
1 
 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
 

TESIS 

 
 

DIVERSIDADES E IDENTIDADES DE 
LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS EN SUS 
EXPERIENCIAS ESCOLARES 

 
 

El Caso de la Universidad Veracruzana 
Intercultural, región Selvas 

 
 

Presenta 
 

 
MARÍA LUISA MATUS PINEDA 

 
 

Director de tesis: 
 

 

Dr. Gunther Dietz 
 

 
 

 
Xalapa, Veracruz, septiembre de 2010  



2 
 

 

ÍNDICE   

  

AGRADECIMIENTOS 4 

  

1. INTRODUCCIÓN 6 

1.1 Planteamiento del problema 10 

1.1.1 Objeto de estudio 15 

1.1.2 Preguntas de investigación 15 

a) Pregunta general de investigación 16 

b) Preguntas específicas de investigación 17 

1.2 Justificación 17 

  

2. MARCO TEÓRICO 21 

2.1 Multiculturalismo e interculturalidad 21 

2.1.1 Multiculturalismo 21 

2.1.2 Interculturalidad 23 

2.2 Estudios interculturales  25 

2.2.1 ¿Qué son los estudios interculturales? 25 

2.2.2 La educación superior intercultural  27 

2.3 Los estudiantes  30 

2.3.1 Algunas investigaciones sobre estudiantes  30 

2.3.2 Identidades juveniles  32 

2.3.3 Los jóvenes como estudiantes universitarios  37 

2.3.4 La vida estudiantil universitaria  40 

2.4 Experiencias escolares 41 

2.4.1 Funciones de la escuela 41 

2.4.2 ¿Qué son las experiencias escolares?  44 

2.4.3 Importancia de las experiencias escolares  46 

  

3. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL 49 

3.1 Educación Superior Intercultural en América Latina  49 

3.2 Breve recorrido histórico de la educación indígena en México 69 

3.3Universidades interculturales en México 74 

3.4 Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) 76 

3.5 Universidad Veracruzana Intercultural, región Selvas  81 

  

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 92 

4.1 Bases metodológicas  92 

4.2 Muestreo y muestra 98 

4.3 Método para la recuperación de la información  100 

4.4 Validez y confiabilidad 102 

4.5 Proceso de recolección de datos  103 

4.6 Procedimiento de análisis de la información  105 

  

5. ITINERARIO FORMATIVO-BIOGRÁFICO ANTERIOR A LA UVI Y EXPERIENCIAS 
ESCOLARES ACTUALES 

112 

5.1 Itinerario biográfico anterior a la UVI 112 

5.1.1 Origen y situación social de los estudiantes 112 

5.1.1.1 Trayectoria académica anterior a la UVI 112 

5.1.1.2Experiencias extraescolares anteriores a la UVI 114 

5.2 Experiencias escolares en la UVI 116 

5.2.1 Razones de ingreso a la UVI 116 

5.2.2 Integración  119 

5.2.2.1 Integración al sistema institucional  119 

5.2.2.2 Integración al sistema disciplinar  121 

5.2.3 El contexto de aprendizaje y sus significados  123 



3 
 

5.2.3.1 El contexto de aprendizaje desde y a partir del aula  123 

5.2.3.2 El contexto de aprendizaje desde y a partir de la comunidad  125 

5.2.4 El diálogo epistemológico 127 

  

6.LA DIVERSIDAD Y SU GESTIÓN 131 

6.1 Formas de tratamiento y aprovechamiento de la diversidad en clase 131 

6.2 La identidad 132 

6.2.1 Prácticas identitarias vinculadas a la UVI 132 

6.2.1.1 Etnogénesis vinculada a la UVI 133 

6.2.1.2. Pertenencia intersubjetiva vinculada a la UVI 135 

6.3 La diferencia 137 

6.3.1 Emblemas de contraste 137 

6.3.2 Estigmatización de la diferencia 138 

6.3.3 Reproducción de subalternidad 140 

6.4 Comunicación interlingüística 142 

6.4.1 Función simbólica de la lengua  142 

  

7. EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES FUERA DE LA UVI 145 

7.1 Experiencia familiar 145 

7.1.1 Apoyo familiar 145 

7.1.2 Engrane de roles (familia-escuela) 148 

7.2 Experiencias desde la comunidad 150 

7.2.1 Utilidad de saberes escolares e impacto en la UVI 150 

7.2.2 Visiones reformadas hacia la comunidad 152 

7.2.3 Imagen social de la universidad  154 

  

8. VISIONES, PLANES Y EXPECTATIVAS DE LA UVI  157 

8.1 Continuidad académica en la UVI  157 

8.2 La UVI frente a la otredad institucional  158 

8.3 Usos sociales de los estudios 161 

8.3.1 Uso social laboral  161 

8.3.2 Uso social de continuidad académica 162 

8.3.3 Uso social de compromiso comunitario  163 

  

9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 166 

  

BIBLIOGRAFÍA 181 

  

ANEXOS  

1. Regiones Indígenas de México y municipios, según grado de marginación 198 

2. Ubicación de las cuatro sedes regionales de la UVI 199 

3. Planta docente de la Universidad Veracruzana Intercultural, Región Selvas  200 

   4. Guía de entrevista utilizada en la tesis de licenciatura  203 

5. Guía de entrevista al estudiante 206 

6. Guía resumida de observación en el aula  208 

7. Guía resumida de observación fuera del aula en la UVI  210 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo de investigación de más de 2 años de esfuerzos no fue un trabajo 

individual; fue un trabajo en el que muchas personas e instituciones significaron 

parte medular en la conformación de cada página. Aunque fue ardua la 

dedicación y muchas horas de soledad y desvelos, hoy puedo decir que valió la 

pena. 

 

En primero lugar quiero agradece a los directivos y administrativos del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por ser parte medular para 

poder concluir este programa de posgrado y permitir hacer de mi formación un 

proceso integral, gracias por la confianza y el apoyo depositado en mi 

trayectoria académica. 

