (…) de 

interacción y de comunicación social” (Jiménez Naranjo, 2009: 244), a través de una red 

de relaciones discursivas, en donde no sólo interactúan los actores, sino también sus 

posiciones y opiniones por medio de la comunicación. En este sentido, los actores se 

configuran discursivamente en un proceso de interacción y reconocimiento. Para Taylor, el 

reconocimiento se basa en el diálogo, ya que “siempre definimos nuestra identidad en 

diálogo con las cosas que nuestros otros significantes desean ver en nosotros, y a veces en 

lucha con ellas” (Taylor, 2001: 53). 

 

Nunca dejamos de configurarnos porque siempre estamos en relación e interacción 

discursiva con los otros. Esto quiere decir que no existen identidades únicas, inmutables y 

estáticas, como menciona Bartolomé (2006: 73): 

 

Las identidades se construyen a lo largo de un proceso social de identificación, pero ello 

no significa que existan identidades originales o esenciales, o verdaderas y falsas, que 

tienden a ser reemplazadas por otras más o menos legítimas o espurias, sino que cada una 

de las manifestaciones identitarias corresponden a un específico momento histórico y su 

mayor o menor legitimidad no puede ser objeto de un análisis valorativo por parte del 

investigador, ya que es vivida como una totalidad por sus protagonistas. 

 

Es el carácter social de las identidades es el que hace que su configuración sea un proceso 

marcado por relaciones políticas, históricas e ideológicas en constante lucha y negociación 

por medio del diálogo. Así, Taylor (2001: 55) amplia diciendo que: 

 

El que yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya elaborado en el 

aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte 

interno, con los demás (…) Mi propia identidad depende, en forma crucial, de mis 

relaciones dialógicas con los demás. 

 

La identidad, entonces, se define en la comunicación por sus “fronteras” a manera de 

“marcadores” o “emblemas de contraste”. Estos suelen ser conscientes y expresarse de 

manera discursiva, como propone Jiménez Naranjo cuando menciona que “la identidad, 
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por su parte, es portadora de una concepción mas abstracta, discursiva y consciente que la 

cultura. Es decir, la cultura se define más por la experiencia- que es concreta- y la etnicidad 

por el discurso- más abstracto y consciente” (Jiménez Naranjo, 2009: 257).  

 

Las identidades se configuran por la apropiación selectiva de ciertos repertorios culturales. 

Se construyen “a partir de la apropiación, por parte de los actores sociales, de determinados 

repertorios culturales considerados simultáneamente como diferenciadores (hacia fuera) o 

definidores de la propia unidad y especificidad (hacia adentro)” (Giménez, 2010: 5). 

Nacemos en una comunidad de vida, en una comunidad de sentido que, a su vez, le da 

sentido a nuestra realidad y en la interacción comunicativa entre las personas la cultura se 

manifiesta. La cultura se construye por la interacción de los seres humanos, pero nunca 

estará del todo construida porque la propia interacción continua de los seres humanos está 

en constante construcción (Alsina, 1999). Menciona Giménez (2007: 56) que la cultura: 

 

Es la organización social del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los 

sujetos en forma de esquemas o de represtaciones compartidas, y objetivado en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. 

 

La identidad marca fronteras entre un nosotros y los otros a través de los rasgos culturales 

distintivos; es el lado intersubjetivo de la cultura o “la cultura interiorizada de forma 

específica, distintiva y contrastiva” (Giménez, 2010). La identidad, de la manera en que se 

ha venido mencionando, implica entonces la asunción de roles, entendidos éstos como 

“tipificaciones de quehaceres” propios y de otros. Los roles implican tipos de actores en un 

determinado contexto, y el peso de ellos en las interacciones es que permiten “prever” las 

acciones de los otros. A partir de los distintos roles que se asumen o se asignan en las 

distintas situaciones de interacción, se establecerán o no procesos de identificación y de 

legitimación; entendiendo a la legitimación como el reconocimiento que indica por qué un 

individuo debe de realizar una acción y no otra, pero también por qué las cosas son lo que 

son, siendo las explicaciones legitimadoras las que fundamentan y repercuten sobre las 

formas de interacción (Berger y Luckmann, 2003). 

 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

30 
BELÉN FERREYRA 

Los procesos de legitimación suelen llevarse a cabo por actores o circunstancias 

“hegemónicas”. Dietz (2003) menciona que lo hegemónico aplicado a lo cultural refiere 

“todo tipo de prácticas culturales que constituyen sistemas de sentidos y valores generados 

en contextos de dominación y subordinación y que por tanto han internalizado dichas 

desigualdades” (Dietz, 2003: 33). Como lo que podría ser un recurso estratégico a estos 

procesos de legitimación, el mismo autor menciona, retomando a Hall y a Spivak, que los 

actores poseen una capacidad de recurrir a un tipo de “esencialismo estratégico” que 

“temporal y transitoriamente permite a las nuevas comunidades culturalmente híbridas a 

encubar sus múltiples facetas identitarias” (Dietz, 2003: 47). Por su parte, en relación a lo 

anterior, para Giménez (2002: 47) el concepto de estrategia se refiere a que: 

 

Los actores disponen de cierto margen de maniobra, y que en función de su apreciación 

de la situación utilizan de una manera estratégica sus recursos identitarios. Sin embargo, 

el concepto de estrategia identitaria no significa que los actores sociales son 

completamente libres para definir su identidad según sus intereses materiales y 

simbólicos del momento. Las estrategias deben tomar en cuenta necesariamente el marco 

estructural, la situación social, la correlación de fuerzas entre los grupos, las maniobras de 

los demás, etc. 

 

Es decir, las estrategias identitarias no se crean con total libertad, sino únicamente hasta 

cierto punto. Siempre estarán sujetas a otros actores, los contextos donde interactúan y las 

relaciones de poder que se manifiesten. A continuación se expondrán las consideraciones 

teóricas en relación a lo que en este trabajo se comprende como identidades étnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

31 
BELÉN FERREYRA 

2.7. Las identidades étnicas 

 

Las identidades étnicas suelen ser más fuertes que cualquier otra dimensión identitaria de 

los actores por la carga política que a menudo conllevan. Los miembros de un determinado 

grupo étnico por lo general comparten una visión común de su historia, su pasado y su 

presente que por medio de relatos y símbolos son legitimados. Menciona Navarrete que los 

actores suelen considerar a sus identidades étnicas más fuertes y duraderas que ellos 

mismos, “de ahí que a veces estemos dispuestos a dar la vida por nuestra comunidad o 

nuestra nación” (Navarrete, 2004: 26). 

 

La identidad étnica resulta difícil de ser impuesta ya que es un sentimiento propio de la 

dimensión identitaria étnica del actor en cuestión. Por lo tanto, y siguiendo la línea de lo 

anterior, el mismo autor menciona la importancia de realizar una distinción importante 

entre las categorías emic y etic sobre identidades y categorías étnicas al comentar que: 

 

Las primeras se aplican fundamentalmente desde adentro, son usadas para definir quién 

es uno y cuál es el grupo al que pertenece. Las segundas suelen ser aplicadas desde 

afuera, para clasificar a los que pertenecen a grupos diferentes que uno, o para agrupar 

distintos grupos étnicos en un grupo más amplio (Navarrete, 2004: 26). 

 

Es así como la etnicidad puede ser comprendida como la expresión identitaria étnica 

particular propia de la interacción entre grupos y su definición consecuente. Así, Dietz 

(2003: 84) la entiende como: 

 

Aquella forma de organización de grupos sociales cuyos mecanismos de delimitación 

frente a otros grupos con los que se mantiene algún tipo de interacción, son definidos por 

sus miembros a partir de rasgos considerados distintivos de las culturas que interactúan y 

que suelen presentar con un lenguaje biologizante, por ejemplo recurriendo a 

terminología de parentesco y ascendencia. 

 

La etnicidad como expresión identitaria étnica está integrada por un aspecto organizativo 

de formación de ciertos grupos sociales y sus interacciones, y por un aspecto simbólico 
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identitario de pertenencia mediante una “conciencia étnica distintiva”. En cuanto al aspecto 

organizativo, éste se expresa de manera dialéctica por un “nosotros” incluyente frente a un 

“ellos” excluyente, y en cuanto al aspecto simbólico, se expresa como un sentir de 

pertenencia individual al “nosotros” (Dietz, 2003). 

 

La identidad étnica es una construcción ideológica, histórica, relacional, no esencial y 

variable, que suele manifestar un carácter procesual y dinámico y que requiere de 

referentes culturales para constituirse como tal, así como demarcar los límites que la 

separan de otras identidades. Según Dietz (2003), la identificación étnica entre grupos de 

actores “supone un acto discursivo- consciente, aunque luego internalizado- de 

comparación, selección y significación de determinadas prácticas y representaciones 

culturales como emblemas de contraste en la situación intercultural” (Dietz, 2003: 104). En 

ese sentido, la etnicidad, según el mismo autor es un “epifenómeno del contacto 

intercultural que, a su vez, estructura la interacción de dicho contacto mediante la selección 

de determinados emblemas de contraste frente a otros” (Dietz, 2003: 105). 

 

Un proceso ligado al de las identidades étnicas es el de etnogénesis. El concepto de 

etnogénesis se refiere a procesos sociales protagonizados por grupos étnicos y a nuevas 

configuraciones que incluyen grupos partícipes de una misma tradición cultural. Es un 

proceso histórico de reconfiguración que ha existido y existirá siempre que haya presente 

diversidad humana. Bartolomé (2006) menciona que “las etnogénesis se refieren al 

dinamismo inherente a las agrupaciones étnicas, cuyas lógicas sociales revelan una 

plasticidad y capacidad adaptativa” (Bartolomé, 2006: 194).  

 

Los procesos de etnogénesis tienen relación con procesos culturales de hibridación, lo que 

significa que tanto las culturas como las dimensiones identitarias capaces de expresarlas no 

son datos inmutables o esenciales de una persona o grupo de personas, sino que están en 

constante reconfiguración de acuerdo a las necesidades de los actores en cuestión. Estos 

procesos implican una reafirmación étnica mediante la re apropiación y la re invención 

cultural, por lo tanto son capaces de generar culturas híbridas y nuevas identidades (Dietz, 

1999). 
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2.8. Las identidades juveniles 

 

Al hablar de la dimensión “juvenil” de las identidades, se entiende a la juventud como una 

construcción cultural que es relativa en el tiempo y en el espacio, ya que cada grupo 

humano con sus respectivas características de convivencia cultural crea los espacios y 

formas necesarias para lograr una armonía entre sus integrantes. Las identidades juveniles 

por lo general se congregan de acuerdo con cierta empatía con determinadas expresiones 

particulares que sirven para marcar diferencias (Zebadúa, 2009), a manera de “marcadores 

juveniles”, en la forma de entender y nombrar la realidad. 

 

Duarte (2000) menciona que la idea de “lo joven” debería de ser considerado a partir de las 

juventudes antes que desde la juventud. El autor menciona que desde una mirada 

adultocéntrica3, que sitúa al adulto como punto de referencia para el mundo juvenil, se ha 

considerado a la juventud con, por lo menos, cinco significados diversos. El primer 

significado de la juventud remite a una etapa de la vida humana como una más dentro de la 

infancia, la adultez y la vejez, y suele tomarse como el “pre mundo adulto” asociado al 

ingreso al mercado laboral, de producción y de consumo.  

 

El segundo significado es como grupo social, que ligado con una edad biológica se la 

considera como momento o actitud de vida, en donde se está “permitido” pensar, decir o 

hacer ciertas cosas. La tercer forma de entender la juventud es como una actitud ante la 

vida, en dónde adjetivos como jovial, novedoso, actual o moderno caracterizan, desde el 

punto de vista adulto, lo que los jóvenes “deben ser”. El cuarto significado que suele 

atribuírsele a la juventud es como generación futura, que paradójicamente reconoce y al 

mismo tiempo descalifica tomándola como algo que será pasajero al “madurar”. 

Finalmente, la quinta forma como se ha concebido a la juventud es como el momento en el 

cual se “vale probar”, y por lo tanto cometer errores y vivir experiencias que eventualmente 

se abandonarán en pos de la “madurez”. 

                                                
3 “El mundo adulto tiende a acentuar sus miradas sobre el mundo juvenil (…), mayormente desde 
las imágenes prefiguradas que no siempre coinciden con la realidad y por lo demás muchas veces ni 
siquiera logran conocer dicha realidad juvenil, ya que inmediatamente le anteponen el prejuicio que 
su lente les entrega” (Duarte, 2000: 62). 
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Lo que subyace a estas formas de entender a la juventud, es una idea de homogeneización y 

estigmatización de discursos, en donde al hablar de juventud como una sola, se acaba 

objetivando y al mismo tiempo invisibilizando todo el conjunto de aspectos que involucran 

al mundo juvenil. Por lo tanto, en concordancia con Duarte, se plantea una forma de 

entendimiento de las juventudes como: 

 

Diversas expresiones y significaciones del entramado complejo que surge en nuestras 

sociedades desde un grupo social y que se expresa de maneras múltiples y plurales. Estas 

juventudes son de larga data, surgen como grupos sociales diferenciados, con 

particularidades y especificidades en cada sociedad y en cada intersticio de ella, entre los 

espacios de las palabras van surgiendo con distintos rostros, olores, sabores, voces, 

sueños, dolores, esperanzas (Duarte, 2000: 65).  

 

Resulta apropiado para este trabajo considerar a las juventudes como construcciones 

heterogéneas situacionales y relacionales, donde los tiempos y los espacios son tan 

heterogéneos que responden a una diversidad de “intensidades del tiempo social” y a 

formas diferenciadas de envejecimiento, siendo reguladas por poderes sociales que suelen 

estar caracterizados por una visión adultocéntrica (Valenzuela Arce, 2005).  

 

Martín Criado por su parte, menciona que la idea de juventud no responde a una categoría 

homogénea que se pueda reducir a grupos de edad como único factor en común y que, por 

ello, no se puede asumir que existe una sola forma de ser jóvenes. Para este autor, la 

juventud es: 

 

Una ilusión bien fundada. Ilusión, porque presume una identidad de sujetos a partir 

únicamente de la identidad cronológica sin plantearse la diferencia de condiciones 

materiales y sociales que, a igual edad, se produce en diferentes posiciones de la estructura 

social. Bien fundada, porque a partir de toda una serie de dinámicas sociales, se va a 

imponer como categoría de percepción central en la categorización de los sujetos y sus 

prácticas, re alimentando y re construyendo así, su realidad social (Martín Criado, 2004: 

6).  
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El autor propone que dentro de cada grupo social se establecería una diferenciación por 

generaciones, en la cuál lo determinante no sería la edad biológica, sino los cambios en las 

condiciones sociales y materiales en las que se producen y viven determinados actores. 

 

En este sentido, el estudio de la juventud en América Latina ha sido por lo general abarcado 

desde una perspectiva urbana y se ha considerado a la juventud y lo rural como constructos 

teóricos irreconciliables en donde, por una parte, “lo joven” proviene de ideas de la 

industrialización, el capitalismo, la urbanización y la modernización y por tanto el “avance” 

de lo simple, lo tradicional y lo rural; y en donde “lo rural”, refiere a la contraparte de la 

modernidad y muchas veces como sinónimo de atraso. Aunado a ésto, dichas 

construcciones teóricas han sido formuladas en su mayoría desde un punto de vista 

biologicista y demográfico, siendo la edad cronológica el referente de partida (González 

Cangas, 2003). 

 

Son las distintas sociedades las que indican cómo se debe estructurar a las juventudes según 

las edades, asignando una supuesta identidad ligada a condiciones y dinámicas de 

existencia. Que además parece estar estrechamente ligado con las concepciones de los 

sistemas escolares en cada una de ellas, es decir, el sistema escolar en una sociedad 

homogeneizará de manera institucional las clases de edad, asignando roles, actitudes, 

conocimientos y procesos que supuestamente deben corresponder a cada estadío 

(Evangelista Martínez, 2011). 

 

Así concluye el apartado teórico que ha sido una suerte de brújula para orientar este trabajo 

de investigación. A continuación se expondrá una explicación del que ha sido el enfoque 

metodológico y cómo ha sido el procedimiento de inmersión y trabajo en el campo, así 

como el proceso de recolección, orden y análisis de los datos con los cuales se construyeron 

los capítulos empíricos. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

3.1. Fundamentos epistemológicos de la investigación 

 

Siguiendo los planteamientos de Berger y Luckman (2003) quienes proponen que lo que 

conocemos está construido socialmente, se considera que la realidad y los fenómenos que 

nos rodean, no podrían tener existencia fuera de los actores, ya que son socialmente 

construidos. Las acciones que dichos actores llevan a cabo suelen ser objetivas pero a su 

vez expresan significados subjetivos, por lo que hace que la sociedad tenga un carácter 

dual, siendo el lenguaje el que permite objetivar esas subjetividades. 

 

Siguiendo la línea del carácter dual entre subjetividad y objetividad, Juncosa plantea una 

relación entre lo que los actores dicen y lo que los actores hacen. Lo que se dice no es sólo 

una expresión que puede ser verdadera o falsa, sino que puede expresar y ser en sí misma 

una acción: 

 

Las expresiones o los enunciados concretos no solo tienen valor informativo o meramente 

descriptivo, ni su naturaleza se agota en el carácter de verdadero o falso o en su capacidad 

para reflejar un estado de cosas. Hay otras categorías para analizar un enunciado: puede 

expresar acción, adhesión o rechazo, o bien puede ser adecuado o inadecuado, efectivo o 

inefectivo, afortunado o desafortunado e, incluso, ofensivo (Austin 1982: 44ss citado en 

Juncosa, 2005: 18). 

 
Las expresiones no son sólo formas de decir sino también formas de hacer, por eso ambas 

categorías se pueden considerar como dimensiones inseparables. Decir es hacer algo y 

haciendo algo también se dice. Martín Criado contribuye a esta postura haciendo énfasis en 

que no se trata de encontrar una relación de verdad o de falsedad, en este caso entre lo que 

los actores dicen y lo que los actores hacen y para ello propone, retomando a Erving 

Goffman, entender a los discursos como prácticas en donde: 

 

Desde el momento en que renunciamos a la ilusión del sujeto verdadero, que tendría 

prácticas verdaderas o discursos verdaderos, solo nos queda la reconstrucción, a partir de 
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la investigación empírica, de la diversidad de sus prácticas, incluyendo entre estas los 

discursos, en los diversos ámbitos en los que se mueve (Martín Criado, 1998: 67). 