 

A mi segunda casa, la Universidad Veracruzana y en especial al Instituto de 

Investigaciones en Educación por permitir lograr mi sueño profesional. Al 

Programa de Educación Intercultural bilingüe (PROEIB) ANDES de la 

Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba Bolivia por compartir sus 

experiencias y abrirme sus puertas. Así también quiero agradecer y reconocer 

el arduo trabajo del personal administrativo de estas dos instituciones. 

 

A los coordinadores y a mis profesores de la Maestría en Investigación 

Educativa (MIE) y del PROEIB quienes permitieron que esto fuese un proceso 

de aprendizaje mutuo, a ustedes quienes siempre estuvieron ahí para 

mostrarme el camino académico. 

 

A la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) por abrirme las puertas de sus 

instalaciones para hacer posible este trabajo de investigación. En especial a los 

estudiantes quienes se mostraron siempre dispuestos a colaborar. Al 

coordinador de la UVI Selvas y a la Dirección General de esta institución. 

 

A mi director de tesis Dr. Gunther Dietz, muchas gracias por todas sus 

enseñanzas, sin usted este trabajo no fuese posible. Gracias por largas horas 



5 
 

de lecturas de avances y por sus puntuales observaciones. Gracias por su 

incondicional apoyo. 

 

A mis lectores, Mtra. Schmelkes, Dra. Mateos y Dr. Casillas quienes por sus 

sabias observaciones hicieron de este trabajo una mejor investigación. Sin 

duda alguna cada uno de sus consejos caminara por mi -aún no concluido- 

trayecto académico. A mis compañeros de la Maestría en Investigación 

Educativa (MIE) por formar parte de un objetivo mutuo, concluir este proyecto 

profesional. 

 

A ustedes, quienes se convirtieron en voz de aliento, por sus experiencias, por 

sus enseñanzas, gracias Jessica Badillo y Verónica Ortiz por su tiempo 

apostado a mi formación. 

 

A la Sra. Bonifacia González H. y a la Lic. Cristina Bautista González que me 

otorgaron un lugar en su casa y en su familia para poder realizar la 

investigación. 

 

A mi familia, por las ausencias que el estudio ha ocasionado de por mas 6 

años. Ha sido difícil no estar ahí para una palabra de consuelo, para un abrazo. 

Ustedes, mi mayor inspiración. 

 

A ti, por tu comprensión, por tu amor, por esas palabras que siempre me 

hacían falta, por nuestros sueños juntos. Gracias Eduardo Castillejos por ser 

parte de mi vida. 

 

A mis amigos de siempre, por sus consejos, por comprenderme, por estar 

siempre ahí a pesar de mis ausencias, por aguantar mis malos humores. 

Siempre los llevé conmigo. 

 

A Dios por darme siempre serenidad y fuerza para salir adelante a pesar de 

todos los obstáculos. Gracias por estar siempre aquí. 



6 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se basa en un primer acercamiento de tipo exploratorio 

realizado para mi tesis de licenciatura que tenía como objetivo principal el 

describir la experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) región Selvas; el estudio anterior provocó el 

interés por los procesos que los estudiantes atraviesan para obtener un título 

universitario. Con el fin de desarrollar esta inclinación temática en este 

programa de posgrado, la presente tesis se inscribió en la línea de 

investigación nombrada Estudios Interculturales. Este trabajo tiene como 

objetivo final de obtener el grado en Maestra en Investigación Educativa por 

parte del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad 

Veracruzana (UV). 

 

La presente investigación representa un reto al desarrollar el tema de las 

experiencias escolares de los estudiantes que se encuentran en la UVI, región 

Selvas, desde diferentes planos. Sin embargo, el desafío fue resuelto por 

medio de la metodología y técnicas etnográficas utilizadas para el tratamiento 

de los datos. El objetivo general que circunscribe a este trabajo consiste en 

analizar las transformaciones identitarias de los estudiantes durante sus 

experiencias escolares en la UVI, región Selvas, a través de sus vivencias 

dentro de la institución educativa. Teniendo en cuenta lo anterior, este 

documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: en primer 

término, como capítulo uno se presenta la introducción donde se desarrolla el 

objeto de estudio, es decir, las experiencias escolares; se plantea la pregunta 

general y específicas de investigación y, finalmente se presenta la justificación 

en la cual se expone la importancia y la pertinencia de esta investigación. 

 

En el capítulo dos se desarrollan algunos aspectos conceptuales con el fin de 

entender las experiencias escolares de los estudiantes en educación superior 

intercultural, basándonos en los estudios interculturales. Aquí mismo se trató 

de reunir dos corrientes del pensamiento: una sociológica y otra antropológica, 
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lo que hace interesante el tratamiento del tema tanto teórica como 

metodológicamente. 

 

Se proponen cuatro temáticas claves que, juntas, constituyen una parte 

fundamental del trabajo de investigación para el entendimiento general del 

tema: como primer punto, se desarrollan algunos aspectos sobre la 

interculturalidad, el multiculturalismo y sus principales funciones e 

implicaciones en el ámbito educativo. Como segunda idea, se desarrolla el 

tema de los estudios interculturales, sus sentidos y delimitaciones. Este 

apartado finaliza con una breve revisión de la educación superior intercultural y 

su situación en México. Como tercer tema, se realiza un acercamiento a 

algunas investigaciones hechas sobre estudiantes con el fin de tener un 

panorama más amplio del trabajo realizado sobre el tema.  

 

En seguida se presentan algunos referentes sobre las identidades juveniles, 

con el fin de reconsiderar las ―categorías de percepción‖ con las que se 

analizarán las experiencias escolares de los estudiantes. Con este tópico se 

apuesta a una mirada desde un nivel micro, con la intención de observar 

fenómenos identitarios que se van formando en la vida estudiantil universitaria.  

Posteriormente, se explica el concepto de estudiante universitario, finalizando 

con el tema de vida estudiantil universitaria. Es importante mencionar que para 

el tratamiento teórico de estos actores, se debe tener presente que la UVI está 

pensada para estudiantes de zonas indígenas, pero no exclusivamente para 

indígenas; por lo tanto, este estudio abarcará las dos poblaciones, (estudiantes 

indígenas y no indígenas) razón por la que se ha decidido por un acercamiento 

general del estudiante. 

 

En el cuarto y último punto de este capítulo, se expone el tema de las 

experiencias escolares desarrollado en tres secciones: la primera constituye un 

acercamiento a la función social de la escuela; la segunda esclarece 

teóricamente las experiencias escolares y, la tercera sección explica la 

importancia de su estudio. Toda la parte teórica anterior se encuentra 

interrelacionada y transversalizada con el tema de la diversidad de identidades, 
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que sólo se pueden observar con una mirada mucho más interna, es decir, 

desde los propios actores, a partir de sus propias voces.  

 

El capítulo tres llamado ―El contexto de la educación superior en México‖ trata 

sobre algunas experiencias de educación superior intercultural, se enumeran 

las principales características de las universidades interculturales y, 

particularmente, de la UVI. De la misma forma se hace un breve recorrido 

histórico de la educación indígena en México, que presenta un panorama 

general de los procesos educativos de la actual Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB). 

 

En el capítulo cuatro, ―Metodología de investigación‖ se explican las bases 

metodológicas, los procesos de muestreo y muestra, los pasos para la 

recuperación de la información, la validez y la confiabilidad, el proceso de 

recolección de datos y el procedimiento del análisis que se emplearon para 

este estudio. La selección del método y las técnicas elegidas dependieron del 

objeto y del sujeto de estudio de esta investigación que se constituyen como 

cambiantes y diversas. 

 

El capítulo cinco, ―Itinerario formativo-biográfico anterior a la UVI y a las 

experiencias escolares actuales‖ está dedicado a hablar sobre el origen y 

situación social de los estudiantes anterior a la UVI, así como sobre sus 

trayectorias escolares y experiencias extraescolares. De la misma forma se 

anotan las experiencias escolares actuales de la UVI, así como las razones que 

llevaron a los estudiantes a ingresar a la UVI, el proceso de integración al 

sistema disciplinar e institucional, los contextos de aprendizaje y los 

significados que los estudiantes le dan a partir de su aprendizaje.  

 

En el capítulo seis titulado ―La diversidad y su gestión‖ se analizan cuáles son 

las formas de tratamiento y aprovechamiento de la diversidad en clase y los 

procesos de etnogénesis que tiene que ver con la ―reafirmación étnica 

mediante reapropiación y reivindicación cultural‖ (Dietz, 1990: 65). Se analiza 

también la pertenencia intersubjetiva vinculada a la UVI, así como los 
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emblemas de contraste (diferenciadores o indicadores de diferencia), los 

estigmas de diferencia (creencias que los estudiantes han ido creando del otro) 

y las reproducciones de subalternidad (actor de discriminación o segregación) 

que los estudiantes han generado o vivido en su experiencia escolar. También 

se explica el tema de las funciones simbólicas que le dan a sus diferentes 

lenguas. 

 

En el capítulo siete, ―Experiencias y actividades fuera de la UVI‖, se anotan las 

acciones realizadas por los estudiantes en dos contextos: el familiar y el 

comunitario. En el primero se analizan los temas del apoyo familiar y del 

engrane de roles, y en el segundo se exponen los temas de la utilidad que los 

estudiantes le dan a los saberes escolares, las visiones reformadas hacia la 

comunidad y la imagen social que estos actores tienen de la Universidad. 

 

A continuación, se presenta el capítulo ocho titulado ―Visiones, planes y 

expectativas de la UVI‖, donde se explican las razones por las cuales los 

estudiantes continúan es esta institución, con el fin de identificar las prácticas 

identitarias que se han ido construyendo en su experiencia escolar. De la 

misma forma se presenta la manera en que los estudiantes se visualizan 

institucionalmente frente a otras universidades y, por último, los usos sociales 

que le piensan dar a su título universitario una vez que egresen. 

 

Finalmente y con el nombre de ―Conclusiones y perspectivas‖, se presenta un 

resumen de los hallazgos del presente trabajo de investigación y se proponen 

probables temas de investigación que en este trabajo fue imposible poder 

abarcar. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Gracias a la importancia que se le ha dado hoy en día a la educación superior 

y a la necesidad de cubrir los requerimientos de este rubro, los procesos de 

crecimiento que ha sufrido este nivel educativo han sido significativos. La 

diversificación de la educación superior ha traído consigo la incorporación de 

nuevos actores que anteriormente no eran tan visibles o que no representaban 

a la población que ahora representan. Este proceso no significa una 

democratización de la educación superior, sino más bien la ampliación de 

oportunidades para el ingreso a este nivel educativo, es decir, la llamada 

democratización no solamente debe incluir como indicador la ampliación de 

oportunidades de acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES), sino 

también debe asegurar la permanencia de los estudiantes vulnerables al 

sistema. 

 

Estos nuevos actores mencionados en el párrafo anterior, son representados 

por estudiantes de capas sociales medias bajas y bajas, por estudiantes 

indígenas, por mujeres y estudiantes que trabajan. Dada esta ampliación de 

tipos de estudiantes, algunas investigaciones han comenzado a interesarse 

por los desafíos que enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) 

ante la pertinencia de las prácticas educativas, la inclusión y atención de 

estudiantes de diversos tipos, la diversificación de programas educativos, etc.  

 

En este sentido, Mato (2008) menciona que: ―en la década de los ochenta y 

comienzos de la década de los noventa del siglo pasado el accionar de los 

pueblos y organizaciones indígenas y otros factores concurrentes dieron lugar 

a cambios institucionales importantes en varios países lati noamericanos‖ (:29). 