 

Menciona el autor que se trata de prácticas diversas con las cuales los actores no sólo se 

expresan, sino que también hacen cosas y que este decir y hacer está relacionado con el 

contexto y la situación específica. En este sentido, tomando en cuenta las aportaciones de 

los autores mencionados, se ha considerado que esta investigación sea de corte etnográfico, 

resaltando como cualidad que la etnografía intenta acercarse a las prácticas y procesos 

subjetivos que se manifiestan en la construcción de la realidad y que se encuentra 

estrechamente ligada con el punto de vista de los actores que viven dicha realidad: 

 

Más que en ninguna otra forma de investigación social, en etnografía dependemos de 

nuestros informantes: nos interesamos por sus visiones del mundo, tratamos de comprender 

el sentido de sus prácticas, intentamos seguir sus pasos y su ritmo en la construcción de su 

sociedad y su cultura (Honorio y Díaz de Rada, 1997: 91). 

 

Trabajando con un enfoque etnográfico que hace énfasis en la reflexividad se intenta 

combatir la división entre objetividad y subjetividad, y encontrar congruencias en el 

proceso, retomando una perspectiva emic, es decir de los discursos de los actores, y una 

perspectiva etic, que observa y registra la práxis de la interacción (Dietz, 2003). El ir y 

venir dinámico de reflexividad resulta apropiado para no esencializar y para no estatizar los 

procesos culturales y los procesos identitarios.  

 

Los actores producen prácticas que se desarrollan como procesos, y en este sentido, 

construyen y ponen en práctica las reglas que dan forma a la acción social, a las culturas y a 

las identidades que emergen de ellas (Díaz de Rada, 2010). Sin embargo, esta visión 

constructivista no implica necesariamente una completa libertad en las configuraciones, ya 

que además del peso que ejercen los factores externos, es necesario tomar en cuenta el peso 

que suelen ejercer las estructuras internas, es decir lo interiorizado y lo habitualizado 

(Giménez, 2002). 
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Es importante mencionar que para este trabajo se han denominado a los informantes como 

actores que se desenvuelven en ciertos escenarios. Recuperando a Callejo Gallego (2002), 

quien menciona que las situaciones sociales que se crean y a las que me acerco como 

investigadora, representan para las personas involucradas en ellas, demandas de actuación y 

de escenificación de sus prácticas y discursos cotidianos.  

 

Recupero también del mismo autor lo que presenta como la principal diferencia entre la 

perspectiva cualitativa y cuantitativa en relación a la importancia de los silencios como una 

forma más de comunicación, en donde “el silencio es un callar activo: no es algo que se 

calla por que se ignora sino, al contrario, es algo que se calla por que se conoce” (Callejo 

Gallego, 2002: 418). Es precisamente la perspectiva cuantitativa la que lejos de considerar 

el silencio de los actores, lo excluye por completo, razón por la cual una perspectiva 

cualitativa para estas indagaciones es la más apropiada. 

 

3.2. El proceso de trabajo de campo 

 

El trabajo de campo realizado para esta tesis ha sido un proceso cambiante cuyos avatares a 

continuación redactaré. Fue aproximadamente un año y medio de viajar de manera 

intermitente a la comunidad de Tequila, en la Sierra de Zongolica del Estado de Veracruz, y 

cada viaje que realicé por más corto o largo que éste fuera, significó una experiencia 

completamente distinta a cualquiera de las anteriores, con experiencias, procesos y 

situaciones distintas. 

 

La primera inmersión en la Sierra de Zongolica consistió en casi un día entero de viaje en 

coche desde la ciudad de Orizaba hasta la comunidad de Tehuipango y de regreso, haciendo 

una parada prolongada en el panteón de Tlaquilpa debido a que era el día de Todos los 

Santos del año 20104. Este viaje causó en un mí una primera impresión de la zona, que con 

el pasar del tiempo se fue modificando, pero que me ofreció un panorama general de la 

                                                
4 Agradezco el apoyo en este primer viaje de reconocimiento a mi co director de tesis, el Dr. Alejandro 
Martínez Canales y las explicaciones y comentarios que fueron surgiendo en el camino para abrir mi 
panorama geográfico de investigación.  
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diversidad de las regiones de donde los estudiantes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) provienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen I. Panteón de Tlaquilpa. 
Archivo personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen II. Vista panorámica de Tehuipango. 
Archivo personal.  
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Los viajes consecuentes estuvieron distribuidos en dos fases, la primera consistió en viajes 

de dos días a la semana las cuatro semanas del mes, y la segunda, de tres a cinco días a la 

semana aproximadamente, una vez al mes. La periodicidad de los viajes realizados muchas 

veces se vio sujeta a los horarios de las propias clases a las que debía de asistir del 

programa de la maestría, lo cuál hacía que la experiencia en campo fuera menor de la que 

hubiera querido en tiempo, pero de mayor intensidad.  

 

Los viajes siempre los realicé sola, lo cual me ofrecía momentos de pausa de las clases del 

programa de maestría y también de reflexiones del propio trabajo de campo. En una 

primera instancia mi base era la ciudad de Orizaba y “subía y bajaba” diario, pero 

posteriormente la familia Colohua me abrió las puertas de su casa para quedarme con ellas, 

lo cuál fue una excelente oportunidad para estrechar lazos y conocer experiencias propias 

de personas que han nacido y viven diariamente al ritmo de la comunidad, además de la 

particular características de que una de sus miembros es ex alumna de la UVI. 

 

Cada uno de los viajes realizados contribuyó a su manera a la recopilación del material 

empírico, sin embargo algunas de las experiencias vividas en cada uno de ellos han debido 

de quedar fuera de esta tesis porque no tienen una relación tan estrecha con la propuesta 

planteada en ella. Aunque cabe mencionar que esto no significa que indudablemente como 

contexto han jugado un papel muy significativo para comprender los procesos que planteo, 

además de brindarme un crecimiento profesional y personal. 

 

3.3. Muestreo y muestra 

 

La técnica principal empleada para el muestreo de los actores fue la de bola de nieve, 

debido a que la selección inicial de los mismos se realizó de manera aleatoria, y fueron 

ellos quienes de una u otra manera en las conversaciones sostenidas, me recomendaban que 

platicara con otros estudiantes. Sin embargo, se delimitó la muestra a estudiantes de 2º y 4º 

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

propósito de poder darles seguimiento en el periodo de trabajo de campo en sus cambios de 

semestres. Así también se trabajó con algunos estudiantes de 8º semestre que se 
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encontraban a pocos meses de graduarse de la licenciatura. El sexo y el lugar de 

procedencia de los estudiantes correspondieron a la misma técnica, es decir, fueron de 

selección aleatoria (cfr. Anexos imagen I). 

 

En los comienzos de esta tesis se pretendía considerar un cuerpo más amplio de actores 

informantes. Estos iban a ser “actores estudiantiles” como aquellos centrales en la 

investigación en su relación con “actores docentes” y “actores relacionales” o miembros 

parte de la universidad sin ser docentes ni estudiantes. Se realizaron siete entrevistas con 

actores relacionales incluyendo al coordinador de la sede, al apoyo académico, al apoyo en 

mantenimiento, al apoyo en cafetería, al apoyo secretarial, al apoyo en contaduría y al 

encargado del centro de cómputo. También se realizaron cinco entrevistas con docentes. 

Sin embargo, conforme fue avanzando el proceso de investigación, se fue haciendo 

necesario acotar las relaciones de los estudiantes ya que a su vez se acotaba el tema en 

general de la investigación: el foco ya no se acentuaba en las relaciones de los estudiantes 

con otros actores, sino en las configuraciones identitarias étnicas y juveniles propias de 

cada uno de ellos. Sin embargo, el hecho de que se haya acotado el tema y los actores de 

esta investigación, no implica que los aportes de los otros actores no hayan sido 

significativos también como contexto (cfr. Anexos imagen II y III). 

 

En el periodo de trabajo de campo que se realizó para esta investigación, se desarrolló un 

proceso de acercamiento con los actores informantes que tuvo varias fases: 1. En un primer 

momento, las primeras dos o tres visitas al campo, dominó el fenómeno de la novedad, 

tanto para los actores informantes como para mi; todo nos llamaba la atención, todo los 

preguntábamos y yo en particular, todo lo anotaba. 2. Posteriormente nos fuimos 

conociendo un poco más y mis intereses de investigación se fueron aclarando, lo cuál 

implicó que los instrumentos y la estancia en general fuera un poco más específica. 3. 

Algunos actores informantes se mostraron dispuestos a dialogar desde un primer momento, 

otros se acercaron a mi con el paso del tiempo y algunos otros no demostraron interés 

alguno en todo el proceso. 4. Para las últimas visitas a campo, con algunos actores 

informantes me atrevo a decir que ya existía un lazo de confianza y una cierta comodidad 

en el diálogo.  
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En el proceso etnográfico llevado a cabo en este trabajo pude experimentar una relación 

paradójica con los actores informantes: por una parte existió un lazo cercano de confianza y 

complicidad que se fue reforzando con el paso del tiempo, pero por otra parte, siempre 

estuvo presente una cierta distancia propia de los roles que teníamos que mantener, ellos 

como informantes y yo como investigadora. Considero que esta relación paradójica es 

inevitable precisamente por el poder que confieren los roles que cada quién cumplíamos en 

esos momentos, algo de lo cuál hasta cierto punto es imposible de escapar, pero también 

por la barrera que los propios idiomas nos imponían en un ir y venir del náhuatl al español.  

 

3.4. Técnicas para la recopilación de la información 

 

Una de las técnicas etnográficas empleadas en este proceso de investigación fue la 

observación participante. Por medio de ella, en un primer momento de las indagaciones se 

pretendía un acercamiento a las relaciones entre los estudiantes de la UVI en sus prácticas 

de comunicación, en relación con otros estudiantes principalmente, pero también con 

docentes de la universidad y con actores externos a ésta, como familiares o miembros de la 

comunidad. Posteriormente esta técnica se empleó sólo con estudiantes individuales en 

situaciones áulicas. 

 

Callejo Gallego (2002) menciona que toda observación es el encuentro entre dos mundos, 

el de la vida cotidiana de los sujetos observados y el del observador, donde los silencios son 

los principales signos en la transición entre uno y otro, por lo que el análisis de los silencios 

en un inicio fue importante de considerar en relación a los propios efectos durante la 

observación misma. Se puede considerar que las primeras observaciones realizadas no 

fueron “tan participantes” debido a que no se había generado aún una situación de rapport, 

pero conforme fue pasando el tiempo, la participación de mi parte fue haciéndose más 

evidente debido a que en situaciones áulicas de clase, muchas veces mi rol era la de una 

estudiante más.  
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Otra técnica que fue empleada para este trabajo, sobre la cuál recayó el mayor peso en 

cuanto a recopilación de la información, fueron las entrevistas semiestructuradas para 

indagar en los procesos de configuración de las identidades étnicas y juveniles de los 

estudiantes. Se puede decir que fueron semiestructuradas porque si bien existía una guía de 

preguntas previamente elaborada, ésta se pensó de manera lo suficientemente flexible como 

para dar pie a temas, comentarios o preguntas de los propios informantes. Saaeda Shah 

menciona las implicaciones que tiene el trabajo de investigador-entrevistador en contextos 

interculturales, y menciona sobre esta técnica que: 

 

Es entendida como una actividad participativa para generar conocimiento, un proceso en 

donde los dos aprenden y en donde las subjetividades de los participantes en la 

investigación influyen en la recolección de datos y en el proceso de crear significado 

(Shah, 2007: 552). 

 

Las entrevistas muchas veces fueron “charlas” que implicaron más que responder una serie 

de preguntas previamente estipuladas en una guía; si bien ese fue el procedimiento, las 

conversaciones fueron una actividad de retroalimentación e intentos de comprender lo que 

se estaba diciendo y desde dónde se estaba diciendo, ya sea dando tiempos, pausas y 

momentos para responder, o dando pie y espacio para plantear temas que emergían de las 

propias charlas.  

 

Una tercera técnica que se tenía pensado emplear es la del grupo de discusión con el fin de 

explicitar el discurso implícito en la cotidianidad de los actores y analizar cómo éstos dan 

sentido a sus prácticas en determinadas situaciones sociales (Martín Criado, 1992). Sin 

embargo por la falta de tiempo según el propio cronograma estipulado, se decidió darle el 

mayor peso a las entrevistas semi estructuradas (cfr. Anexos imagen IV). 

 

3.5. Proceso de análisis y codificación de datos 

 

El proceso de análisis de datos consistió en un “ir y venir” constante entre los datos 

obtenidos en el trabajo de campo, el objetivo de la investigación, las preguntas de 

investigación y las categorías de la misma. Se dieron varias lecturas profundas del material 
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empírico mientras se categorizaba en relación a la teoría consultada y a las propias 

propuestas emergentes del mismo material. Se recurrió también a un ejercicio de 

validación, triangulando las observaciones anotadas en el diario de campo, junto con el 

material volcado en los llamado análisis de diario y las respectivas entrevistas realizadas a 

los actores, que en varias ocasiones fueron dos de ellas. 

 

Una breve explicación del procedimiento es la siguiente: 1. Cada salida a campo fue 

registrada de manera visual con fotografías y de manera escrita en el diario de campo, que 

posteriormente era analizado para generar reportes o análisis de diario; 2. Todas las 

entrevistas realizadas fueron grabadas y posteriormente, por lo general sin permitir que 

transcurriera más de una semana, fueron transcritas a documentos electrónicos y archivadas 

en carpetas digitales; 3. Todo el material empírico fue impreso para conformar un cuerpo 

empírico sobre el cual se hicieron anotaciones y subrayados como proceso de 

categorización. Este proceso de categorización fue un ir y venir entre la teoría y lo que 

emergía del propio material empírico. Así mismo implicó una constante revisión de mis 

objetivos y preguntas de investigación a manera de actividad completa que tuviera en 

cuenta todos los componentes del proceso.5; 4. A partir de este proceso de categorización se 

pudo realizar un análisis profundo del material de campo y a su vez, posterior a un proceso 

de selección de fragmentos, un proceso de codificación del mismo.  

 

Por último, cabe comentar que el proceso de codificación de los datos se llevó a cabo de la 

siguiente manera: Inicial de si es entrevista o fragmento de diario de campo, inicial del 

nombre del entrevistado, edad del entrevistado y fecha de la entrevista realizada. Así, un 

ejemplo es: (E-R-23-12/03/12): E (entrevista)- R (nombre)- 23 (edad)- 12/03/12 (fecha). 

 

 

 

 

                                                
5 Para el proceso de categorización agradezco la orientación y los comentarios de la Dra. Yolanda Jiménez 
Naranjo quien, tanto en la clase que nos impartió a los estudiantes de la maestría como en asesorías 
personales, siempre procuró exponer sus puntos de vista y sugerencias de manera constructiva.  
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4. LA UVI SEDE GRANDES MONTAÑAS COMO INSTITUCIÓN 

INTERCULTURAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

A lo largo de este capítulo pretendo situar al lector/a en el marco de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) como aquella que ha servido de contexto a mis 

indagaciones. Expondré una breve mirada de la educación superior intercultural así como 

de las universidades interculturales centrándome en la UVI en su sede-región de las 

Grandes Montañas.  

 

4.1. La educación superior intercultural 

 

La Constitución Política mexicana define en el artículo 3º que todo individuo tiene derecho 

a recibir educación, siendo el Estado el responsable de brindarla. En el artículo 2º de la 

misma se reconoce que México tiene una composición pluricultural y el Estado debe 

garantizar los niveles de escolaridad para todos los pueblos y comunidades indígenas, 

“favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior” 

(2011: 3). Esto significa que jurídicamente está plasmado el carácter socialmente diverso 

del país, así como el derecho de todos los individuos de acceder a la educación. Sin 

embargo, en la realidad cotidiana ésto no ha sido ni es siempre así.  

 

En el periodo histórico posterior a la II Guerra Mundial, con el desarrollo de una visión 

liberal de las sociedades y la intención de establecer Estados Naciones, se empezaron a 

considerar con más atención los derechos y garantías individuales y grupales de los 

individuos. Ésto generó tendencias asimilacionistas para con los grupos étnicos, culturales 

y raciales que formaban parte del entramado social, porque se requería de ellos unirse u 

homogeneizarse con el resto de la sociedad. Esta tendencia a crear una “cultura nacional 

común” para un supuesto fortalecimiento generó políticas públicas en cuestiones de 

diversidad, como por ejemplo en el ámbito de la educación la creación de programas de 
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enseñanza de las “lenguas oficiales”6 con un objetivo integracionista (Aguado Odina, 

1991). 

 

En la segunda mitad de la década de los ochenta, México comenzó a vivir una serie de 

cambios políticos y sociales derivados de la firma de acuerdos económicos como el 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), a partir de los cuales se 

percibió un auge de la educación superior en contextos principalmente urbanos del país, 

mientras que las regiones rurales no se beneficiaron del todo de este crecimiento. Fue en 

1994, con la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y 

posteriormente la firma de los acuerdos de San Andrés (1996), que se hizo más patente la 

necesidad de contar con un mayor alcance, calidad y pertinencia de instituciones de 

educación para toda la población mexicana.  

 

Con el surgimiento de estos “novedosos actores étnico-regionales” (Dietz y Mateos Cortés, 

2011) se replantearon las relaciones entre el Estado y la sociedad, transformando la 

educación intercultural bilingüe que hasta el momento existía en un ámbito de política 

pública. El replanteamiento del debate sobre este tipo de educación se llevó a cabo con la 

intención de negociarla y redefinirla, ya no como un recurso o un problema a solucionar, 

sino como un derecho colectivo. Son estas tensiones las que determinarán los discursos 

sobre la educación  intercultural en México, que se caracterizan por su composición mixta 

entre nociones pedagógicas y conceptos político-étnicos. 