Los cambios en materia educativa no sólo han sido provocados por las 

discusiones llevadas a cabo por expertos en la materia, ni por dirigentes 

políticos. Más bien, dichas discusiones, investigaciones, cambios y/o 

transformaciones institucionales han sido motivadas por reivindicaciones de los 

pueblos indígenas, quienes han exigido su reconocimiento constitucional y 

social. 
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Él mismo menciona que ―las iniciativas para responder a esas necesidades de 

educación superior suelen expresarse, según los casos, como programas de 

‗inclusión de individuos‘ o como Instituciones de Educación Superior (IES) y 

programas especialmente orientados a atender a estos grupos de población‖ 

(Mato, 2008: 31). Algunos países en América Latina han planeado y ejecutado 

proyectos educativos que desde su perspectiva facilitan la inclusión de grupos 

―desfavorecidos‖ en la educación superior, construyendo de este modo un 

proyecto educativo ―innovador‖ que trata de considerar a la diversidad como 

una cualidad y no como una debilidad. 

 

López y Machaca (2008) mencionan que desde al menos una década en Chile 

y en Perú la importancia del acceso de la población indígena a la educación 

superior ha sido especial, aun cuando estos estudiantes siempre han estado 

en las universidades desde hace décadas; sin embargo, existe la necesidad 

política, social e institucional de responder a la diversidad de grupos que no 

han tenido el servicio educativo pertinente, puesto que hoy en día existen 

documentos constitucionales y reconocimientos internacionales que le dan a 

estos estudiantes un peso social mayor del que tenían hace dos décadas 

atrás. 

 

Ante la obligación de hacer frente a estos tipos de problemas educativos, se 

han realizado cambios dentro de las IES que tratan de hacer visible (en 

distintos grados y métodos) la diversidad de la matrícula estudiantil, incluyendo 

dentro de su funcionamiento programas que coadyuven al reconocimiento de 

la diferencia. Existen otras instituciones que se han creado con el fin de 

atender a los estudiantes de zonas indígenas, proponiendo programas y/o 

proyectos se encuentran en funcionamiento y que se están investigando sus 

implicaciones sociales y efectos que pueden llegar a tener en un futuro no muy 

lejano; tal es el caso de las Universidades Interculturales de México, la 

Universidad de Santiago Abad del Cuzco (UNSAAC) de Perú, la Universidad 

de la Frontera (UFRO) de Chile, el proyecto RÜPÜ, un programa de acción 

afirmativa para estudiantes mapuches en Chile (ver Ansion & Tubino, 2007) y 

la Universidad Pública del Alto en Bolivia (ver Rodríguez, 2002), entre otras. 
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En el caso de México, la Educación Superior (ES) ha contado con 450 años de 

historia institucional y ha sido un factor importante en la construcción social del 

país; y a la vez, ha tenido que enfrentar cambios sociales (Casanova, s/a: s/p). 

Estos cambios sociales que se ha descrito anteriormente, han afectado algunos 

sectores de la población que antes no accedían como lo hacen ahora a este 

nivel educativo; en México aún existen condiciones de desigualdad y pobreza 

que aún no han sido resueltas en las IES (Casanova, s/a: s/p).  

 

A pesar de la masificación de la educación superior que también se ha hecho 

presente en México, este nivel educativo ―es una oportunidad social rara, que 

no está disponible a toda la población en general. México es un país que 

acumula un rezago histórico en cuanto a las oportunidades sociales para 

acceder a los estudios superiores‖ (Casillas, Chain & Jácome, 2007: 7). Este 

país posee una desigualdad social y económica marcada, asimetría que en la 

mayoría de las veces se ve reflejada en el ingreso, la permanencia y el egreso 

de los estudiantes de la educación superior. 

 

Con esto se puede evidenciar que la universidad reproduce, en su mayoría, las 

desigualdades sociales y económicas, gracias a sus políticas de admisión 

generalizadas. No trabaja de manera sistematizada las características de la 

trayectoria escolar previa de los estudiantes y, en la mayoría de los casos, no 

se cuenta con el seguimiento académico del estudiante. En esta tónica, 

Casillas, Chain y Jácome (2007) comentan: 

 
el acceso a la escolaridad superior en México es una cuestión exclusiva 
de una minoría. Históricamente esta minoría estuvo asociada a los 
sectores medios y altos de la población y con la expansión del sistema 

ocurrida al final del siglo XX se han diversificado los orígenes sociales 
del estudiantado. Esta diversificación, sin embargo, no elimina el papel 
social de la educación superior como reproductora de la exclusión y de 

la desigualdad social … a pesar de haber cubierto en términos formales 
con los estudios antecedentes, miles de jóvenes no tienen posibilidades 
de ingresar a la universidad, ya que los grupos sociales que tienen 

mayor dificultad para hacerlo son los pobres y marginales. (: 26) 
 

Así pues, las personas que se encuentran en situación de pobreza y 

marginalidad tienen mayor dificultad para poder acceder a la educación 

superior. Esta situación se agrava cuanto más grandes sean las desigualdades 
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y diferencias sociales ya que, como se ha mencionado, en general, los 

estudiantes que provienen de estratos más bajos tienen menos oportunidades 

de ingresar a una universidad. En México existe una diversidad cultural 

conformada por los grupos indígenas y no indígenas que constituyen a nuestro 

país como pluricultural y plurilingüe, característica que es reconocida 

constitucionalmente. 

 

El XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000 menciona que la población 

indígena está comprendida por 9,854,301 habitantes, lo que equivale al 9.54% 

de la población total. El Instituto Nacional Indigenista por su parte consideró 

que la estimación de la población indígena elaborada por el Consejo Nacional 

de Población (Conapo), con base en el Instituto Nacional de Geografía e 

Informática (INEGI), es de 12.7 millones de personas, lo que corresponde al 

13% de la población total (Didou & Remedi, 2009). El Programa Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 menciona que México ocupa 

el octavo lugar de población indígena a nivel mundial. Teniendo en cuenta lo 

anterior y la desigualdad existente, dicha población, en su mayoría, posee 

pocas posibilidades para acceder a la educación como consecuencia de su 

realidad socioeconómica e histórica (Ramírez, 2006). 