 

Según el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en México se entiende a la 

educación superior como un medio para: 

 

Acrecentar el capital humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva 

de los mexicanos; para enriquecer la cultura con las aportaciones de las humanidades, las 

artes, las ciencias y tecnologías; y para contribuir al aumento de la competitividad y el 

                                                
6 Cuando se habla de lenguas oficiales se refiere básicamente al idioma español y se encuentra implícita la 
crítica al no reconocimiento del resto de los idiomas indígenas del país, que para sus hablantes, el español no 
es su idioma materno. Cabe recordar que México es uno de los países del mundo con mayor diversidad 
lingüística, existiendo en él 68 lenguas indígenas y 364 variantes, que por factores como el no 
reconocimiento, la falta de práctica o el fallecimiento de sus hablantes, se encuentran en riesgo de extinción.  
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empleo requeridos en la economía basada en el conocimiento. También es un factor para 

impulsar el crecimiento del producto nacional, la cohesión y la justicia sociales, la 

consolidación de la democracia y la identidad nacional basada en nuestra diversidad 

cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la población (SEP, 

2003:183). 

 

Es de destacarse cómo este planteamiento admite la existencia de una diversidad cultural 

en el país; sin embargo, se sigue sugiriendo la importancia de la educación para la 

consolidación de “una sola cultura” así como una “sola identidad nacional”. En este 

sentido, Dietz y Mateos Cortés (2011) explican que en México suele entenderse a la 

educación intercultural como un discurso propio de una fase postindigenista que pretende 

redefinir las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado, y superar las limitaciones 

de la educación indígena bilingüe-bicultural, aunque siga existiendo un sesgo hacia las 

cuestiones étnico-indígenas. 

 

En esta tesis, en concordancia con Aguado Odina, se entenderá a la educación intercultural 

como “una práctica, una forma de pensar y hacer que entiende a la educación como 

transmisión y construcción cultural; que promueve prácticas educativas dirigidas a todos y 

cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto” (2003: 63). Así, a continuación 

se expondrá cómo algunos de estos planteamientos sobre educación intercultural se pueden 

observar en las universidades interculturales.  

 

4.2. Las universidades interculturales 

 

En México las Instituciones Interculturales de Educación Superior (IIES) surgen durante la 

administración del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien por medio de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y a través de su Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) planteó el proyecto de creación de las 

universidades interculturales7. Los antecedentes de la existencia de la CGEIB datan del año 

                                                
7 Durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox, se llevó a cabo una propuesta de creación y desarrollo de 
las llamadas Universidades Interculturales. Se conformaron ocho de ellas que son: Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, Universidad Intercultural del Estado de México, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, 
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de 1992 con la reforma a la constitución que incluyó la definición de México como un país 

multicultural y plurilingüe. Para 1997, la educación primaria denominada como educación 

bilingüe-bicultural, cambia su nombre a educación intercultural-bilingüe, y en el año 2001 

se crea formalmente la CGEIB, planteando alcanzar una educación intercultural para toda 

la población y en todos los niveles educativos.  

 

Según un estudio coordinado por Mato sobre Instituciones Interculturales de Educación 

Superior (IIES) en América Latina, una característica que éstas tienen en común es que “en 

su currículum incluyen y ponen en relación contenidos propios tanto de los saberes, modos 

de producción de conocimiento y formas de aprendizaje de las respectivas tradiciones 

indígenas y/o afrodescendientes, así como de la ciencia y/o  saberes occidentales¨(2009 

:14). Esta característica particular que tienen en común las IIES no significa que en el 

cotidiano sean única y exclusivamente universidades para indígenas.  

 

Mato menciona que la idea de interculturalidad remite al reconocimiento profundo de la 

diversidad propia de la especie humana en términos de culturas o visiones de mundo, a las 

cuales corresponden no sólo diversas comidas, danzas y vestuarios, sino también diferentes 

sistemas de valores, diversas acumulaciones de saber, distintos modos de producción de 

conocimiento y diferentes modalidades de aprendizaje (2009: 15). Para la UVI, la 

interculturalidad es: 

 

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. Esta 

relación e interrelación metodológica se caracteriza por el respeto, la escucha, la apertura, 

la comprensión, el entendimiento y el reconocimiento de las diversas cosmovisiones a 

partir de las cuales las culturas se constituyen, ordenan, clasifican e interpretan su mundo 

(DUVI, 2009: 23). 

                                                                                                                                               
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Institución Intercultural del Estado de Sinaloa y la 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, cada una con características y formas de trabajo y operación 
muy distintas entre sí, básicamente de acuerdo al contexto que cada Estado en el que están situadas ofrece 
(redui.org). 
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Para fines de este trabajo, se entiende que “lo intercultural” en la educación debería de 

ampliar su horizonte a la pluralidad y diversidad existente en la construcción constante de 

relaciones inmersas en un contexto y periodo histórico específico, que no se encuentran 

exentas de conflictos, asimetrías y ejercicios de poder. Así como poder considerarse de 

manera transversal a todos las personas y procesos que cada una de ellas viven e 

intercambian durante sus procesos educativos. 

 

4.3. La Universidad Veracruzana Intercultural 

 

La UVI surge en 2005 de una coyuntura compuesta de tres factores e intereses. El primero 

se remonta al Seminario de Educación Multicultural en el Estado de Veracruz (SEMV), 

que desde 1996 trabajó en el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la 

Universidad Veracruzana (UV), ofreciendo cursos y posgrados; el segundo se refiere a los 

reclamos y peticiones de organizaciones y movimientos indígenas por acceder a 

instituciones de educación superior en sus comunidades; y el tercero es la firma de un 

convenio en 2004 entre la UV y CGEIB de la SEP para crear un programa intercultural.  

 

La UVI tiene la particular característica de ser la única de las universidades interculturales 

que está adscrita a otra universidad, la UV. Esta característica hace que la UVI esté basada 

en dos modelos educativos que convergen: el Modelo Educativo de la Universidad 

Intercultural, basado en el Enfoque Intercultural, y el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF) de la UV. El primero plantea que “el propósito central consiste en aprovechar las 

diferencias, en un proceso de complementación de los conocimientos construidos y 

compartidos con otros sujetos” (Casillas Muñoz, 2009: 36), mientras que el MEIF propone 

una cierta flexibilidad (de contenidos, tiempos y espacios), experiencias educativas en vez 

de materias o asignaturas y el programa de tutorías, para promover un “aprendizaje 

autónomo y para toda la vida” (Beltrán Casanova, 2007). 

 

El enfoque intercultural está sustentado en una perspectiva que considera la complejidad de 

las realidades sociales y culturales, y a partir de él “se considera a las funciones sustantivas 

de todo quehacer educativo como una oportunidad para propiciar procesos interculturales, 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

50 
BELÉN FERREYRA 

basados en la atención a la diversidad, el respeto a la diferencia y  la equidad” (UVI, 2007: 

16). Este enfoque considera una noción de educación que parece ser distinta ya que: 

 

Permite cuestionar la noción tradicional de conocimiento y de sabiduría, posibilitando que 

la comprensión y las representaciones del mundo que surgen y viven en el seno de 

tradiciones culturales distintas a la occidental, tengan cabida en un mundo cada vez más 

interconectado (DUVI, 2009: 20). 

 

En el artículo 155.1 del Estatuto General de la UV se menciona que es la Dirección de la 

Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI) la entidad académica facultada para ofrecer 

los servicios educativos de la UVI: 

 

La Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural es la entidad académica 

facultada para realizar proyectos de investigación, docencia y extensión, cuyos objetivos 

se orientan a la búsqueda de soluciones de problemas de los grupos humanos que habitan 

las regiones interculturales de Veracruz, estableciendo servicios educativos alternativos 

que permitan apoyar la formación integral de alumnos indígenas y mestizos, y promover 

el desarrollo de las regiones con sustentabilidad, así como la valoración y difusión de sus 

culturas y lenguas (DUVI, 2009: 16). 

 

En la actualidad, en la UVI se imparte la licenciatura única en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo (LGID); se trata de “un programa oficial y formalmente reconocido de 

licenciatura que se subdivide en ocho semestres y que responde a los requisitos de 

interdisciplinariedad, multi-modalidad, flexibilidad curricular y autonomía estudiantil que 

ha adoptado la UV en su conjunto como su Modelo Educativo Integral y Flexible” (Dietz, 

2008: 360). Resultan interesantes los planteamientos de la LGID en el sentido de que ésta: 

 

Se inserta en un proceso de carácter planetario orientado hacia el fortalecimiento de las 

capacidades humanas para sobrevivir como especie, así como en un proceso 

epistemológico que cuestiona la compartimentación y linealidad de los saberes, y su 

separación de las práctica sociales. Busca responder a un amplia gama de necesidades, 

desde el nivel local hasta el nivel global, aportando elementos para la comprensión 
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intercultural y para la lucha contra la pobreza, el deterioro ambiental, la enfermedad, la 

desestructuración cultural, la injusticia y la inequidad social (UVI, 2007: 6). 

 

En la LGID se ofrecen materias denominadas experiencias educativas (EE) que en su 

conjunto conforman orientaciones, entendidas como “campos interdisciplinarios de saberes 

y conocimientos destinados a profesionalizar al futuro gestor intercultural” (Dietz, 2008: 

360). Según la UVI (2007: 8s) las características principales de las orientaciones son:  

 

- Comunicación: Formar a profesionales en el ámbito de la promoción cultural, 

sustentándose en un empleo diversificado de los medios de comunicación y una lectura 

crítica de su papel en la construcción de identidades en el marco de la globalización. 

- Sustentabilidad: Establecer espacios de construcción intercultural de saberes para la 

formación de profesionistas capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en 

las regiones y la construcción de vías de desarrollo sustentables. 

- Lenguas: Propiciar la animación, gestión y mediación de procesos comunicativos ínter 

lingüísticos enmarcados en un enfoque intercultural, aplicando bases teórico metodológicas 

integradoras de diversas perspectivas de investigación. 

- Derechos: Formar recursos humanos para incidir en la resolución del rezago en la 

administración y procuración de justicia, en el acceso efectivo de los sectores vulnerables al 

estado de derechos, así como promover los derechos humanos para garantizar la seguridad 

jurídica. 

- Salud: Mejorar la situación de salud de las regiones rurales e indígenas, a través de la 

formación de profesionales que funjan como gestores de diálogo entre diversos modelos 

médicos y las comunidades. 

 

Según la misión que plantea la UVI, ésta tiene como prioridad la valoración, el respeto y el 

reconocimiento de las regiones interculturales del Estado: 

 

La construcción colectiva de saberes orientados a mejorar la calidad de vida de las 

regiones interculturales de Veracruz y avanzar a la sustentabilidad y el desarrollo de 

dichas regiones; hacia el reconocimiento y la valoración del acervo cultural y lingüístico 

de los grupos autóctonos, hacia el mejoramiento de las condiciones de salud, hacia el 
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ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la revaloración de los sistemas normativos 

comunitarios, y hacia la modificación de las relaciones de inequidad y discriminación que 

han prevalecido desde los centros de poder político, económico y cultural (UVI, 2007: 

65). 

 

Los planteamientos a largo plazo de la UVI responden a un trabajo que considera como su 

visión la de “propiciar diálogos interculturales, intercambios de saberes, investigaciones 

prácticas y colaboraciones entre los jóvenes de las regiones interculturales, el personal de la 

propia licenciatura GID, los migrantes de las regiones sede y una amplia gama de entidades 

de cada región y de otras regiones y países, con miras a la construcción de sociedades 

sustentables” (UVI, 2007: 66). 

 

El perfil de los docentes de la UVI es bastante diverso por el abanico de disciplinas de las 

que provienen. Se les llama docentes investigadores debido a que dentro de sus actividades 

se considera requisito destinar tiempo para un determinado proyecto de investigación. 

Provienen de rubros variados como humanidades, ciencias sociales, ingenierías y por lo 

general viven en el mismo lugar en donde se encuentra la sede de la UVI o en alguna región  

muy cercana a ella.   

 

El perfil de los estudiantes de la UVI es variado, ya que depende de las regiones-sedes y las 

características particulares de las zonas donde están ubicadas. Así como los docentes deben 

de incluir la investigación en sus actividades, los estudiantes también practican la 

investigación ya que se considera a ésta como “un elemento crucial que acompaña y 

sustenta la oferta académica a partir de la formación y actualización continua, el diseño 

curricular, los procesos de enseñanza y aprendizaje y la vinculación con el entorno local y 

regional” (DUVI, 2009:20). 

 

Señala Dietz (2008) que una de las características de la UVI es su “carácter novedoso”, y 

una de las razones por las cuales se considera así, es por la formación que reciben los 

estudiantes en su paso por la licenciatura y el papel que se espera que cumplan cuando 

egresen de ella:  
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Surge así una nueva generación de portadores y articuladores de saberes tanto académicos 

como comunitarios, tanto indígenas como occidentales, quienes en un futuro muy próximo 

tendrán que apropiarse de su papel de traductores que gestionan, aplican y generan 

conocimientos procedentes de mundos diversos, asimétricos y a menudo antagónicos, pero 

cada vez más estrechamente entrelazados (Dietz, 2008: 369). 

 

La UVI está asentada en lo que se ha nombrado como regiones interculturales que se 

caracterizan por procesos de hibridación cultural 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 (UVI, 2007: 6). 

 

Estas regiones interculturales-sedes son: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y 

Selvas. Según cifras de la DUVI del año 2009, la LGID atendía a un total de 633 

estudiantes, siendo la región-sede de Grandes Montañas la que más variaciones presentaba 

en la matrícula. La explicación que se menciona es una alta tasa de incorporación al 

mercado laboral formal e informal así como la cercanía de otras opciones educativas, como 

podría ser el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. Sin embargo, cabría mencionar 

como una posibilidad otro tipo de factores relacionados con flujos migratorios y 

características propias de la zona, sobre las cuales a continuación se ahondará.  
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Imagen III. Mapa de localización de las cuatro sedes regionales de la UVI.  

(Ávila Pardo y Mateos Cortés, 2008) 
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4.4. La UVI sede Grandes Montañas 

 

La UVI sede Grandes Montañas se encuentra ubicada en el municipio de Tequila, en lo que 

se ha nombrado como la Sierra de Zongolica8. Forma parte de la región Grandes Montañas, 

ubicada en el centro-oeste del Estado de Veracruz, en México. Ésta agrupa, con un total de 

59, el mayor número de municipios de Veracruz, y en el año 2000 abarcaba 19.6% de la 

población estatal, con 1 358 844 habitantes, de los cuales el 11.54% eran mayores de cinco 

años y hablaban una lengua indígena (Zamudio et al. en Martínez-Canales 2010: 9). Se 

puede acceder a la Sierra desde la ciudad de Orizaba por una carretera pavimentada, 

curvosa, estrecha y empinada, que a su vez comunica entre sí a los distintos pueblos de la 

misma. 

 

 

Imagen IV. Mapa de localización de la región de Zongolica. 
 (Rodríguez 2003: 60) 

 

                                                
8 De ahora en adelante en esta tesis mencionaré “la Sierra” refiriéndome a la Sierra de Zongolica para fines de 
practicidad y debido a que mis informantes así se han expresado.  
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Es una zona fría y boscosa, lo que hace que se desarrolle principalmente la actividad 

maderera para venta y autoconsumo entre sus habitantes. La actividad de la agricultura 

suele practicarse únicamente para autoconsumo ya que los espacios de parcela no suelen ser 

muy grandes ni fructíferos. Por estas razones, es común que los habitantes de la Sierra 

también se dediquen a otro tipo de actividades, como empleados en la industria de la 

construcción, empleadas domésticas, vendedores ambulantes y jornaleros. Estas 

actividades, la mayoría de las veces implican la migración de los individuos hacia los 

lugares donde puedan llevarlas a cabo y muchas veces estos procesos de migración coartan 

las posibilidades de estudio de quienes se ven obligados a hacerlo.  

 

La Sierra es una zona que se caracteriza porque los habitantes de sus poblaciones tienen 

una historia de migración hacia las ciudades que data de épocas prehispánicas, pero que 

desde mediados de los años ochenta se ha acrecentado y se ha hecho más visible. Ésto hace 

que las comunidades que componen dicha zona se caractericen por estar inmersas en 

procesos constantemente cambiantes económica, política y culturalmente (Martínez 

Canales, 2012). Estos procesos de migración han ido, de manera progresiva, cambiando las 

relaciones de comercio y circulación de bienes materiales y simbólicos entre las localidades 

de la Sierra, así como las relaciones culturales, la forma de entender la unidad comunitaria 

y los espacios étnicos, que ya no resultan tan fáciles de delimitar (Rodríguez, 2003).  

 

En un estudio etnográfico de los nahuas de la Sierra, Rodríguez menciona refiriéndose a los 

jóvenes, que “se manifiesta un marcado dinamismo en cuanto a las posturas (…) una 

inquietud por ganar un espacio en el seno de la sociedad nacional, en la cual se reconozcan 

y respeten las diferencias” (2003: 299). La autora plantea que estas posturas de los jóvenes 

responden a dos necesidades opuestas, por un lado “mantener y preservar la identidad 

étnica y las diferencias culturales”, y por el otro “compartir los beneficios que proporciona 

la participación en la sociedad hegemónica” (2003: 299). 

 

Es importante mencionar estos procesos que se viven y las reconfiguraciones que conllevan 

porque les permite mirar y mirarse de maneras distintas debido a que “su experiencia 

extraterritorial los libera de fronteras políticas y los relaciona con espacios en donde tienen 
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la opción de reproducir su propia cultura, de modificarla, pero también de cambiarla de 

forma definitiva” (Martínez Canales, 2012: 34). Martínez Canales (2012) plantea que, para 

realizar cualquier estudio en este contexto, no sería apropiado mirar a sus actores desde el 

punto de vista de la homogeneidad y una cultura territorializada, sino más bien contemplar 

estos procesos y sus posibles consecuencias como entes dinámicos. 