 

En este país, los ―datos referentes al año 2000 señalan que sólo el 3,5% de la 

población indígena de este país es profesional, mientras que esta proporción 

es del 11% en el caso de la población total‖ (Casillas, 2004: 26). Estas cifras 

describen un panorama del trabajo que falta por hacer en materia educación 

superior. En este mismo sentido, Didou y Remedi (2006) mencionan que la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) posee los siguientes datos en el caso de México: 

 

sólo el 1% de los jóvenes indígenas de entre 18 y 25 años ingresan a 
instituciones de educación superior, y de ellos uno de cada cinco egresa y 

se titula, en contraste con un 22.55% de los jóvenes de la misma edad del 
país que acceden a dicha educación,  egresando y titulándose la mitad de 
esos estudiante no indígenas. (: 28) 

 
 

Las cifras anteriores muestran una diferencia pronunciada entre el acceso de 

los estudiantes ―indígenas‖, en comparación con los jóvenes no indígenas, a la 
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educación superior en México. Esta situación se relaciona con la desigual 

realidad socioeconómica de México, ya que las comunidades indígenas se 

encuentran dentro de los estratos económicos bajos de la población (Ver anexo 

1). 

 

Geográficamente, la mayoría de las poblaciones indígenas se ubican en las 

zonas marginadas del país, por lo que esta situación es complicada para los 

jóvenes que provienen de dichas zonas y desean cursar la educación superior. 

Es importante considerar la debida importancia que debe tener la ubicación de 

las universidades, ya que esto hace más complicado el acceso y permanencia 

de los estudiantes de zonas indígenas. La situación educativa en México es tan 

desigual como lo es su realidad social; por tal motivo, este punto que debe ser 

tratado de manera especial para disminuir las desigualdades de las 

oportunidades. 

 

Teniendo el panorama indígena mexicano como ejemplo de la exclusión de 

grupos a la educación superior, se hace evidente la urgente necesidad de 

saber quiénes son los estudiantes que están ingresando a este nivel educativo, 

ya que cuando se hace un acercamiento en un nivel micro de la realidad al 

tema de la exclusión educativa, se puede evidenciar la diversidad en esta 

población y, por lo tanto, el problema de su gestión. Lo anterior se ha 

constatado en estudios que evidencian la diversificación de los estudiantes y la 

importancia de su atención en la educación superior. Al respecto existen 

estudios como los de Bartollucci (1994), Schmelkes (2003, 2008), Didou & 

Remedi (2006), Flores (2006), Mato (2008), Badillo, Ortiz & Casillas (2008), y 

los trabajos llevados a cabo por la Secretaría de Educación Pública acerca del 

impacto de los programas de apoyo a estos estudiantes en la educación 

superior en México. Estas investigaciones han esclarecido cuestiones sobre 

dichos actores (SEP, 2006) aún difusos y complejos , que han estado ganando 

terreno en la educación. Sin embargo, aún existen grandes lagunas de 

conocimiento sobre estos actores, por lo que la universidad necesita saber y 

reconocer las principales características de la población a la que atiende, con 
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el fin de crear un buen servicio y una educación pertinente a cada una de las 

realidades sociales del país. 

 

El desconocimiento de cada una de las IES sobre los estudiantes que atiende 

empobrece las prácticas educativas, los diseños curriculares, los aprendizajes 

significativos y su pertinencia. Lo anterior desdibuja la realidad social, por lo 

cual la educación superior se convierte en un reproductor de las desigualdades 

sociales, que pocas veces visualiza las diferencias y diversidad existente en su 

población estudiantil. Para poder comprender mejor esta problemática, a 

continuación se describe el objeto de estudio y se explican la pregunta y los 

objetivos que guiaron la investigación. 

 

1.1.1 Objeto de estudio 
 
 

Como se ha enfatizado anteriormente, la diversidad existente en las 

poblaciones estudiantiles de las instituciones educativas provoca que el 

proceso educativo sea complejo. En la presente investigación, las experiencias 

escolares conforman el objeto de estudio que se encuentran trastocadas por 

las diversidades e identidades por los que el estudiante tiene que pasar en su 

vida universitaria. Los estudiantes van formando su experiencia escolar y a la 

vez van definiendo sus etapas de socialización en la institución educativa. 

 

Dentro de la experiencia escolar se identifica a la socialización como parte del 

proceso que el estudiante tiene que pasar para poder interiorizarse a la 

escuela y a sus fines. Es indispensable mencionar y tener presente que el 

estudiante es un individuo complejo y que su experiencia escolar también se 

ve influenciada por las normas institucionales: ―el individuo es un personaje 

social que conquista su autonomía por la misma fuerza de su integración 

social; es decir, su interiorización de la sociedad‖ (Dubet & Martuccelli, 1998: 

59). La universidad es una institución que posee normas, y la experiencia 

escolar de los estudiantes se ve enmarcada dentro de ellas. 
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En resumen, el presente trabajo parte de la idea de que el conocimiento de los 

estudiantes constituye un eje esencial para aprender sobre su realidad 

estudiantil diversificada, con lo cual se desearía que las IES fuesen 

transformando sus imaginarios estudianti les, lo que también provocaría que 

fuese creciendo la necesidad de realizar cambios institucionales. Lo anterior se 

puede lograr a partir de la revisión y estudio de las experiencias escolares de 

los estudiantes; por tal motivo, esta investigación trata de abarcar los aspectos 

generales de la vida escolar del joven antes de ingresar a la Universidad, las 

experiencias que está atravesando desde su ingreso a ésta y sus planes 

personales y profesionales a futuro. A partir de lo anterior, se trata de construir 

nuevas formas de visualizar a los estudiantes en las IES que verdaderamente 

reflejen los peldaños que los jóvenes suben y bajan para poder alcanzar un 

título universitario. Se trata de constatar que las experiencias escolares no son 

tan lineales ni tan homogéneas como la universidad los dibuja en los 

imaginarios que tiene sobre estos actores. 

 

Obedeciendo al objeto de estudio, se desprenden las siguientes preguntas y 

los objetivos de investigación. 

 

1.1.2 preguntas de investigación 

 

a) Pregunta general de investigación 
 

¿Cuáles son las transformaciones identitarias de los estudiantes en las durante 

su experiencia escolar que los convierte en parte de la UVI, región Selvas? 

 

En otras palabras, ¿Cuáles son aquellas experiencias que hacen de los 

estudiantes de la UVI sean parte de esta institución? 
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b) Preguntas específicas de investigación 

 

 ¿Cuáles han sido sus principales razones de ingreso a la UVI, Región 

Selvas y su relación con sus procesos de integración institucional y 

disciplinar? 

 ¿De qué manera los estudiantes han construido sus procesos 

identitarios propios y con la institución? 

 ¿Cuáles han sido los contextos de aprendizajes de su experiencia 

escolar en la UVI, Región Selvas y los significados que le han dado en 

relación con sus procesos identitarios institucionales y disciplinarios? 

 ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes con sus familias y la 

comunidad de origen, en relación a la experiencia escolar y su proceso 

de identificación institucional? 

 ¿Cuáles son los principales retos y planes que tienen los estudiantes a 

partir de su experiencia escolar en la UVI, Región Selvas? 

 

1.2 Justificación 

 

Unas de las principales preocupaciones de los países ha sido la educación, a 

este rubro se le ha apostado el desarrollo y la evolución de toda nación con la 

intención de atender a las necesidades de cada país: ―Hoy la educación 

constituye efectivamente una problemática en el ámbito mundial: nadie está 

satisfecho con la oferta educativa que tiene. Todos los países están intentando 

transformar sus propuestas para atender los nuevos desafíos que irrumpen en 

la sociedad‖ (Tedesco, 2003: 72). Estos desafíos se han complicado gracias a 

diversos fenómenos como la globalización, la discriminación, la crisis mundial y 

el crecimiento y desarrollo de la educación superior en las últimas décadas 

(Brunner, 2007; Casillas, 1990). 

 

Los fenómenos que han trastocado a la educación superior han traído consigo 

complicaciones en el plano fáctico; sin embargo, se ha tratado de avanzar a 

través de la creación de ―nuevos‖ proyectos que tratan de ofrecer opciones 
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alternativas de educación superior y, a la vez, se presenten como soluciones 

locales de ciertas dificultades de la gestión de la diversidad estudianti l.  

 

En este sentido, existen estudios como el de Dubet y Martuccelli (1998) 

quienes han sido de los teóricos más destacados en el análisis de la 

experiencia escolar de los jóvenes, logrando influir en una cantidad 

considerable de trabajos de investigación en esta temática. A nivel nacional, 

destacan los estudios sobre estudiantes universitarios realizados por autores 

como Adrián de Garay (2001), Chain (2005) y Casillas (2006), entre otros.  

 

Por otra parte, se considera que este trabajo es pertinente ya que son escasos 

los registros de investigaciones sobre las experiencias escolares y sobre los 

programas adoptados por la Universidad Veracruzana que apoyan a los 

estudiantes indígenas, y que retoman a la interculturalidad y a la diversidad 

cultural como elementos medulares a integrar en el desarrollo de programas 

educativos para el sistema universitario: la UNAPEI, UEA y UVI. Los programas 

antes mencionados tienen finalidades distintas como se verá a continuación.  

 

La UNAPEI surgió en el 2002 inicialmente motivada por la convocatoria 

conjunta de la Fundación Ford y de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con el fin de apoyar a 

estudiantes indígenas de las instituciones de educación superior del país. La 

UNAPEI había trabajado bajo la imagen de guía académico de estudiantes de 

la UV que se encuentran en el Campus Xalapa, con el fin de integrar a los 

jóvenes que la Universidad Veracruzana consideraba como ind ígenas al 

sistema universitario ―convencional‖, buscando la no deserción por medio de un 

seguimiento académico, brindándole al alumno asesoría y ayuda, 

combinándolas con actividades culturales que fortalecieran su identidad cultural  

(Universidad veracruzana, 2008). Después de 6 años de trabajo, en el 2008 la 

UNAPEI y la UVI unen sus fuerzas con el fin de construir vínculos académicos 

en las regiones de la Universidad Veracruzana, creando de esta manera la 

Unidad de Enlace Académico (UEA) (Constantino, 2009). Las UEA tienen como 

objetivo el coordinar esfuerzos académicos entre las sedes de la UVI y de la 
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UV para promover la reflexión entre actores académicos de estas dos 

dependencias sobre el enfoque intercultural (Constantino, 2009). Hay 4 enlaces 

y se encuentran localizados en las cuatro regiones de la UV (ver tabla 1): 

 

 Tabla 1: Organización de las Unidades de Enlace académico  

 Fuente: Programa UEA en Constantino (2009: 41)  

 

Por otra parte se encuentra la UVI que se constituye como una universidad 

intercultural pensada para estudiantes que se encuentran localizados en zonas 

con alto índice de población indígena; como tal, busca la generación de 

conocimiento en las regiones interculturales, mediante la formación de jóvenes 

que ayuden a la revaloración de las culturas y las lenguas originarias de la 

región. La UVI se creó ―para atender las necesidades de acceso a estudiantes 

indígenas de educación superior de la población de las regiones interculturales, 

y para identificar y fortalecer las potencialidades de dichas regiones, b uscando 

un mayor rendimiento y desarrollo de nuestro estado‖ (Programa General UVI, 

2005: 3). 