 

Por su parte, la población estudiantil que atiende la UVI sede Grandes Montañas representa 

regiones diversas. Provienen aproximadamente de veintiseis municipios serranos, entre 

ellos: Tenampa, Comapa, Tepatlaxco, Coetzala, Tequila, Tezonapa, Zongolica, Mixtla de 

Altamirano, Tehuipango, Texhuacan, Astacinga, Tlaquilpa, Los Reyes, Atlahuilco, 

Xoxocotla, Soledad Atzompa, Acultzingo, Aquila, San Andrés Tenejapan, Magdalena, 

Tlilapan, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, La Perla, Alpatláhuac, Calcahualco. Así como de 

la ciudad de Orizaba y su zona conurbada e incluso otras regiones del país como la ciudad 

de Oaxaca.   

 

En esta zona de la Sierra se habla principalmente el náhuatl, y si bien hay variantes al 

interior, existe una cierta uniformidad de la lengua que no impide del todo la comunicación 

entre sus hablantes. La lengua náhuatl pertenece a la familia Yuto-Nahua; en el caso de la 

zona de la Sierra, la variante lingüística que se habla es el náhuatl central de Veracruz e 

incluye municipios como Acultzingo, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, San 

Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa, Tlilapan, Xoxocotla 

y Zongolica (INALI 2008: 76). 
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Imagen V. Ubicación de familias lingüísticas en México.  

(INALI, 2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen VI. Ubicación de la familia lingüística Yuto-Nahua. 
(INALI, 2008) 
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Las instalaciones en las cuales comenzó a operar la UVI sede Grandes Montañas eran parte 

de una propiedad que se utilizaba para el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

(PAJA-SEDESOL) y fueron gestionadas por autoridades del municipio de Tequila y 

miembros de la propia comunidad. Las nuevas instalaciones, en las cuales se trabaja 

actualmente, fueron construidas en un terreno adquirido por el municipio y donado 

específicamente para su función. La sede actualmente se ubica en el barrio de Tolapa, sobre 

la carretera federal Orizaba-Tequila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen VII. Instalaciones antiguas de la sede regional de la UVI Grandes Montañas. 
Archivo personal. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen VIII. Instalaciones nuevas de la sede regional de la UVI Grandes Montañas. 
Archivo personal. 
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En la UVI sede Grandes Montañas la plantilla (hasta el momento de redacción de este 

capítulo de tesis) se encuentra conformada por veinte docentes, entre quienes se ha 

distribuido la carga académica. Cinco de ellos, además de ser los facilitadores de ciertas 

experiencias educativas, son los responsables de las respectivas orientaciones: Dr. Luis 

Alejandro Martínez Canales en comunicación, Dr. Víctor Enrique Abasolo Palacio en 

sustentabilidad, Mtra. Claudia Patricia Eguiarte Espejo en lenguas, Mtra. Anabel Ojeda 

Gutiérrez en derechos y Lic. Norma Edith Loeza García en salud (cfr. Anexos Imagen V). 

 

Este capítulo ha sido una descripción del panorama de creación, funcionamiento y 

perspectivas de las universidades interculturales, de la UVI y de la UVI sede Grandes 

Montañas en específico. En este contexto se encuentran inmersos los actores estudiantiles 

protagonistas de este trabajo de investigación, cuyas configuraciones identitarias étnicas y 

juveniles han sido de interés para indagar, y se presentan a manera de análisis en los 

capítulos a continuación. 
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Imagen IX. Estudiantes de la UVI Grandes Montañas en una sesión de clase escogiendo herramientas de 
trabajo. 

Archivo personal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen X. Estudiantes de la UVI Grandes Montañas analizando un material audiovisual en el centro de 
cómputo. 

Archivo personal. 
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5. CONFIGURACIONES IDENTITARIAS ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS 
ACTORES ESTUDIANTILES 
 
 
5.1. Reflexiones sobre cultura y pistas identitarias  

 

Este apartado empírico es producto de las conversaciones mantenidas con actores 

estudiantiles en donde surgió el tema de la cultura, la cultura nahua, y en relación a él 

surgieron ciertas pistas para considerar procesos identitarios étnicos y juveniles. El 

siguiente es un fragmento de diario de campo tomado en una sesión áulica cuyo docente y 

experiencia educativa se prefiere mantener en el anonimato, pero que en sí es apropiado 

para reflexionar sobre la idea de cultura: 

 

Durante toda la sesión se ha hablado de la cultura nahua asociándola expresamente con la 

gastronomía y la lengua náhuatl. Como si la cultura nahua fuera equivalente sólo a su 

lengua y su gastronomía. De hecho el docente me pregunta más de una vez que cómo se 

dice cierta palabra de comida en mi cultura y cómo en mi cultura es preparado cierto 

alimento (DC-03/05/11).  

 

Cuando la idea de cultura es limitada a la gastronomía, la lengua o el vestido como únicos 

componentes de la misma, se puede correr el riesgo de perder de vista su carácter 

dinámico. Jiménez Naranjo (2009b) menciona que se suele vincular lo lingüístico a lo 

cultural de tal manera que la lengua de una comunidad se considera como la cultura de la 

misma, dejando de lado todo un conjunto de otros rasgos que también implican procesos 

culturales activos y dinámicos. De esta manera cuando en una comunidad ya no se habla la 

lengua, no se utilizan los trajes tradicionales o no se consumen los alimentos que solían, se 

suele considerar que la cultura se ha “perdido”.  

 

Las repercusiones de un entendimiento poco flexible de la idea de cultura no permiten 

vislumbrar las prácticas culturales híbridas que suceden en estos contextos y que se hacen 

patentes en las prácticas propias de los procesos identitarios de sus actores. A continuación 

se presenta un fragmento de entrevista con un informante en donde se puede leer que es el 
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propio actor quien siente la necesidad de comentar qué es lo que “lo hace ser” de dónde es, 

pero también en relación únicamente a su gastronomía. 

 

Antonio viene de la ciudad de Oaxaca. Cuando estaba decidiendo qué estudiar y en dónde 

hacerlo, consideró ser guardabosques en Argentina, pero finalmente se decidió por estudiar 

en la UVI en su sede Grandes Montañas por cuestiones económicas y afectivas. Tiene 22 

años y en el momento en que se llevaron a cabo las entrevistas estaba cursando su segundo 

semestre de la LGID. Así, él comenta: 

 

Pues yo creo que en parte mis costumbres, por ejemplo Oaxaca es un estado, sobre todo la 

región de donde yo soy, yo soy de los Valles Centrales, es una región que está muy bien 

representada por su gastronomía, ya no por su vestimenta, principalmente por su 

gastronomía. Luego identificas a un Oaxaqueño cuando dices: “le encantan las tlayudas o 

le encantan los tamales de mole”. Entonces mucho de mí, yo reflejo mucho mi 

gastronomía o lo que yo como siendo Oaxaqueño (E-AD-22-24/03/11). 

 

En este caso se está asociando la cultura a las costumbres, sobre todo la gastronomía y la 

vestimenta, y se percibe que el proceso de identificación está relacionado con lo que él 

siente que refleja sobre el lugar de donde es, es decir, las prácticas de alimentación o las 

“comidas típicas” asociadas a la región de Oaxaca. Cuando las prácticas culturales se 

hibridizan a menudo se pueden generar sentimientos encontrados entre los actores que las 

manifiestan como consecuencia del sentirse y formar parte de un lugar por el hecho de 

haber nacido en él.  

 

A continuación coloco un fragmento de un caso que representa esos sentimientos 

encontrados, como consecuencia de las prácticas culturales hibridizadas, que puede generar 

el no vestirse como aquellos que pertenecen a su cultura, aunque existe también una 

aceptación de las modificaciones y aún así una identificación. Adán tiene 19 años y 

cursaba el segundo semestre de la LGID cuando fue entrevistado. Cuando se le preguntó 

sobre su lugar de nacimiento comentó que es de la comunidad de Vista Hermosa en el 

municipio de Tlaquilpa, originario de la Sierra de Zongolica. Antes de entrar a la UVI 

estaba considerando migrar hacia Estados Unidos con un tío, pero su madre y su hermano 
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que ya estudiaba en la UVI en ese momento, lo convencieron para que no lo hiciera. Él 

menciona: 

 

La lengua materna, que es el náhuatl. Convivir con la gente. Ser y formar parte de esta 

cultura indígena, ser nativo de esta Sierra. En todo, en mi gente, en mis costumbres, en mi 

vestuario, bueno aunque como que ya no me visto así como que ya no sería mi propia 

cultura sino que la cultura de mis vecinos o la cultura de mis familiares por que en tales 

momentos los hombres como que ya no acostumbramos así vestir el traje regional, tan 

solo las mujeres pero así como que ya muy modificado, entonces pues yo, así como que 

me identifico con formar parte de ellos aunque no me vista así tal como ellos, pero si me 

identifico con formar parte de esta región (E-AC-19-17/03/11). 

 

En este sentido, García Canclini (2004) menciona que el pensar en la hibridez de las 

prácticas culturales es una herramienta que ayuda a clausurar la posibilidad de pensar en 

identidades puras y esenciales, al no tomar sólo algunos rasgos como la lengua o ciertas 

conductas estereotipadas como únicos componentes de las mismas. El cual no 

necesariamente significa que no sea un proceso complicado y contradictorio para quienes 

experimentan y viven esas situaciones.  

 

Como en el siguiente ejemplo: Matías quería estudiar arquitectura en la UV y, al momento 

de su entrevista en tercer semestre, todavía no había decidido si quedarse o no en la UVI. 

Tiene 20 años, su padre fue presidente municipal de la comunidad de Tequila y apoyó en 

las gestiones de los terrenos y las carreteras de la sede anterior. Todavía algunos maestros 

comentan eso en clase. Vive con su padre, su madre y su hermano en Tequila. A 

continuación el actor comenta cómo él mismo siente ya no pertenecer a la cultura nahua 

por no hablar la lengua náhuatl: 

 

Tenemos la cultura nahua, bueno en sí yo ya no pertenezco mucho a la cultura nahua 

porque no hablo el náhuatl al cien por ciento, si acaso lo entiendo pero para entablar una 

conversación no me salen las palabras como ahorita me están saliendo las del español. Lo 

que pasa es que mi mamá no quiso que habláramos náhuatl y como somos una familia 

muy aparte sin mis abuelos, no nos enseñaron (E-M-20-28/09/11). 
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El no hablar la lengua náhuatl parece ser un motivo de exclusión cultural, y a quienes se les 

atribuye la responsabilidad sobre los hechos es a los padres, en este caso a la madre quien 

no le enseñó la lengua de sus abuelos. Este ejemplo se puede ver a la luz de los postulados 

de algunos autores del interaccionismo simbólico9 quienes proponen que el comunicar, en 

este caso en náhuatl, no sólo implica transmitir mensajes, sino también construir y 

mantener una cultura, ya sea en relación al náhuatl, al español o a ambos, aunque en 

muchos casos no dependa sólo de la persona sino también de quienes lo rodean y de 

quienes ha aprendido lo que sabe. 

 

El hecho de sentir que ya no se pertenece a una cultura por no hablar su lengua 

corresponde a un acto de configuración identitaria si se toma en cuenta la propuesta de 

Giménez (2011) de que en todo acto de comunicación no sólo se transmiten mensajes sino 

una cultura, una identidad y un determinado tipo de relación social que permite acceder a 

otros actores. En el caso de Laura, la siguiente informante, ella nació y vive en la 

comunidad de Tlilapan, en la Sierra de Zongolica, con sus papás. Cuando entró a la UVI 

dejó de salir con sus amigos de Orizaba porque se siente más cómoda con sus amigos en la 

UVI, además de que comenta que son las personas con las que más convive. Laura 

reflexiona sobre las razones por las cuales se siente partícipe de la cultura nahua y lo 

expone a manera de identificación identitaria, acentuando la relación simbiótica (Giménez, 

2005) que existe entre cultura e identidad:  

 

Tal vez me identifico porque ahí nació mi familia, y desde pequeña pues ahí he vivido. 

Tal vez me identifico un poco con la manera como viven ahí la gente porque pues todavía 

es un pueblo y todavía conservan algunas de sus costumbres y tradiciones (E-L-22-

03/05/11). 

 

La identificación aquí es por el lugar de nacimiento y donde ha estado, por una relación 

con sus antepasados y las personas que considera cercanas, pero también cabe la 

posibilidad de haber nacido en un lugar y haber vivido en otros o tener experiencias de 

otros lugares. Como en el caso de Adriana de 22 años, que estudia el sexto semestre de la 

                                                
9 Cfr. capítulo teórico de esta tesis. Pp. 18. 
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LGID y es de la comunidad de Acatitla, en el municipio de Astacinga, en la Sierra de 

Zongolica. Hay una similitud con el caso anterior en cuanto a la relación que existe entre 

cultura e identidades, ya que se aclara la participación o el hecho de ser partícipe de una 

cultura y el reconocimiento de la apropiación de los elementos de la misma en un sentido 

identitario. Además, la estudiante comenta la situación intercultural de conocer e 

interactuar con otras culturas y de esa manera reflexionar sobre la participación o no en la 

cultura propia:  

 

Si eres una persona que reconoce su identidad entonces no [se puede dejar de ser partícipe 

de una cultura], porque cuando empiezas a salir empiezas a conocer a más gente y te das 

cuenta que lo que tienes es muy importante, entonces no es tan fácil dejarlo (E-A-22-

13/03/12). 

 

Es posible conocer otros lugares y otras prácticas sin dejar necesariamente de sentirse parte 

de una cultura; se pueden realizar ejercicios de contraste para identificar, valorar e incluso 

resaltar “lo propio” y cuando los actores estudiantes citados hablan de cultura en estos 

ejemplos, parecen estar hablando de sus prácticas y puntos de vista particulares al respecto, 

pero siempre es en interacción con otros actores, ya sea con la gente de la Sierra, con los 

abuelos, con los padres o con los vecinos; Como en el caso de la siguiente informante.  

 

Xochitl ya no estudia en la UVI y desconozco los motivos por los cuales abandonó sus 

estudios. En el momento de la entrevista tenía 28 años y cursaba el cuarto semestre de la 

LGID.  Xochitl es de la comunidad de Río Blanco municipio colindante con la ciudad de 

Orizaba, pero nació en Tepito en el Distrito Federal y vivó dos años en la ciudad de 

Oaxaca. Ella se considera “chilanga”, pero comenta su empatía por la Sierra de Zongolica 

y por el trabajo que realiza ahí con jóvenes en la prevención de adicciones:  

 

Pues yo siento que, a mi en lo particular, para empezar, me encanta la Sierra de 

Zongolica, me identifico mucho, para empezar quisiera haber sido veracruzana, son 

mucho mas desplayados que nosotros, sus formas de hablar, sus vestimentas, tienen 

mucho más cultura que nosotros, ¿no? Y pues me identifico mucho porque aquí es más la 

naturaleza, la gente es más humana que en otros lugares, o sea el famoso tabú que existe 
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en las ciudades que, por ejemplo, Orizaba tiene muy marcado ese concepto de que son de 

la ciudad y para mi no son de la ciudad, son provincia también y ellos no se dan cuenta de 

que son provincia (E-X-28-03/05/11). 

 

Se entiende que la idea de cultura que tiene Xóchitl es distinta a las anteriormente 

comentadas ya que para ella la cultura parece ser algo que se tiene en mayor o menor 

medida, es decir, que hay quienes tienen más o menos cultura, y que el “nivel de cultura” 

que se tenga estará asociado al nivel de “humanidad” de la gente. En este caso ella 

manifiesta sentirse identificada con la gente que ella considera son de la Sierra. Sin 

embargo deja en claro la división de lo que para ella es provincia y ciudad. Por otra parte la 

informante pareciera estar realizando un ejercicio de contraste e identificación, afirmando 

lo que siente cercano de la Sierra y a la vez marcando una distancia con la ciudad, es decir, 

se está identificando pero a la vez diferenciando de sus compañeros en relación a una 

categoría geográfica o una referencia territorial (la Sierra- Orizaba- la ciudad).  

 

Los procesos identitarios suelen ser mecanismos reflexivos que ayudan a los actores a 

definir sus diferencias con otros actores mediante la autoasignación de un determinado 

repertorio de atributos culturales (Giménez, 2007). En los casos comentados se puede notar 

la relación que los actores encuentran entre cultura e identidad siempre en relación a ellos 

mismos y con otros actores, debido a la relación de alteridad en donde “los otros” ayudan a 

contrastar pero también a configurar en función de ellos. A continuación se analizarán 

algunos ejemplos identitarios étnicos de los estudiantes de la UVI con sus respectivas 

particularidades según sea el caso. 

 

5.2. Procesos identitarios étnicos  

 

La identidad étnica suele configurarse por las interacciones en y entre grupos sociales, y 

por un sentido de pertenencia a los mismos, es decir, en el discurso de los actores 

estudiantes con quienes se tuvo la oportunidad de dialogar, se percibe un sentimiento de 

pertenencia a cierta comunidad que los distingue de cualquier otra por determinados 

aspectos, mismos que se analizarán en este apartado. 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

68 
BELÉN FERREYRA 

 

La etnicidad que expresan los actores estudiantes suele estar asociada con ciertos referentes 

culturales como la lengua, el territorio o ciertas tradiciones que ellos consideran propias. 

Este sentido de identificación implica una selección de ciertas prácticas culturales a manera 

de “emblemas de contraste” o “marcadores étnicos” que los distinguen en las relaciones 

interculturales con el resto de los actores (Dietz, 2003). Al mismo tiempo por medio de ese 

proceso, se otorga un sentido de pertenencia entre ellos mismos y a determinados grupos. 

 

Gaby es de la comunidad de Tequila en la Sierra de Zongolica, donde vive con su mamá, 

su papá y seis hermanos. Al momento de la entrevista Gaby tiene 20 años y además de 

estudiar en la LGID estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Zongolica. 

Ocasionalmente también es trabajadora doméstica en la ciudad de Orizaba pero éste no es 

un trabajo que le agrade hacer, sino que lo considera pasajero hasta obtener su título. A 

continuación Gaby reflexiona sobre la identidad étnica y su relación con el hecho de vivir 

en dicha comunidad y el sentimiento de pertenencia que tiene con ella y sus respectivas 

tradiciones y costumbres:  

 

Por el simple hecho de pertenecer a una comunidad y por venir de una familia humilde y 

por tener las tradiciones y costumbres [se auto considera indígena]. Las tradiciones es lo 

que es más vistoso por todos, son las mayordomías, están en todo el año y hay muchas 

mayordomías. Todavía hay algunas costumbres y formas de celebrar, por ejemplo días de 

todos santos (E-G-20-12/03/12). 