 

Teniendo en cuenta las diferencias entre los programas, este trabajo de 

investigación se centrará en la UVI por medio del análisis de las experiencias 

escolares de sus estudiantes, tratando de comprender sus procesos de 

identificación dentro de esta institución. En este sentido, se entiende al 

universitario como un agente activo que se construye a sí mismo respondiendo 

a sus demandas personales, sociales e institucionales. Por lo anterior, las 

experiencias escolares, evidencian que a través de ellas se puede obtener 

información de los jóvenes por medio de sus propias voces, información con la 

cual se pueden tener referencias para cambios organizativos y para introducir 

Sedes regionales UVI  Unidades de Enlace 

académico UVI 

Regiones UV 

Ixhuatlán de Madero Poza Rica Poza Rica-Túxpan 

Espinal 

Tequila Ixtaczoquitlán Córdoba-Orizaba 

Huazuntlán Coatzacoalcos Coatzacoalcos-Minatitlán 

Xalapa Xalapa Xalapa 
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innovaciones institucionales, en aras de favorecer la permanencia y egreso de 

los estudiantes (Badillo, Casillas & Ortiz, 2008). 

 

De esta manera, es conveniente hacer visible la diversidad y la pluriculturalidad 

existente en las instituciones de educación superior con el fin de generar o, en 

su caso, mejorar las políticas públicas en educación que contribuyan al proceso 

de toma de decisiones, a través de una visión innovadora acorde con los 

requerimientos que demanda la nación. En esta tónica, este estudio trata de dar 

a conocer, por medio de las voces de los estudiantes, la necesidad de planear, 

recrear y ejecutar rutas de apoyo que mejoren sus experiencias escolares en las 

instituciones que no son totalmente sensibles a las diferencias; además de 

hacer visible los cambios sociales que se están dando hoy en día en las IES. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Multiculturalismo e Interculturalidad 

 

En el presente apartado se retoman algunos aspectos teóricos sobre las 

diferencias y complementariedades entre los conceptos de multiculturalismo e 

interculturalidad, con el fin de hacer un análisis crítico de sus alcances y sus 

funciones en el ámbito educativo. Es necesario hacer énfasis en ellos puesto 

que en muchas ocasiones son utilizados ambiguamente, lo que provoca que 

tengan que ser redefinidos para conocer el significado que le está dando cada 

autor (Alsina, 1999). 

 

El multiculturalismo y la interculturalidad son dos modalidades que constituyen 

el pluralismo cultural, ya que la propuesta sociocultural pluralista de los setenta 

se concreta en elaboraciones de políticas multiculturalistas. Es a finales de los 

ochenta cuando los planteamientos interculturalistas toman fuerza en distintos 

campos como la educación (Giménez, 2003). 

 

2.1.1 Multiculturalismo 

 

El multiculturalismo, como la primera modalidad del pluralismo cultural, se 

gesta en los años sesenta en Estados Unidos y Canadá, y se amplía a Europa 

en los setenta y ochenta, con el fin de dar respuestas a la diversidad étnica 

(Dietz, 2003) a partir de fenómenos como la migración y la globalización. El 

multiculturalismo hace referencia a las ―diversas formas en que las minorías 

étnicas han sido incorporadas en las comunidades políticas nacionales‖ 

(Antequera, 2007: 24). En este sentido, el multiculturalismo corresponde a un 

proyecto del estado de reconocimiento e integración de la diversidad, es decir, 

se localiza en el plano normativo, donde se sitúan las propuestas sociopolíticas 

y éticas (Giménez, 2003). 

 

El multiculturalismo se ubica en diversas propuestas y concepciones 

ideológicas (Giménez, 2003). Por lo anterior, no hay un solo tipo de 

multiculturalismo, más bien hay multiculturalismos que corresponden a la 
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realidad de cada unos de los países en donde se desarrollan. En este sentido, 

Olivé (1999) comenta que el multiculturalismo se refiere: 

 

a modelos de sociedad que sirven como guías para las decisiones y 

acciones de los representantes de los estados, de los miembros de las 
diversas culturas, de los partidos políticos, de los ciudadanos en general, 
de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales en 

materia de políticas culturales. (: 59) 

 

Bajo el modelo multiculturalista de cada país, se van construyendo políticas 

multiculturales específicas que a la vez permiten entender el tratamiento a la 

diversidad cultural. Cuando se habla de multiculturalismo en alguna sociedad, 

se refiere a la diversidad que contiene o quiere expresar (Díaz Polanco, 2006). 

Así, el multiculturalismo constituye un eje clave para la construcción de 

políticas que pugnan por el reconocimiento de las minorías por parte del 

Estado. 

 

Para Olivé (1999), el multiculturalismo es un concepto normativo que integra el 

derecho a la diferencia y a la participación activa en la construcción de la 

nación. Sin embargo, es importante mencionar ―que el discurso nacionalista 

puede invocar el multiculturalismo en su defensa; pero, más que un motor de 

progreso para una nación, ese discurso puede convertirse en una justificación 

de la perpetuación de una clase política en particular‖ (Olivé, 1999: 63). De este 

modo, el multiculturalismo puede sólo reconocer las diferencias, y pugnar por la 

coexistencia de las distintas culturas en un mismo espacio. 

 

Zizek (2003) dimensionaría al multiculturalismo como ―la lógica cultural del 

capitalismo multinacional‖ (:137), que está llena de ideologías y que busca 

perpetuar las diferencias sociales. Además, menciona que el multiculturalismo 

no es directamente racista: ―el respeto multiculturalista por la especificidad del 

Otro es precisamente la forma de reafirmar su propia superioridad‖ (: 172). Es 

decir, el multiculturalismo busca reconocer las diferencias, pero esto no quiere 

decir que se dé una realidad en igualdad de condiciones, ya que el 

reconocimiento no implica un diálogo democrático en igualdad de 

oportunidades. 
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En el ámbito educativo, la multiculturalidad se ha desarrollado de manera 

significativa, ya que en los últimos años la educación se ha transformado en un 

derecho social básico. Este sistema se ha problematizado por una serie de 

fenómenos como la globalización y las migraciones, que han evidenciado una 

crisis de la atención a la diversidad en las instituciones educativas.  

 

La multiculturalidad en la educación es necesaria para tratar de afrontar la 

complejidad de las sociedades contemporáneas ―estableciendo un adecuado 

equilibrio entre la atención a las diversidades culturales y los contenidos 

básicos que articulan dichas sociedades‖ (Lovelace, 1995: 23). Este equilibrio 

no sólo es curricular, sino también institucional y actitudinal. 