 

Aunque cuando se habla de tradiciones y costumbres en el sentido más amplio éstas 

pueden ser aplicadas a varios grupos humanos, para esta estudiante la etnicidad está 

asociada también con el vivir y pertenecer a una familia humilde, adjetivo que en sí puede 

englobar desde una condición económica hasta una forma de ver y encarar la vida. Al igual 

que en el caso de la informante a continuación, quien comenta que lo que a ella le hace 

sentirse indígena es el hecho de hablar una lengua indígena, el náhuatl, pero también el 

hecho de que en su comunidad todavía se vistan con el traje tradicional (más allá de que 

ella lo siga portando o no) y conserven ciertas tradiciones: 
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Yo me considero indígena porque hablo una lengua indígena, el náhuatl y en mi 

comunidad se visten con el traje tradicional y en ciertos días festejan sus costumbres. Lo 

que es el Xoxotopil que se hace en las bodas pero que la gente lo está haciendo en los 

quince años y los bautizos. También las mayordomías y el santo patrón que es el 24 de 

junio. [también] Ser humilde yo creo, parte de ser indígena es ser humilde (E-G-21-

12/03/12). 

 

Nuevamente se expresa un sentido de pertenencia en relación a un espacio geográfico, una 

comunidad en la Sierra de Zongolica, aunque con cierta lejanía con algunas prácticas 

asociadas a dicha comunidad [en relación a ésto, la cursiva en la cita es mía] como por 

ejemplo el “se visten” y “festejan” de manera excluyente para quien habla pero incluyente 

para el resto de las personas de la comunidad que considera propia. A continuación 

Adriana, al igual que e el caso anterior, hace mención a ciertas prácticas modificadas: en el 

caso anterior sobre una práctica de bodas, y en el caso siguiente sobre el traje tradicional: 

 

Yo me considero indígena porque soy de una comunidad originaria de la Sierra de 

Zongolica y porque todavía conservamos nuestras costumbres y tradiciones como el 

Xochitlalis y tenemos algunos saberes tradicionales como la siembra del maíz y entre 

otras cosas como la vestimenta tradicional aunque ya no lo portamos todos. Y aparte 

porque hablo la lengua náhuatl (E-A-22-13/03/12). 

 

Dietz (2003) menciona que la etnicidad suele expresarse de manera discursiva y por lo 

general con un lenguaje “biologizante”, que recurre a terminología de parentesco y 

ascendencia para reforzar la larga existencia o la condición “enraizada” del grupo en 

cuestión. Sobre el tema, Gaby expresa que la etnicidad está completamente asociada a una 

cuestión de tradición familiar en donde los apellidos que se “llevan en la sangre” son los 

que determinan el hecho de ser indígena, que además implica en un sentido colectivo un 

motivo de orgullo e incluso protección hasta el punto de defenderlo si es necesario:  

 

 

Es que es parte de la identidad de la persona, si yo nací en esta comunidad pero cambio 

de estado yo sigo siendo indígena. Lo que me hace resaltar es la sangre que llevo y los 
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apellidos, para algunos es discriminatorio pero para otros no. Por ser indígenas no hay 

que sentirnos inferiores, hay que estar orgullosos de lo que somos, defender lo que somos 

(E-G-20-12/03/12). 

 

Pareciera que para el caso anterior cada persona lleva consigo una especie de sello, 

ciertamente en algunas ocasiones discriminado, del lugar de donde se siente parte y además 

corresponde enorgullecerse de él. A continuación se presenta un caso similar al anterior, ya 

que la tradición familiar nuevamente forma parte de las razones, junto con las costumbres, 

las tradiciones, las creencias y las formas de pensar, de sentir expresar una identidad 

étnica.  

 

Darío es de Tlilapan en la Sierra de Zongolica. Al momento de la entrevista tiene 21 años y 

cursa el sexto semestre de la LGID. Darío estudia y tiene un proyecto de fotografía junto 

con su hermano que le permite ganar algo de dinero para sus gastos personales. Algo que 

tiene de particular su comentario es que él menciona que no habla la lengua náhuatl y que 

este hecho lo hace sentirse- y a la vez no- parte de su comunidad; aunque luego comenta 

que en el lugar de donde es, ya todos hablan español, nuevamente a manera de 

identificación en un sentido colectivo: 

 

Por la descendencia familiar o el tipo de vida que he llevado. Arraigado mucho a 

costumbres, tradiciones, creencias y formas de pensar y ver las cosas de donde vivo, de 

Tlilapan. Allá donde yo vivo celebramos mayordomías, fiestas patronales, todos santos, 

es por eso que yo si me considero indígena. Yo no hablo la lengua, por eso sí me siento, 

pero de igual manera no. Allá en Tlilapan todos hablan castellano (E-D-21-13/03/12). 

 

La visión del mundo está ligada hasta cierto punto al lugar donde se nace y a los lugares 

donde se vive, así como a las prácticas propias de cada uno. Leonardo tiene 21 años y 

cursa el sexto semestre de la LGID. Comenta ser de la Sierra de Zongolica, sin especificar 

el lugar concreto, y participar de la danza de los tocotines con otros miembros de su 

comunidad; hecho que, menciona, lo hace sentir orgulloso. En él vuelve a hacerse patente 

el sentido colectivo de la descendencia, pero deja en claro que considera que algunas de 

sus prácticas ya se han hibridizado de tal manera que su pensamiento parece tener que 
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dividirse entre lo tradicional y lo occidental, algo que él mismo menciona como un 

problema:  

 

Yo soy indígena por descendencia y sí hablo una lengua. El problema está en que soy 

indígena pero con mis modificaciones. Yo no soy indígena como tal vestido, tengo un 

pensamiento occidental y ahora como estoy vestido aparentemente no soy indígena, pero 

desde mi pensamiento y desde que hablo una lengua, pues sí (E-L-21-13/03/12). 

 

Las “modificaciones” a las que hace alusión Leonardo parecen representarle una cierta 

confusión, producto de la mezcla del ser y el deber ser enlazando con su forma de pensar y 

actuar, en relación a las personas que lo rodean. La siguiente perspectiva sobre la etnicidad 

es de Adán, otro estudiante de la sede de Tequila, y está más relacionada con la interacción 

en un sentido completamente colectivo con las personas que considera que son indígenas. 

Es el sentimiento de pertenencia el que prevalece, y a partir de él, se desenvuelven formas 

de trabajo y organización, así como maneras de ver y entender a la vida y a la naturaleza:  

 

El ser indígena no es tanto mi lengua, no es tanto mi color, ni de cómo vivo, sino la 

convivencia que tengo con los compañeros indígenas. El ser indígena me hace sentir por 

el lugar en que me encuentro, el contexto, el entorno y las formas de trabajo que 

desenvuelve la gente, las formas de organización, como tenemos las concepciones de la 

naturaleza y la vida en sí (E-AC-19-13/03/12). 

 
Afirma Navarrete (2004) que las identidades étnicas suelen ser más fuertes que cualquier 

otra dimensión identitaria de los actores, por la carga política que a menudo conllevan y 

porque los actores suelen considerar a sus identidades étnicas más fuertes y duraderas 

incluso que ellos mismos.  

 

Rafa es de la comunidad de Tequila en la Sierra de Zongolica. Tiene 23 años y está 

cursando el cuarto semestre de la LGID. Rafa comenta ser muy tímido y entre sus 

compañeros de clase lo llaman “El filósofo” o “Rafastótenes”, por sus comentarios. A 

continuación él menciona cómo el ser indígena lo “marca” y al mismo tiempo demuestra 
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estar confundido con ese hecho, aunque reflexivo sobre la diferencia que implica el serlo o 

no: 

 

Yo no sé si soy indígena o no. Estoy confundido. Soy al igual que ustedes, soy humano. 

Indígena son como personas que viven en tal lugar se les denomina así. Me viene lo 

mismo si soy indígena o no. A veces sí me considero así. Sí he llegado a aceptar eso. A 

veces pienso que todos somos iguales, que no hay personas diferentes, que no tiene que 

ver el lugar de donde seamos, que todos somos iguales. A veces siento que mis 

emociones y sentimientos me hacen llegar a sentir que pertenezco a algún lado, tomando 

ciertas actitudes de un lugar. Por eso me considero indígena, por no saber convivir con 

otras personas o en un grupo. El ser indígena me marca (E-R-23-12/03/12). 

 

Rafa comienza diciendo que no le es relevante si es indígena o no, pero concluye 

expresando un cierto “estigma” sobre el ser indígena al decir que se considera así por “no 

saber convivir con otras personas”, razón posible por la cuál el ser indígena para este caso 

en particular genera una marca. A continuación analizaremos las consideraciones de los 

actores estudiantiles en relación a su sentir sobre “lo juvenil” y las implicaciones que esto 

tiene para con sus configuraciones identitarias.  

 

5.3. Procesos identitarios juveniles  

 

Al hablar de “los jóvenes” parece existir una aparente necesidad de definir qué es lo joven, 

quienes son los jóvenes y que implica la juventud. Más allá del conjunto de personas que a 

veces lo único que tienen en común es la edad biológica, a los jóvenes se les suele asignar 

una definición compuesta por una parte, de lo que las propias personas que se autodefinen 

como jóvenes dicen de sí, y por otra, lo que otras personas dicen que ese grupo son o 

deberían ser. Lo que se puede mencionar sobre la juventud, es que ésta involucra prácticas 

cotidianas que implican producciones culturales de sentido, y como existen variadas 

prácticas culturales, también existen muchas formas de ser jóvenes. Lo joven tiene que ver 

con un carácter contextual, histórico y relativo que se representa en una gama infinita de 

posibilidades (Zebadúa Carbonell, 2009). 
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Cuando se considera para el análisis la propuesta de la multidimensionalidad de las 

identidades (Giménez, 2007), la dimensión juvenil puede entenderse como una 

construcción cultural que está estrechamente relacionada con el tiempo y el espacio de 

configuración. La juventud no se define por sí misma sino en relación con los lugares que 

la demarcan; las identidades juveniles suelen funcionar, al igual que las identidades 

étnicas, por mecanismos de “marcadores juveniles”10, en donde la manera cómo se vive, 

entiende y nombra la realidad tiene relación con el proceso de identificación/distinción que 

se realiza en torno a ciertas expresiones de empatía. 

 

En el caso de Gaby por ejemplo, hay tres factores que componen su significado del ser 

jóvenes: la juventud como una etapa, la juventud como una determinada edad biológica y 

la juventud como el acto de compartir y construir con otras personas jóvenes ciertas ideas. 

Así, ella expresa su sentir: 

 

Por la edad, por la etapa en la que estamos y por las personas con que convivimos, casi 

siempre estamos con nuestros compañeros y ellos son jóvenes e intercambiamos ideas. 

Ahí van saliendo nuevas ideas (E-G-20-12/03/12). 

 

Como la identidad juvenil funciona de manera contrastiva, siempre son necesarios “los 

otros” para la autodefinición como tal. Para Analí, oriunda de la ciudad de Orizaba y 

comerciante de profesión familiar, la identidad juvenil también está asociada a la relación 

con los otros y cómo los otros creen que ella es. De esta manera se puede notar más 

claramente un cierto ejercicio de negociación para configurar su identidad juvenil que 

realiza entre su propio sentir y la manera como los otros la “miran”: 

 

O sea aquí hay como que dos partes, a veces no me siento de 22 porque la mayoría de las 

personas me dicen que me veo más grande y ya me lo estoy creyendo [risas], pero la 

forma en que pienso y vivo, como que vivo como una persona de 18, no sé, están esas dos 

partes (E-A-22-27/09/11). 

                                                
10 No he encontrado un autor/a que mencione la existencia de “marcadores juveniles” como tales sin embargo 
yo considero que se les puede denominar así en un sentido similar a los marcadores étnicos que funcionan a 
manera de identificación/distinción mediante un proceso de selección de rasgos característicos.   
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De la misma manera que en el apartado anterior se comentaron varios casos de formas de 

considerar a la identidad étnica, la identidad juvenil también tiene diversas formas de 

expresarse. Es así como se puede decir que no existe una juventud, sino un conjunto de 

juventudes cuyas maneras de entenderlas tienen que ver con distintos significados. 

Menciona Duarte (2000) que una manera de homogeneizar la idea de juventud quitándole 

su carácter diverso, es considerándola únicamente como una edad biológica, es decir, como 

un grupo social que está ligado a una cierta edad y que por ello se pueden o deben de 

realizar cierto tipo de cosas correspondientes a esos años.  

 

A continuación presento un fragmento de diario de campo en donde comento que el 

informante me ha expresado una idea de juventud que se relaciona estrechamente con una 

edad biológica y con las consecuencias físicas de dicha edad biológica, en donde la 

posibilidad reproductiva funciona como parteaguas asociada a la responsabilidad que dicha 

posibilidad trae consigo:  

 

Para Adán un hombre y una mujer dejan de ser jóvenes cuando se convierten en madres o 

en padres. Parece que para él la juventud está ligada a una cuestión biológica reproductiva 

en donde, como parte aguas simbólico, la responsabilidad de la maternidad o la paternidad 

son las encargadas de mudar de la juventud a la adultez (DC-07-04-11). 

 

En el caso anterior el informante considera a manera de etapa, que su vida de joven 

concluirá cuando se convierta en padre y por ende lo mismo sucederá con quien sea la 

madre. En Matías, por otra parte, también se puede notar la asociación de la identidad 

juvenil con una idea de edad biológica y con una supuesta responsabilidad o actividad que 

tendría que estar haciendo para dicha edad. Él no se siente joven, pero tampoco siente que 

está realizando las actividades que se consideran o él considera propias de una persona 

adulta. Así lo expresa: 

 

Me siento viejo, ya siento que tengo 24 años y ya era para que estuviera trabajando. Ya 

quería dejar la escuela, pero decidí seguir estudiando aunque no doy dinero en la casa. Eso 

me pesa un poco (E-M-24-12/03/12). 
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Es la expresión de un caso que implica también el sentimiento de responsabilidad de 

contribuir económicamente con la familia y las personas con las que vive, en donde su 

referente de una persona de 24 años no coincide con lo que él, para la edad biológica que 

tiene, debería estar haciendo. Con el siguiente comentario de Adán también se puede notar 

la idea de la edad como aquella que determina la juventud, aunque aquí se presenta un 

matiz que tiene que ver con la elección de opciones de vida o caminos, pero también con la 

responsabilidad de las consecuencias de dichas elecciones asociadas a una idea de futuro. 

El ser joven para este actor estudiantil está ligado a una generación futura, en donde lo que 

se realice en ese periodo va a tener determinadas consecuencias para los siguientes: 

 

Para mi la juventud es la edad más fuerte. La edad en donde uno puede decidir a donde va, 

a orientar su vida, construir y planear para donde quieres ir y que quieres hacer. Plantearte 

a donde quieres llegar y cuáles son tus expectativas de planes y decisiones. Es una edad en 

donde las decisiones que tomas es de lo que vas a vivir después, entonces tienes que ser 

muy claro en lo que quieres hacer, tus objetivos y ver cómo los cumples. Estás en esa 

balanza, tienes que elegir los caminos de ser albañil, maestro, músico, ritualista, tienes que 

ver por donde caminas (E-AC-19-13/03/12). 

 

Pareciera estar presente la responsabilidad de la elección, en donde tal vez no hay cabida 

para las equivocaciones porque de ello dependerá hacia donde se “orienta, construye y 

planea” el camino de una persona. Para Gaby tiene que ver con la consideración de la 

juventud como una etapa en donde se planean los proyectos de vida, se realizan actividades 

y se adquieren herramientas para el futuro. La estudiante matiza incluyendo el sentimiento 

individual del beneficio y al mismo tiempo expresando un sentimiento de pertenencia al 

lugar de donde es, al incluir a su comunidad y el beneficio de la misma: 

 

La juventud es una etapa en donde uno puede hacer posible las perspectivas que uno 

quiere hacer. Es una etapa en que a uno le interesa hacer alguna actividad en beneficio de 

uno mismo y de su comunidad. Hay que planear bien el proyecto de vida y las 

herramientas que vamos a necesitar (E-G-20-12/03/12). 

 



IDENTIDADES ÉTNICAS Y JUVENILES DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INTERCULTURAL: SEDE GRANDES MONTAÑAS 

 

76 
BELÉN FERREYRA 

Otra idea que suele asociarse al significado de la juventud es aquella que se relaciona con el 

ejercicio de la experimentación y con la posibilidad de hacerlo. Rafa asocia el ejercicio de 

experimentar con la adquisición de una cierta madurez, y realiza un ejercicio de distinción 

entre lo que parecen ser tres “intradimensiones” de la dimensión juvenil de la identidad, 

asociando el ser joven con experimentar, no necesariamente cuestiones ajenas a él, sino sus 

propias emociones: 

 

Sí, soy joven aún. En lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual. No he experimentado 

muchas cosas de responsabilidad, cosas que ya debía experimentar. No sé, arreglar un 

problema, controlar mis emociones con madurez es algo que necesito ir experimentando. 

Soy joven y no he experimentado muchas emociones. Llega el momento de la vida que ya 

sabes controlar tus emociones porque ya las has experimentado, pero yo aún no (E-R-23-

12/03/12). 

 

El experimentar es algo que parece estar presente en la configuración identitaria juvenil. 

Para Darío parece estar asociada a una idea de libertad, de lograr o gozar de una cierta 

libertad. Aquí él se identifica con otros compañeros hablando nuevamente de una 

experimentación y los tipos de ella, así como de poder hacer lo que se quiere, cuando se 

quiere y con quien se quiere:  

 

Experimentas en todos los sentidos, en un sentido personal, amoroso y religioso. Yo tengo 

compañeros que sienten junto conmigo que por ejemplo hoy estás acá en la escuela, 

mañana no quieres y pues no sales (E-D-21-13/03/12). 

 

La construcción de lo juvenil además de estar asociada con el sentimiento y la práctica de la 

experimentación, parece estar en diálogo con la contraparte, como un ejercicio de 

comunicación entre el mundo juvenil y el mundo adulto. Con el caso de Adriana se puede 

analizar cómo retoma la idea de experiencia pero asociada a las personas mayores, dándole 

un significado a lo que ellos saben y pueden enseñar, y a lo que las personas jóvenes 

pueden aprender: 
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Las personas mayores de edad tienen una experiencia muy grande, tienen muchos 

conocimientos y en ese sentido, yo como persona joven no he vivido mucho tiempo y la 

experiencia, ya sea de fracaso o éxito sirve mucho, y las personas mayores ya lo tienen, 

ellos te pueden decir que hacer o con qué tener cuidado. Yo como joven apenas voy 

descubriendo eso (E-A-22-13/03/12). 

 

Se considera una idea contrastiva de “fracaso-éxito” asociada a la de experiencia, siendo 

esta última la que previene o a la larga terminará previniendo de cometer errores. Por 

último, en la mayoría de los casos, está presente una idea del “espíritu joven” como aquel 

que permite experimentar, probar y decidir. La siguiente perspectiva de Rafa sobre la 

juventud está ligada a esa idea del espíritu joven. Para él la juventud es una etapa que está 

asociada con un espíritu y con el hecho de no tener obligaciones y responsabilidades como 

la de un hijo. Ser jóvenes implica tener sueños, deseos y proyectos, y pensar en las 

estrategias necesarias para llevarlos a cabo: 

 

Es cuando damos el máximo de nosotros, ser joven y tener espíritu, en nuestro trabajo 

damos todo de nosotros porque somos jóvenes. Nosotros no tenemos ninguna obligación o 

responsabilidad como tener hijos, entonces nuestras mentes están dispersas en distintos 

deseos, sueños y proyectos y sólo piensas en como realizarlo. Son sueños, son de la 

juventud (E-R-23-12/03/12). 

 

Estas son algunas de las perspectivas que conforman las configuraciones identitarias 

juveniles de los casos particulares de esta investigación. De esta manera se concluye el 

apartado sobre identidades juveniles de los estudiantes, teniendo presente que existe una 

diversidad de formas de considerar a las mismas, pero algunas de las cuales coinciden en la 

etapa social propia de una edad biológica que está asociada con ciertas prácticas, deseos, 

sueños y posibilidades de acción.  
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5.4. Procesos de etnogénesis  

 

Para concluir con este primer capítulo empírico considero importante rescatar el concepto 

de etnogénesis como un proceso que es parte de la configuración identitaria de algunos de 

los actores estudiantiles con quienes se trabajó. En esta tesis se entiende a la etnogénesis 

como un proceso de configuración de las identidades en relación a una recomprensión y 

reafirmación étnica que manifiestan algunos de los informantes, cada uno a su manera y en 

su contexto particular. Así Leonardo menciona cómo ha comenzado a participar de una 

práctica cultural de su comunidad, cuando antes no lo hacía: 

 

En algún momento no, porque como fui educado, no encontraba si era indígena o no. Ya 

llegando a la UVI ya entendí que sí es más útil. Ahora soy partícipe porque pertenezco a 

una danza, es la danza de los Tocotines que fue impuesta por la conquista los españoles 

pero la adaptamos a la vida cotidiana (E-L-21-13/03/12). 

 

En los casos analizados para esta tesis los procesos de etnogénesis están estrechamente 

ligados con el carácter estudiantil de los actores dentro de la UVI. Los informantes parecen 

reconocerse y pensarse a ellos mismos de manera distinta a partir del hecho de ser 

estudiantes, y las experiencias, aprendizajes y vivencias que rescatan de su estancia en la 

universidad. Adán expresa cómo ha sido su proceso y las razones por las cuales cree que 

ha sido de esa manera:  

 

Ahora realmente sí. Hace tres años no [se consideraba indígena]. Es el nivel de estudio. 

Cuando yo estaba en el bachillerato, como estamos en edad de crecimiento, pensaba el 

mundo diferente y cómo ser una persona diferente. Pero yo creo que no me considero 

indígena por llegar a una edad, sino por el enfoque intercultural y las formas como 

imparten la educación en la UVI. Si yo hubiera estado en otra universidad, los rasgos 

culturales y los conocimientos empíricos y prácticos no los valoraría como actualmente lo 

hago (E-AC-19-13/03/12). 

 

Es la universidad, el enfoque y la educación que se imparte, la que al parecer les ofrece la 

posibilidad de pensarse distintos. Se mencionaba con anterioridad que los estudiantes de la 
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UVI son formados para realizar prácticas de investigación durante el periodo de la 

licenciatura (cfr. capítulo 4). Muchas veces estas prácticas las desarrollan en sus propias 

comunidades, lo cual les ofrece una mirada desde un punto de vista “externo” a aquel con 

el que comúnmente veían su propia cultura. Así, el mismo actor estudiantil comenta a 

continuación cómo su trabajo de campo le ha ayudado a valorar sus prácticas originarias: 

 

Antes no, antes sentía que era mía pero no la consideraba, no me la apropiaba, por más 

que yo hablo mi lengua originaria. Yo creo que en las investigaciones de campo que estoy 

realizando he visto una realidad de la población indígena acerca de la valoración y 

desvaloración de sus prácticas. Yo creo que el hablar nuestra lengua y el ser artesanos, el 

ser campesinos, no te hace valorar tus prácticas por tu cotidianidad, no vemos lo valioso. 

Es como que alguien de otro país nos tiene que decir la riqueza de nuestra lengua, es la 

cotidianidad la que no nos deja saber si es rica o no (E-AC-19-13/03/12). 

 

Los procesos de etnogénesis han sido procesos históricos propios de la diversidad humana 

y han estado relacionados a situaciones o circunstancias de adaptación en pos de dar 

continuidad a un proceso identitario. Menciona Dietz (1999) que se trata de una 

“reafirmación étnica mediante apropiación y reinvención cultural” (: 65) y suelen estar 

asociados a procesos culturales de hibridación.  

 

Al momento de la entrevista Montse comenta tener 21 años y estar terminando la tesis de 

licenciatura. Viene de Orizaba, aunque su familia es originaria de la Sierra de Zongolica, 

ella vive y estudia allá la licenciatura en Psicología en una universidad privada, además de 

estudiar la LGID en la UVI. Comenta que el estudio de las dos licenciaturas le pareció 

difícil pero enriquecedor y complementario. También comenta estar contenta porque ya 

cuenta con varias ofertas de empleo. Así en su caso resalta cómo ella misma se ha formado 

e identificado con lo que ha considerado propio: 

 

Yo en un inicio siempre me preguntaba que si me consideraba indígena o no, y tenía ese 

conflicto. Me decían que el ser indígena y la identidad, se nace con ella. Pero mi papá es 

de acá [de la Sierra] y no por eso quiere decir que yo también tenga sus costumbres. 
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Entonces el estar aquí en la UVI me ayudó mucho a identificarme y crear esa identidad 

que te vas formando a lo largo del tiempo (E-M-21-04/05/11). 

 
El transitar por la UVI parece haber impulsado procesos de autoformación identitaria 

étnica de cada uno de los actores como individuos y como miembros de una determinada 

comunidad con sus determinadas costumbres. En el caso del siguiente actor estudiantil, 

Marcos, su proceso de etnogénesis parece presentarse en una identidad étnica que “aflora”, 

que se “encuentra” y se “retoma” de las raíces al sentirse identificado con compañeros que 

viven en la Sierra. Marcos es de la ciudad de Orizaba, ubicada aproximadamente a 45 

minutos de la sede de la UVI en la comunidad de Tequila, y “sube y baja” diario a la casa 

donde vive con sus abuelos. Tiene 24 años y comentó que decidió dejar su pasado punk 

para entrar a la UVI, porque cree que en esa universidad se impulsan acciones para 

contrarrestar las desigualdades sociales que él percibe. Así, a continuación señala: 

 

Yo vivo en una zona urbana, en Orizaba, pero me identifico mucho con Rafa y con mis 

otros compañeros. Se que mis raíces son indígenas, aunque yo no esté en una zona 

indígena, me identifico y me siento bien estando acá [en la Sierra] y se que es lo mejor. 

Me identifico porque son mis raíces, es la identidad que estoy encontrando (E-M-24-

12/03/12). 

 

El contacto con otros actores estudiantiles que también están atravesando por procesos de 

etnogénesis similares, ha fomentado un sentido de identificación y valoración de lo que tal 

vez para Marcos no se encontraban tan presentes. También es de destacarse que si bien son 

procesos de reconfiguración y de renovación, eso no necesariamente implica un olvido o 

pérdida de prácticas identitarias anteriores; como se puede entender de la opinión de Adán:  

 

En sí mi padre ya no me considera campesino. Como me desenvolví más en el estudio ya 

no me considera campesino, me considera como miembro de la población indígena pero 

ya no campesino. Yo si me considero aunque él no. No es por discriminarme o aislarme 

de ellos, pero me dice que mi rol es estudiante, mi vida es otra. En sí mi vida es el estudio 

y no el ser campesino. Pero aun no se me olvidan esas prácticas de campesino, como 

labraba, como sembraba. No se me olvida porque sé y conozco las explicaciones de la 
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lógica del campesino. Si me considero campesino, me considero indígena, me considero 

estudiante y aquí me consideran un compañero más (E-AC-19-13/03/12). 

 

En este caso en particular se puede notar la presencia de procesos de etnogénesis, sumada a 

la auto y exo asignación de roles y también a un reconocimiento de la 

multidimensionalidad identitaria y sus configuraciones, como un todo complejo e 

imbricado en donde intervienen distintas prácticas que se asumen y se reconocen en 

función de las circunstancias adecuadas.  
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6. ROLES, COMUNICACIÓN Y EL ENCUENTRO ENTRE LO ÉTNICO Y LO 

JUVENIL  

 

6.1. Roles en cuanto a las configuraciones identitarias étnicas 

 

Cuando se habla de configuraciones identitarias considero preciso hablar también de los 

roles que se asignan y se asumen en relación a ellas. El concepto de rol puede tener varios 

significados, como por ejemplo una función o un papel que interpreta un determinado actor 

en una circunstancia o un contexto específico. Hablar de roles en cuanto a un grupo social o 

un actor en relación al grupo de personas que lo rodea, por lo general implica un conjunto 

de comportamientos culturales y sociales que se esperan de una persona en presencia de 

otros, una especie de deber ser frente a los demás relacionada con lo que aquellos 

esperarán. Así es el caso de Marcos, en donde comenta qué es lo que en su casa esperan de 

él por el hecho de ser estudiante y el apoyo que le brindan para sus estudios: 

 

En la casa creo que soy como un fruto, que ellos fueron cosechando en mi familia, 

entonces esperan un fruto bueno, que esté sano y crezca bien. Ellos me han estado 

apoyando con la escuela, entonces esperan que haga algo. Nadie en mi familia ha 

estudiado una carrera, yo voy a ser el primero, entonces tienen esperanzas en mi, no tanto 

económicas, sino de satisfacción de que pueda hacer algo (E-M-24-12/03/12). 

 

En este caso se le está depositando al actor estudiantil una expectativa y una 

responsabilidad por ser el primero de su casa en cursar una carrera universitaria, en donde 

probablemente existan muchas cosas en juego por las cuales su familia está apostando por 

él como estudiante. Otro ejemplo es el caso de Gaby que comenta cómo se siente ella en 

sus contextos y en relación con su etnicidad y su sentimiento de orgullo ante la misma: 

 

Es que en la familia eres hermana y acá eres alumna, pero como que todos nos sentimos 

en confianza, si alguien llega con su traje regional es su símbolo de orgullo (E-G-20-

12/03/12). 
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La autoasignación y exoasignación de roles a menudo funciona por medio del mecanismo 

de “esquemas tipificadores” (Berger y Luckmann, 2003), como aquellos que determinarán 

cómo se aprehenderá a los otros. Estos esquemas tipificadores, como tipos esperados de 

roles específicos, suelen ser de doble vía, es decir, son mecanismos que implican una 

reciprocidad entre las personas que interactúan. A su vez, y por la misma razón, 

determinarán la interacción, pero serán susceptibles de ser negociados en cada situación 

específica. En el caso de Adán, se puede entender que éste tiene claro cómo para él debería 

de ser una persona que se considere indígena, y lo que se debería esperar que esa persona 

haga en cuanto a tal: 

 

Una persona indígena debería de ser la que ejecuta sus prácticas culturales, la que no 

pierde sus tradiciones y costumbres, esa concepción de las creencias, de los mitos, de la 

organización, del trabajo. No tanto de los rasgos, ni en la piel, ni en la lengua, sino la 

forma en que se organiza, trabaja y vive (E-AC-19-13/03/12). 

 

Los roles determinan las interacciones entre los actores que los encauzan en las situaciones 

específicas, pero como una posible meta de las interacciones es el entendimiento mutuo, a 

menudo esos roles deben negociarse para poder alcanzar dicha meta. Sucede que cuando las 

negociaciones no son suficientes o aún así, no se recibe mutuamente lo esperado, se pueden 

generar situaciones conflictivas, entendiendo al conflicto como la falta de acuerdo. Marcos 

comenta cómo siente que se le ha asignado un determinado rol por no negociar lo suficiente 

o de la manera requerida lo que se espera de él: 

 

Acá en la escuela nos dicen los locos. Yo me he dado cuenta como una voz te puede 

imponer mucho, más con los compañeros que viven por acá [la Sierra], al ser más sumisos 

ante una voz fuerte. Yo soy de los que no. Ha habido casos en que yo soy el único que 

dice que no cuando todos están diciendo que sí, entonces siento que en algún momento me 

han etiquetado como eso (E-M-24-12/03/12). 

 

En este caso el mismo actor está realizando un ejercicio de exoasignación de roles para con 

las personas de la Sierra, tal vez a manera de justificación propia, para explicar cómo se ha 

sentido “etiquetado”. Lo que se esconde o subyace detrás de las situaciones conflictivas 
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ocasionadas por la nula o no suficiente negociación de roles, suelen ser ejercicios de poder. 

Es por eso que en cada interacción suelen presentarse más o menos marcados estos 

ejercicios como propios de las negociaciones que son susceptibles a devenir en conflicto. 

Montse, ex alumna de la licenciatura en GID, comenta su sentir al respecto: 

 

A veces nada mas nos toman para cuestiones indígenas y no nada más nos basamos en 

eso; sí claro que es como nuestra bandera, pero también sabemos hacer otras cosas y en 

eso me gustaría que nos apoyaran (E-M-21-04/05/11).  

 

Se presenta en el caso anterior por un lado, el darse cuenta de los roles exoasignados y una 

expresión de desacuerdo al respecto por un sentimiento de “subvaloración”, pero 

paradójicamente también se vislumbra una aceptación de dicha asignación a manera de 

“identificación estratégica” (Dietz, 2003) según las circunstancias requeridas, tal vez 

resaltando únicamente una de sus múltiples facetas identitarias en relación a la situación y 

hasta la medida de lo posible, en función de sus intereses materiales y simbólicos entre y en 

relación a los demás. 

 

La puesta en práctica, el asumir o el asignar roles son ejercicios variables de acuerdo con la 

multidimensionalidad identitaria de los actores en cuestión. A continuación se analizarán 

esos ejercicios correspondientes a lo que en esta tesis se ha venido trabajando como 

configuraciones identitarias juveniles de los actores estudiantiles. 

 

6.2. Roles en cuanto a las configuraciones identitarias juveniles  

 

En los capítulos anteriores de esta tesis se ha venido considerando a la juventud como una 

construcción cultural relativa en el tiempo y el espacio, que implica una diversidad de 

juventudes y  por lo tanto una heterogeneidad de prácticas asociadas a ellas (Duarte, 2000). 

Dentro de la amplia gama de formas de ser joven, la juventud a menudo implica una 

posibilidad constante de reconfiguración, donde en algunos casos el rol del joven es aquel 

que puede modificarse constantemente. El informante Rafa de 23 años comenta su sentir al 

respecto de esos procesos que en su caso manifiesta:  
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Mis padres me ven como alguien noble y de respeto. Tienen esa fe en mí, que puedo ser 

una gran persona. Pero siento que no deben ver eso en mí, porque puedo cambiar de un 

momento a otro. No siempre una persona es así, en un momento puede explotar y dar otra 

identidad (E-R-23-12/03/12). 

 

En el caso anterior sus padres lo ven como alguien que “puede llegar a ser”, tal vez con una 

idea de juventud como una persona que todavía “no es”, una persona en formación; pero el 

mismo informante siente la necesidad de desligarse de lo que se espera de él, otorgándose 

la libertad de poder reconfigurarse. Cabe recordar que todos los casos que se presentan 

corresponden a actores que son estudiantes y que por lo tanto también asumen o se les 

asigna ese rol. Es así como en el caso de Leonardo se percibe una idea del joven como 

aquel que no tiene la obligación de ser responsable, en relación con su carácter de 

estudiante en donde, en implícito acuerdo con su familia, no necesita cumplir otro tipo de 

actividades:  

 

En mi casa me ven como el desastre. No ayudo en nada y sólo pido cosas. Torturo a mi 

familia con cosas económicas y yo no aporto en nada. No aporto ni en trabajo ni en dinero 

(E-L-21-13/03/12). 

 

Lo juvenil asociado a lo estudiantil sin la necesidad de cumplir con mayores 

responsabilidades, es una combinación que implica un privilegio. El tener la posibilidad de 

estudiar una carrera universitaria sin necesidad de ingresar aún al mercado laboral habla de 

una condición que no todas las personas en determinada edad biológica pueden tener. Se 

trata de la posibilidad de mantener una actitud despreocupada ante la vida como una etapa 

previa a “madurar” (Zebadúa Carbonell, 2009).  

 

Toño de 26 años y de la comunidad de Naranjal en la Sierra de Zongolica, se siente 

orgulloso de ser estudiante de la UVI porque comenta ser el único en su familia que está 

estudiando y el primero que será licenciado. Para él, el rol de “el joven”, valga la 

redundancia, incluye el no estar sujeto a roles ni responsabilidades que considera propias de 

una persona adulta, como por ejemplo tener hijos: 
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No estás sujeto a responsabilidades, ni a ciertos roles. Puedes salir con tu cámara a tomar 

fotos, y en cambio si ya tienes hijos no; Si quieres andar en bici o hacer cualquier 

actividad no puedes (E-JA-26-13/03/12). 

 

Cuando se consideran los roles asumidos o asignados en relación a las identidades es 

preciso tener presente que pueden existir una multiplicidad de ellos, que pueden expresarse 

de manera aislada de acuerdo con la situación específica que lo requiera, o pueden 

presentarse conjuntamente varios de ellos. Para Darío el rol juvenil asociado a un rol de 

hijo se presenta como motivo de orgullo para sus padres; el juvenil, el estudiantil y el 

laboral como tres roles que pueden expresarse a la par sin conflictuarse uno con otro: 

 

Mis papás se sienten orgullosos de mí porque estoy estudiando y nunca les he quedado 

mal en ese sentido. Mi familia me ve como un joven que le gusta estudiar y trabajar, 

porque yo trabajo por mi cuenta haciendo fotografía con mi hermano (E-D-21-13/03/12). 

 

La expresión del rol de joven está ligada a los “marcadores juveniles”, como el ejercicio de 

selección de características consideradas propias de lo que es joven y lo que no, y que a su 

vez implica el cumplimiento de lo esperado en y entre determinados grupos sociales. Como 

en el caso de Adriana en donde está implícita la exoasignación de un rol de adulta por no 

ser considerada como una joven estándar según las prácticas de sus amigas: 

 

Es que mis amigas siempre me han etiquetado, siempre me dicen que yo no tengo tiempo 

y que no les dedico tiempo; que no voy a los convivios y que no pueden contar conmigo. 

Me dicen que siempre tengo que estar haciendo cosas y leyendo, incluso me han dicho que 

soy una neurótica y que no tengo vida social (E-A-22-13/03/12). 

 
En el caso anterior se presenta la situación de que las personas que tienen su misma o una 

cercana edad biológica, le asignan un rol de adulta por no realizar las actividades que ellas 

consideran propias de la juventud. De esta manera se han presentado algunos ejemplos de 

auto y exoasignación de roles en cuanto a la juventud, que hablan de una multiplicidad de 

formas de consideración como tal, en algunos casos relacionada a una edad biológica, el 
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cumplimiento o no de ciertas responsabilidades o en relación a las prácticas consideradas 

típicas o apropiadas por el grupo de personas que los rodean. En el siguiente apartado se 

analizará cómo entra en juego la comunicación en relación a las distintas configuraciones 

identitarias y los roles que emergen de ellas. 

 

6.3. El papel de la comunicación en los procesos identitarios étnicos y juveniles 

 

Los roles que a cada actor estudiantil le son asignados o que éste asume ante los demás, 

suelen estar estrechamente ligados con las prácticas comunicativas en las circunstancias y 

los contextos específicos en donde se llevan a cabo. Así en el caso de Adriana se puede 

identificar que sus familiares le están asignando un rol de joven y de estudiante, que 

implica una preparación y la adquisición de otra lengua como herramienta para 

“defenderse” en el mundo y ampliar sus experiencias en él:  

 

Mis papás y mis abuelos son nahuahablantes, mis abuelitos no estudiaron, no terminaron 

la educación básica; entonces cuando llego me ven como una joven más preparada, que ha 

salido un poquito, me ven diferente y piensan que me puedo defender (E-A-22-13/03/12).  

 

La comunicación en su sentido más básico es el proceso mediante el cual se puede 

transmitir información de una persona a otra o a un grupo de ellas. Si bien hay muchas 

maneras de comunicar, como la escritura o las señales, es el habla en las interacciones la 

que para este trabajo interesa. Hablar implica la posibilidad de entendimiento pero también 

un ejercicio de expresión de las visiones de mundo, las experiencias y los sentimientos:  

 

Solo así puedes expresar lo que sientes, lo que piensas, tu forma de ser y de ver el mundo 

y cómo vives. Si no hablas no puedes quejarte de que no te conocen las personas, porque 

no te estás expresando (E-A-22/27/09/11). 

 

Expresarse y “darse a conocer” son ejercicios que tienen consigo implícito un intercambio 

de sentido según las culturas de las personas que los llevan a cabo. En los procesos de 

comunicación entran en juego intercambios de sentido propios de los referentes culturales 

de cada persona, por lo que cuando estos referentes son distintos y los involucrados se 
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autoperciben como pertenecientes a culturas distintas se puede hablar de un ejercicio 

puntual de comunicación intercultural (Rodrigo Alsina, 1999). Nuevamente a continuación 

Adriana menciona la confianza, la fluidez y la productividad que para ella tiene la 

comunicación entre personas que cuentan con referentes culturales similares:  

 

Cuando salgo a comunidad, las personas de la comunidad no hablan español entonces me 

dirijo a ellos en náhuatl porque se genera una conversación con más confianza, más fluida 

y productiva. Das más confianza y es más enriquecedor (E-A-22-13/03/12). 

 
En las interacciones a menudo puede suceder que no haya entendimiento cuando se 

comparten diferentes visiones de mundo o referentes culturales, a pesar de los ejercicios de 

comunicación intercultural, que no haya entendimiento. Es decir, la comunicación 

intercultural que se pueda desarrollar entre personas cuyos referentes culturales son 

distintos, no garantiza retroalimentación ni se encuentra exenta de conflicto. Como en el 

caso de Gaby, quien comenta que no se encuentra dispuesta a ceder la lengua que considera 

parte de su identidad y vínculo entre sus familiares, en pos del entendimiento:  

 

Lo que ha traído mi manera de expresarme a veces es discriminación, porque no te 

entienden. Es que si olvidamos nuestra lengua entonces vamos perdiendo parte de nuestra 

identidad, si me olvido del náhuatl entonces prácticamente no podré comunicarme con mis 

padres y mi familia (E-G-20-12/03/12). 

 

Las relaciones comunicativas entre las personas son parte inseparable de las culturas ya que 

éstas se producen y reproducen por medio de ella. En las relaciones sociales se ponen en 

juego las reglas que constituyen la cultura en cuestión, por medio del uso y significación de 

las palabras (Díaz de Rada, 2010). En algunos casos en donde se presentan procesos de 

hibridación cultural (García Canclini, 2004), resulta complejo el proceso de significación 

mediante las palabras, debido a que los actores que patentizan esos procesos tienen la doble 

tarea de recurrir a prácticas comunicativas diversas según la situación y sus propias 

capacidades de experimentarlas. Adán oriundo de la Sierra, comenta cómo a menudo para 

él estos procesos comunicativos significan un “choque”:  
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Lo más cómodo es el nahuañol, la escuela no me ayudó a que tuviera conocimiento 

intelectual desde el náhuatl. Nosotros no aprendimos ni el español ni el náhuatl bien. Yo 

me siento bien hablando el nahuañol. Hay cosas que en español no puede explicar y que 

en náhuatl sí. Hay palabras con las que no puedo expresarme. Es un choque, ahora me 

estoy esforzando por aprender bien el náhuatl que el sistema educativo no me lo pudo dar 

(E-AC-19-13/03/12). 

 

La comunicación da sentido a las interacciones y también produce sentido en ellas. Cada 

acto de comunicación es susceptible de transmitir cultura pero también identidad (Giménez, 

2011). Se trata de la puesta en juego de las ideas que un actor tiene de sí mismo y de sus 

procesos culturales, de cómo percibe y valora los mismos. En este sentido, Antonio de 

Oaxaca comenta cómo para él las prácticas comunicativas, la cultura y la identidad están 

estrechamente relacionadas, ya que tienen que ver con las interpretaciones que cada uno 

hace de los principios que le rodean en relación a los otros, con una “cosmovisión”:  

 

En cierto modo a través de las comunicaciones se puede expresar lo que piensa la gente. 

Por medio de la comunicación tú puedes expresar también cosmovisiones, lo que piensas, 

lo que eres, lo que le preocupa a la gente, lo que le gusta, lo que no le gusta, y con eso tú 

puedes hacer un collage (E-AD-22-24/03/11).  

 

La cultura genera identidad y la identidad a su vez genera cultura; la cultura genera 

identidad porque se construye con base en prácticas culturales concretas, y la identidad 

construye cultura al retomar procesos culturales haciéndolos eventualmente rutinarios 

(Dietz, 1999). De esta manera se puede decir que el acto comunicativo es también un acto 

de atribución identitaria, es propio de dónde se está y cómo se está en relación a un 

determinado habitus, como maneras de obrar, pensar y sentir, de cómo se percibe el mundo 

y cómo se actúa en él. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la identidad puede entenderse como 

construcción social dentro de una situación relacional de interacción y comunicación. Los 

procesos identitarios se pueden identificar como actos discursivos conscientes, en donde la 
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lengua como “emblema de contraste” es recurrida para definir la identidad étnica (Jiménez 

Naranjo, 2009). En este sentido, Gaby de Tequila expresa su sentir al respecto:  

 

Pues la lengua es parte de la identidad. Si todavía preservo la lengua y la practico sin pena 

de que los demás me critiquen, entonces eso ya sería un punto a  favor. Siento que aunque 

te bombardeen con malas palabras, una siempre tendrá la confianza de que: “yo soy de la 

Sierra, yo hablo esta lengua y siento que puedo hacer algo por los demás” (E-G-20-

12/03/12). 

 

El desuso de la lengua como atributo cultural no necesariamente debería repercutir sobre 

una configuración o modificación identitaria, en todo caso, se podría estar recurriendo a un 

ejercicio de negociación de acuerdo con una circunstancia y contexto específico. De esta 

manera Giménez (2011) propone que la negociación identitaria en los actos comunicativos 

se puede dar en varios sentidos: como interpretación de los mensajes y la imagen de los 

emisores, como comportamiento comunicativo en relación a las personas con quienes se 

interactúe, sobre los temas a comunicar en función de los interlocutores o incluso como 

proceso de autodescripción en las prácticas comunicativas (Giménez, 2011). 

 

Con el caso de Marcos de Orizaba, se pueden entender esos procesos de negociación en los 

actos comunicativos en donde entran en juego las experiencias de cada actor y las “ideas” 

puestas en común. Se percibe también una consciencia de las repercusiones de las 

interacciones comunicativas con personas con las cuales no hay una identificación. Así el 

informante comenta su sentir al respecto: 

 

Hay ciertos grupos de personas con los que puedes platicar de diferentes cosas, si tengo 

un grupo de amigos con los que coincidimos en ideas, ahí es cuando en verdad me 

expreso. Con las personas con las que te identificas mejor eres tú mismo. No como con 

las personas que crees que vas a quedar mal, con las que te limitas (E-M-24-12/03/12). 

 

De esta manera se ha abordado el papel y las implicaciones que tiene la comunicación en 

los procesos de configuraciones étnicas y juveniles de los actores en cuestión. En el 

siguiente apartado de este capítulo, a manera de cierre del mismo, se analizará la 
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correspondencia y la posible confluencia que tienen los procesos identitarios étnicos y los 

procesos identitarios juveniles para los actores estudiantiles con los que se ha construido 

este trabajo.  

 

6.4. El encuentro entre la etnicidad y la juventud 

 

Se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo que la etnicidad y la juventud deben 

ser consideradas como dos categorías relativas e históricas en determinado tiempo y 

espacio, y que de una u otra manera se encuentran estrechamente interrelacionadas entre sí. 

La etnicidad es un proceso social y cultural construido con base en una interacción de y 

entre grupos, que implica la selección y elaboración de elementos que se incorporan y 

subjetivan como parte de un habitus, convirtiéndose en sentido de pertenencia (Bello, 

2004). Por su parte, la identidad juvenil también emerge de las interacciones y se fortalece 

con los sentidos de pertenencia, pero implica una “clasificación social que supone la 

existencia de complejos sistemas de diferencias, cuya articulación otorga características 

precisas, contenidos, límites y sentido” (Pérez Ruiz, 2011: 72) al ser joven. 

 

Hablar del encuentro entre etnicidad y juventud o de las configuraciones identitarias étnicas 

y juveniles que denotan los actores estudiantiles de este trabajo, implica hablar de los 

impactos que significa ser jóvenes e indígenas para los propios actores que así se 

consideran. Estos impactos están ligados a la reflexión que realizan sobre las diferencias 

entre  los pares más cercanos de su generación y las generaciones anteriores, a cómo se ven 

y son vistos como jóvenes, a cómo viven la cultura propia en relación a procesos cada vez 

mayores de globalización y a los conflictos que todas estas perspectivas pueden generar en 

cada uno de ellos. 

 

La juventud no debería ser entendida como una etapa de transición entre la infancia y la 

vida adulta, sino una construcción relativa en el tiempo y el espacio en donde cada cultura 

particular tendrá sus propias visiones y prácticas relacionadas con ella. Sin embargo, tal vez 

no todas las sociedades reconocen a la juventud como tal, por lo que incluso puede ser que 

no todos los actores que dicen experimentarla están seguros de ello. La juventud tiene 
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mucha relación con los procesos de socialización que cada persona puede haber tenido en 

su infancia y qué tanto han estado inmersos en situaciones y actividades practicadas 

mayormente por adultos; es decir, qué tanto desde niños han asumido responsabilidades en 

relación con los trabajos en la casa, los trabajos en el campo, los cuidados de hermanos y 

los cuidados de cultivos o de animales. 

 

Identificar esos procesos de transición entre lo infantil y lo adulto puede llegar a ser 

complicado si no existen momentos o actos que los caractericen, pero en el caso de los 

actores estudiantiles analizados en este trabajo, la entrada a la universidad y el ser 

estudiantes se considera como la “excusa” o la posibilidad de materializar la juventud, 

porque tiene que ver con el acceso a conocimientos, experiencias, medios de comunicación, 

el aprendizaje de otras lenguas, la revaloración de la lengua propia, el conocimiento y la 

interacción con otras personas en procesos de interculturalidad e incluso ciertas 

posibilidades laborales, que de otra manera no se les podrían haber presentado, y que tal 

vez en las generaciones anteriores de sus familias no ha habido casos similares de acceso a 

la educación superior. 

 

Por lo anterior, algunos de los actores estudiantiles con los cuales se ha realizado este 

trabajo son considerados por sus personas mas cercanas como “punta de lanza”, como 

aquellos que están viviendo una experiencia única hasta el momento en sus familias y sobre 

los cuales recae la responsabilidad de prepararse de tal manera que puedan tener un futuro 

distinto al que sus padres o sus abuelos tuvieron. Ello inevitablemente los llevará a pensarse 

y entenderse de manera distinta como indígenas para aquellos que se consideran como tal, e 

incluso podrán aportar a sus personas cercanas y a sus comunidades significados y 

aprendizajes distintos; así como a entablar diálogos e intercambios entre los conocimientos 

que pudieran verse como ‘nuevos’, surgidos de la universidad, y aquellos otros que desde lo 

tradicional podrían confrontarse y/o revalorarse en este proceso emergente. 

 

El hecho de considerarse jóvenes e indígenas en relación a cómo se ven y son vistos, está 

íntimamente relacionado con los procesos interculturales que implica el ser estudiantes de 

la UVI y tener la posibilidad de conocer a personas que viven y tienen referentes culturales 
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distintos. Sin embargo, esos procesos y contactos interculturales, así como pueden abrir las 

perspectivas de los actores que las experimentan con aportes enriquecedores, también 

pueden ser susceptibles de traer consigo sentimientos y experiencias que impliquen 

conflictos, asimetrías de poder y discriminación. 

 

La discriminación es un factor que se encuentra presente para Adán cuando compara las 

juventudes urbanas con las juventudes de pueblos indígenas; si bien acepta que sí se puede 

ser joven e indígena, considera que las maneras de vivirse una y otra son muy distintas en 

cuanto a las formas de pensar, de expresarse y de convivir. En relación posiblemente a la 

accesibilidad de los procesos propios de la globalización, como las tecnologías, ligado a 

prácticas culturales propias de unos y de otros. De esta manera comparte su opinión:  

 

La urbanización los hace despectivos hacia los grupos étnicos, los hace ver que los grupos 

étnicos son de civilización no avanzada, porque he tenido interacciones con jóvenes 

urbanos y sí consideran a los indígenas como jóvenes menos avanzados; y no es una 

versión, ni dos, sino varias. Pero depende del tipo de juventud. Hay un contraste entre las 

juventudes indígenas y urbanas, una diferencia en formas de pensar, de ver, de convivir y 

de expresarse. Creo que discriminamos a todos por igual, no es que los urbanos sean 

malos sino que la juventud te hacer pensar y ver o decir cosas que no deberían ser así y 

que las decimos y las actuamos (E-AC-19-13/03/12). 

 
El impacto sobre la diversidad y a la vez la desigualdad en formas de configurarse como 

jóvenes que los propios actores comentan al hablar de la juventud en la ciudad, los 

urbanos, y la juventud en la Sierra, implica el hacerse conscientes de las carencias que 

tienen estos últimos como un factor que los aparta, hasta cierto punto, de cómo son los 

demás jóvenes en otros contextos. Se hacen patentes algunas asimetrías y desigualdades en 

cuanto a las posibilidades y el acceso a ciertos procesos de globalización, pero que a la vez 

puede ser un fenómeno que de la misma manera se presenta en el interior de sus grupos 

culturales con ellos mismos. 

 

Adán reflexiona sobre dichas relaciones asimétricas que existen en las formas de 

juventudes entre aquellas personas que son de la Sierra y aquellas personas que viven en la 
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ciudad, en relación con la exposición a los medios de comunicación y a las nuevas 

tecnologías como herramientas que no están tan al alcance de los jóvenes de la Sierra y que 

a fin de cuentas implican una diferencia y una brecha entre esas dos juventudes: 

 

A diferencia de los jóvenes de la ciudad, hay un desequilibrio en el uso de la tecnología, 

los correos, los celulares, el Internet. Los jóvenes urbanos son más experimentados en 

eso. Los jóvenes indígenas no somos tanto, porque no tenemos acceso a esos servicios, 

entonces esa es la contraparte. Aunque no queramos sí hay una diferencia (E-AC-19-

13/03/12). 

 

Es notorio que cómo en estas reflexiones emergen sentimientos contradictorios y 

conflictivos sobre lo que lo anterior genera. Parece ser un ejercicio constante de 

identificación-diferenciación para delimitar el cómo se es, el cómo son los otros, el qué se 

tiene y el qué tienen los otros. Pero al mismo tiempo eso parece ser una búsqueda genuina 

de cada uno, de sus formas de ser, de vestirse, de hablar, de actividades que realizan con 

sus amigos, de experiencias que los diferencian de sus padres y de maneras de “ser ellos 

mismos”.  

 

Así se puede identificar con el comentario de Leonardo que se siente joven por la edad que 

tiene y por la forma de pensar que según él corresponde a dicha edad; sin embargo, se le 

presenta una “confusión” de sentidos sobre si es joven o es indígena como dos facetas 

identitarias que por momentos parecieran irreconciliables, producto de la reflexión sobre las 

actividades que los jóvenes de la Sierra realizan frente a las actividades que los jóvenes de 

la ciudad se supone que llevan a cabo: 

 

Tengo la edad apropiada y el pensamiento justo para ser un joven. Sólo que en ocasiones 

soy un joven que no tiene claro: ¿soy indígena o soy un joven de ahí abajo? [Orizaba]. Eso 

no lo sé. ¿Soy joven de ciudad o soy joven de acá?, tengo esa confusión. Digamos que un 

joven indígena trabaja el campo y ayuda en el sustento familiar y un joven de ciudad es 

más de diversión. Por el contrario, un joven indígena es más de compromiso de trabajo 

para poder seguir viviendo (E-L-21-13/03/12). 
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Los comentarios que los actores estudiantiles realizan en torno a la confluencia entre lo 

juvenil y lo étnico, a las maneras de experimentar y vivir esa unión ellos mismos y en 

relación a los demás, indican que la conjunción de estas configuraciones implica procesos 

complejos y que no siempre se sabe exactamente cómo lidiar con ellos. Sin embargo vale 

destacar que esas reflexiones son muestra, a pesar de las tensiones, de que en efecto lo 

étnico y lo juvenil son dos facetas identitarias capaces de encontrarse, y que además como 

jóvenes indígenas pueden llegar a representar un “sector clave en ámbitos rurales y 

urbanos, porque en ellos se expresan con nitidez los conflictos y las disyuntivas sobre el 

cambio y la continuidad de sus grupos culturales” (Pérez Ruiz, 2011: 65). 

 

Así concluye este capítulo empírico sobre los roles, la comunicación y la conjunción de la 

etnicidad con la juventud, para a continuación pasar a las reflexiones finales a manera de 

conclusiones que se han podido identificar a los largo de este trabajo.  
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7. REFLEXIONES FINALES  

 

A lo largo de esta tesis se ha venido “desmenuzando” con fines de análisis lo que para 

quien escribe se consideran elementos relevantes al respecto de los procesos de 

configuración identitaria étnica y juvenil de los actores estudiantiles de la UVI. En este 

último apartado retomaré algunos de los puntos que considero más trascendentes de este 

trabajo de investigación a manera de reflexión y conclusión del mismo, para finalizar con 

una serie de interrogantes que han surgido del proceso y que se espera dejen abiertas 

algunas ventanas para posibles futuras indagaciones. 

 

Para este trabajo se ha considerado a la cultura como aquella que implica todo lo que la 

gente tiene, hace y piensa dentro de un grupo humano y que da sentido a sus maneras de 

vivir y a sus actitudes de vida; así como el conjunto de reglas establecidas con las que las 

personas dan sentido a su vida y a su acción social, en un contexto histórico y social 

específico; siendo la comunicación el medio por el cual se transmite, y las relaciones de 

poder como el componente constantemente presente en dichas transmisiones. De esta 

manera se ha identificado en los actores estudiantiles protagonistas de este trabajo, que 

presentan una serie de procesos culturales activos y dinámicos siendo partícipes de un 

conjunto de tradiciones culturales, que aunque para algunos sólo se relacionen con la 

lengua náhuatl, con la gastronomía o la vestimenta, implican todo un conjunto de prácticas 

culturales que consideran propias y que sienten que los caracterizan. 

 

Estas prácticas culturales propias de cada grupo social al que pertenecen los actores 

estudiantiles les ayudan a delimitarse frente a otros grupos sociales que también poseen sus 

respectivas prácticas, y esta delimitación muchas veces la sienten flexible, lo cual les trae 

como consecuencia una gama de nuevas prácticas culturales híbridas. De esta manera 

cuando los actores reflexionan sobre los procesos híbridos de sus propias culturas parecen 

presentarse sentimientos encontrados, haciendo notable la existencia de rechazos y al 

mismo tiempo identificaciones: por no vestir de una manera cuando los demás miembros de 

sus comunidad lo hacen, o por no hablar la lengua náhuatl cuando los demás sí. Sin 

embargo, permiten entrever que existe un claro “arraigo” relacionado con el hecho de que 
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sus familias viven ahí, de que ellos han nacido ahí y aunque ellos viajen y conozcan otros 

lugares geográficos y estén en contacto con otras perspectivas y otras prácticas, se siguen 

sintiendo partícipes de sus culturas.  

 

El papel que juega la comunicación en estos procesos es algo que también se ha sentido 

presente en los actores estudiantiles. En estrecha relación con la lengua náhuatl, y con una 

conciencia en algunos casos de que es el único medio de relacionarse con sus seres 

queridos de generaciones anteriores que no tuvieron la oportunidad de aprender a hablar 

español, se percibe como un vínculo que muchos actores no están dispuestos a romper. Al 

contrario, son conscientes de que el vehículo de la lengua es el cable a tierra con muchas 

cuestiones culturales propias y de sus comunidades. Sus prácticas comunicativas los ayudan 

a expresar y expresarse en las interacciones con lo demás, negociando sentidos, 

transmitiendo mensajes, culturas e identidades. Así se presentan casos destacados en donde 

existe una flexibilidad bilingüe según las circunstancias y las personas involucradas en las 

interacciones, que merecen ser reconocidas como ejercicios complejos y admirables en pos 

de una empatía y cercanía con lo que consideran propio. 

 

En cuanto a las configuraciones identitarias, se les ha considerado en este trabajo como 

construcciones sociales que resultan de procesos de contraste, negociación e identificación, 

y que suelen ser subjetivas, conscientes y autoreflexivas, en una constante auto y exo 

asignación de roles, en este caso en relación a lo estudiantil, lo étnico y lo juvenil. En este 

sentido en relación a las configuraciones identitarias étnicas, se percibe en algunos actores 

estudiantiles una etnicidad asociada con la lengua, el territorio y las tradiciones; por 

ejemplo por el hecho de ser de la comunidad de Tequila o de alguna comunidad de la 

Sierra, por el hecho de ser “humildes”, por celebrar algunas fiestas como la de Todos 

Santos, por hablar el náhuatl, porque en su comunidad todavía utilizan el traje tradicional o 

por sembrar el maíz. Aunque estas prácticas culturales no se lleven a cabo en todos los 

casos, sino que en unas sí y otras no, son cuestiones que los hacen sentirse indígenas 

porque lo “llevan en la sangre” y sienten orgullo por ello. 
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La etnicidad como forma de delimitación de los actores estudiantiles frente a otros actores 

con los que interactúan tiene que ver con formas de ver el mundo que se manifiestan en 

prácticas concretas que consideran propias en contraste con aquellas que consideran ajenas. 

Se perciben ciertas resistencias a ser considerados desde afuera como indígenas sin saber si 

ellos mismos lo sienten o se asignan esos roles, situaciones que traen consigo conflictos, 

cuando ellos se perciben de una manera pero las personas que los rodean, ya sean sus 

amigos, familias o profesores, los perciben o esperan cosas de ellos que ellos mismos no 

sienten o no están dispuestos a negociar. Aún así también son conscientes de las 

“modificaciones” que, a diferencia de sus padres por ejemplo, ellos caracterizan, lo cual 

implica un posible punto de confluencia entre las identidades étnicas y las identidades 

juveniles de los actores estudiantiles, en el sentido en que ellos mismos realizan un 

ejercicio de contraste generacional entre los sentimientos de pertenencia de sus padres o sus 

abuelos, con los que ellos tienen en relación a su etnicidad. 

 

En cuanto a los procesos de etnogénesis que se han identificado en algunos casos de los 

actores estudiantiles como parte de sus configuraciones identitarias étnicas, implican una 

constante reafirmación étnica que tiene que ver con procesos de modificación, intercambio, 

hibridación y adaptación. Estos procesos también se vislumbran como una suerte de 

vínculo entre las identidades étnicas y las identidades juveniles de los actores estudiantiles, 

porque implican una transformación en las maneras de sentirse y pensarse indígenas, con 

modificaciones y adaptaciones en relación con sus roles de estudiantes de la UVI que les ha 

permitido adoptar también un rol como jóvenes. El sentimiento de juventud de algunos 

actores estudiantiles está relacionado con las personas con las que lo experimentan y 

parecen ser su ancla para identificarse y configurar sus identidades juveniles, y al mismo 

tiempo para distinguirse de sus padres o sus abuelos, como se mencionaba anteriormente. 

En ello, para muchos una edad específica no es tan importante, sino las experiencias que el 

rol de estudiantes de la UVI les ha permitido, como por ejemplo no asumir una 

responsabilidad de paternidad-maternidad, no tener la obligación de trabajar en el campo o 

la actividad propia de sus padres, y el estar aprendiendo constantemente cosas nuevas en la 

escuela. 
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Los procesos de configuración de identidades juveniles en los actores estudiantiles implican 

diversas expresiones y significados propios de sus culturas que tienen relación con cómo se 

consideran otras configuraciones previas y posteriores, como la infancia y la adultez, en 

cada caso y contexto determinado. Para muchos actores estudiantiles es complejo el 

reconocerse como jóvenes e indígenas, porque implica ejercicios de posicionarse entre lo 

que consideran como una juventud urbana, ellos como jóvenes en la UVI y ellos como 

jóvenes en sus comunidades. Es decir, son tres referentes de la juventud con los que ellos 

están lidiando continuamente en sus configuraciones, aunado a las cuestiones relacionadas 

con sus identidades étnicas. 

 

Cabe destacar que las reflexiones mencionadas con anterioridad son imposibles de desligar 

de la idea de interculturalidad entendida como procesos sociales de relaciones interétnicas e 

ínterlingües, en donde los actores estudiantiles son conscientes de sus diferencias y de lo 

que éstas implican en la interacción. Estas relaciones interculturales están indudablemente 

inmersas en- y al mismo tiempo son impulsadas por- el hecho de que los actores en 

cuestión en este trabajo, son estudiantes de una universidad que se caracteriza por 

desarrollar y fomentar relaciones y proceso educativos interculturales. 

 

 

 

Para concluir, cabe mencionar que al comienzo de este trabajo de investigación me propuse 

indagar en ciertos aspectos relacionados con dichas configuraciones y los significados que 

adquirían para con los actores estudiantiles. Me interesaba saber qué era lo que los hacía 

“sentirse ellos” y como estudiantes de la UVI qué los hacía distintos a los demás; también 

me interesada saber si en todo este entramado estaban implícitas algunas resistencias, 

negociaciones y conflictos. El desarrollo de este trabajo de investigación no hubiera 

arrojado aportaciones tan ricas si no se hubiera escogido un estudio de corte etnográfico 

para llevarlo a cabo, como el que me permitió acercarme a las prácticas y procesos que se 

manifiestan en la construcción de la realidad de los actores estudiantiles en cuestión y que 

pudieron explicarme el sentido que cada uno de ellos les otorga a dichas prácticas. 
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De esta manera, mis inquietudes iniciales fueron satisfechas, pero no sin antes ofrecerme la 

posibilidad de platearme nuevas interrogantes con respecto a lo indagado. Si las anteriores 

reflexiones ofrecen un panorama de cómo los actores estudiantiles se ven a sí mismos en 

cuanto a sus identidades étnicas y juveniles y como jóvenes estudiantes indígenas, entonces 

cabe cuestionarse para ampliar estas reflexiones lo siguiente: 

 

- ¿Cómo los ven sus familiares, sus padres, sus hermanos?  

 

- ¿Cómo los ven en sus comunidades?  

 

- ¿Qué aportes ofrecen estos jóvenes estudiantes indígenas para con sus 

comunidades? 

 

- ¿Cómo son los lazos comunicativos con las mismas, a partir de dichos aportes? 

 

- ¿Cómo avizoran sus siguientes pasos estos jóvenes estudiantes indígenas cuando 

concluyan sus estudios en la UVI? 

 

- ¿Qué sentimientos les genera a ellos lo anterior? 

 

De esta manera concluye este trabajo de investigación acerca de los entramados sobre las 

identidades étnicas y juveniles de algunos de los estudiantes de la UVI sede Grandes 

Montañas, dejando las interrogantes anteriores como ventanas para posibles futuros 

cuestionamientos.  
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LISTA DE SIGLAS  

 

CGEIB: Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

DUVI: Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural 

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

IIE: Instituto de Investigaciones en Educación 

IIES: Instituciones Interculturales de Educación Superior 

INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

LGID: Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

MEIF: Modelo Educativo Integral y Flexible 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SEMV: Seminario de Educación Multicultural en el Estado de Veracruz 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

UV: Universidad Veracruzana 

UVI: Universidad Veracruzana Intercultural 
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ANEXOS 

 

Imagen I. Tabla de características de actores estudiantes. 
Elaboración propia. 

 
 

Imagen II. Tabla de características de actores docentes. 
Elaboración propia. 

 
 
 

 
Imagen III. Tabla de características de actores relacionales. 

Elaboración propia. 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES ESTUDIANTILES  
SEMESTRES 4º (iniciando en 2º), 6º (iniciando en 4º) y 8º (ya se graduaron) 

ORIENTACIONES Sustenabilidad , derecho , comunicación , salud  y por definir 

EDADES 19-23 (un caso de 28) años. 

SEXO Mujeres  y Hombres  

LUGARES DE 
PROCEDENCIA 

Orizaba, Tlaquilpa, Los valles centrales-Oaxaca, Ciudad de México, 
Astacinga, Tlilapan y Tequila 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES DOCENTES  
EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS 
IMPARTIDAS 

Agroecología, salud ambiental, sustentabilidad, diagnóstico regional, 
organización social, creación de públicos, apreciación estética, medios de 

comunicación, diagnóstico comunitario, nódulo heurístico, participación 
pública para la planeación regional. 

LUGARES DE 
PROCEDENCIA 

Orizaba, Tlilapan, Acutzingo, Tequila. 

IDIOMAS 
HABLADOS 

Francés, español, inglés, náhuatl. 

SEXO Hombres (4) – Mujeres (1) 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES RELACIONALES  
CARGOS EN 
LA SEDE 

Apoyo académico, apoyo en mantenimiento, apoyo secretarial, coordinador 
de la sede, apoyo en cafetería, encargado del centro de cómputo, apoyo 

administrativo 

LUGARES DE 
PROCEDENCIA 

Orizaba, Tequila, Córdoba y Ciudad de México. 

IDIOMAS 
HABLADOS 

Inglés, náhuatl, francés, español. 

GÉNERO Hombres (5) – Mujeres (2) 
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Imagen IV. Tabla de relación de técnicas empleadas y aplicadas. 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Todas las observaciones han sido analizadas. Todas las entrevistas han sido grabadas y transcritas, algunas 
fueron analizadas en AtlasTi. Sólo se consideraron observaciones y entrevistas basadas en guías. 

RELACIÓN DE TÉCNICAS EMPLEADAS Y APLICADAS11 
TÉCNICA/INFOR

MANTES 
ESTUDIANTES 
3º SEMESTRE 

ESTUDIANTES 
5º SEMESTRE 

ESTUDIANTES 
8º SEMESTRE 

ACTORES 
DOCENTES 

ACTORES 
RELACIONALES 

Observación 
participante intra 
áulica. 

8 7 1 
  

Observación 
participante en 
trabajo de 
campo de 
estudiantes. 

1 
    

Entrevista semi 
estructurada a 
estudiantes 
(individual). 

7 6 
   

Entrevista semi 
estructurada a 
estudiantes  
(grupal). 

2 
(2 estudiantes) 

 

1 
(3 estudiantes) 

 

1 
(5 estudiantes) 
 

  

Entrevista semi 
estructurada a 
docentes  
(individual). 

   5 
 

Entrevista a 
actores 
relacionales 
(individual). 

    7 
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Imagen V. Tabla de relación de docentes y experiencias educativas impartidas de agosto a diciembre de 2011 

en la UVI Grandes Montañas. 
Elaboración propia. 

RELACIÓN DOCENTES - EXPERIENCIAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS  
AGOSTO/DICIEMBRE 2011 

DOCENTES EXPERIENCIA EDUCATIVA 

Amanda Ramos García Optativa: Derechos, estado y política pública 

Carlos Bustos Ando Nódulo Heurístico Comunicación / Derechos 
Optativa: Creación de públicos 
Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 

Claudia Patricia Eguiarte Espejo Diagnóstico comunitario 

Donato García López Habilidades del pensamiento 
Diagnóstico comunitario 
Nódulo Heurístico Sustentabilidad 

Eleuterio Citlahua Apale Gestión de proyectos 
Participación pública en la planeación municipal 

Felipe Alejandro Mata Morales Participación pública en la planeación municipal 

Gerardo Alatorre Frenk Optativa: Salud ambiental y recursos alimentarios 

Helio García Campos Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 

Homero López Diversidad cultural 

José Luís Álvarez Nódulo Heurístico Comunicación / Derechos 

Juan Carlos Chamorro Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 
Nódulo Heurístico Sustentabilidad 
Optativa: Manejo silvícola, frutícola y hortícola 

Luís Alejandro Martínez Canales Gestión de saberes e información 

M. Edelmira García Martínez Historia, territorio e identidad 

Maricela Hernández Montes Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 
Gestión de saberes e información 

Miguel Ángel Pérez Ballado Computación básica 

Norma Edith Loeza García Nódulo Heurístico Salud 
Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 

Ofelia Carrillo Puertos Inglés I 
Lectura y redacción 
Nódulo Formación Epistemológica Intercultural 

Ramón C. Rocha Manilla Nódulo Heurístico Salud 

Santos Carvajal García Lengua local 

Víctor Enrique Abasolo Palacio Servicio social 