 

Finalmente, como se puede visualizar, el multiculturalismo ha sido parte 

esencial en el reconocimiento de las diferencias culturales; sin embargo, el 

análisis del comportamiento de las sociedades contemporáneas en cuanto a 

este tema no sólo debe verse desde el plano normativo , sino que se debe 

contrastar en el plano fáctico con el fin de conocer sus alcances como modelo.  

 

2.1.2 Interculturalidad 

 

El prefijo inter proviene del latín, que significa entre, en medio o entre varios; 

así pues, la interculturalidad de manera general se refiere a un espacio entre 

culturas; sin embargo, su definición tiene otras connotaciones, ya que más que 

un simple concepto de interrelación, la interculturalidad constituye procesos de 

construcción de otros saberes y conocimientos, basados en distintas formas de 

percibir el mundo y de percibirse a sí mismo como ente social, ya que ayuda a 

la afirmación y al fortalecimiento de lo propio. 

 

El nacimiento de la noción de interculturalidad apareció en los años setenta 

casi simultáneamente en América Latina y en Europa desde perspectivas e 

intereses diferentes (López, 2009; Mateos, 2010). Ingresó en América Latina en 

la educación hace dos décadas como enfoque y estrategia sociopolítica (Bello, 

2009). 
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La noción de la interculturalidad puede verse desde dos perspectivas o 

dimensiones: una teórica y otra política. En América Latina, a veces una y otra 

se superponen ya que forman parte de los ideales sociales que han surgido a 

partir de reivindicaciones y luchas indígenas. En este contexto, la 

interculturalidad no se ha asimilado de igual forma en las diferentes naciones 

(Moya, 2009). Esta asimetría reside en la apertura sociopolítica que contiene 

cada uno de los países y en las desiguales condiciones de diálogo que aún 

imperan en este territorio. 

 

Las luchas de los pueblos e intelectuales que se han comprometido y 

preocupado por la atención de la precaria situación política de las naciones han 

sido fundamentales en el progreso del reconocimiento y de las acciones que 

coadyuvan al avance de una sociedad intercultural: 

 

la sociedad intercultural constata que las diferentes culturas, los grupos 
nacionales, étnicos, religiosos que coexisten en un determinado territorio 
mantienen relaciones de apertura, interrelación, intercambio y 

reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de vida; se trata 
pues de relaciones que manifiestan un carácter igualitario, en las que todas 
y todos las implicadas e implicados tiene un mismo peso, sin que existan 

relaciones hegemónicas de un grupo frente a otro. (Bueno, 1998: s/p) 
 
 

Por lo tanto, la interculturalidad es entendida como ―las relaciones que se dan 

entre esas distintas culturas y hace referencia a la dinámica que se da entre 

esas comunidades culturales‖ (Alsina, 1999). Las interrelaciones que se 

deberían dar en una sociedad intercultural también deben considerar el 

conflicto como parte de su proceso y como causa y consecuencia del diálogo. 

 

Por otra parte, el debate actual sobre la interculturalidad y sus repercusiones 

en la educación surge a partir de los años ochenta (Dietz, 2003). En el 

desarrollo inicial del concepto en este ámbito, se pueden identificar dos 

direccionalidades distintas: una de ―arriba hacia abajo‖ y otra de ―abajo hacia 

arriba‖, la primera tiene que ver con una motivación estatal, académica o de 

alguna ONG no indígena, y la otra tiene que ver con las iniciativas de alguna 

organización de base indígena. Esta última tiene propuestas y prácticas que 

responden al proyecto político y a la vida de los pueblos indígenas (López, 
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2009). Teniendo en cuenta lo anterior, en el ámbito educativo la 

interculturalidad implica repensar la educación desde la diferencia y disminuir 

las discriminaciones institucionalizadas; es decir, las discriminaciones que ya 

son encarnadas por la institución y por sus propios actores. Se trata de hacer 

una reflexión institucional a partir de la otredad, para hacer visible el pluralismo 

cultural. 

 

2.2 Estudios interculturales 

2.2.1 ¿Qué son los estudios interculturales? 

 

Los estudios interculturales surgen a partir de expertos (de arriba hacia abajo) 

que a través de sus investigaciones tratan de hacer frente a los problemas 

educativos provocados por la diversidad existente en las instituciones. Este 

tipo de estudios tiene el objetivo de ―desarrollar una educación intercultural no 

a partir de las necesidades identitarias de las minorías, sino a partir de la 

incapacidad manifiesta de las sociedades mayoritarias de hacer frente a los 

nuevos desafíos de la heterogeneidad de los educandos, de la creciente 

complejidad sociocultural‖ (Dietz, 2007: 29). 

 

En este sentido, ―los nacientes ‗Estudios interculturales‘ reflejan el éxito 

alcanzado por el multiculturalismo en su estrategia de visualizar y tematizar la 

diversidad cultural en cualquier ámbito de las sociedades contemporáneas‖ 

(Dietz, 2007: 28). Con lo anterior se hace necesario el estudio multidisciplinario 

de la realidad, en donde los estudios interculturales constituyen ―un campo 

emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos y 

relaciones que a nivel tanto individual como colectivo se articulan en contextos 

de diversidad y heterogeneidad cultural‖ (Dietz, 2003: 68). Estos contactos y 

relaciones se dan siempre en situaciones de conflicto que complejizan, pero 

que a la vez retroalimentan el diálogo intercultural. Los estudios interculturales 

evidencian la necesidad de reflexionar acerca del tratamiento fáctico de la 

diversidad en contextos educativos. 

 

Por lo tanto, los estudios interculturales tratan de buscar posibles causas del 

desafío con el que se enfrentan las IES: la atención a la diversidad de sus 
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educandos y las posibles rutas de ―diálogo‖ entre la institución y su realidad 

estudiantil. Para lograr lo anterior, se necesita hallar puentes que acorten las 

distancias entre el plano del discurso y el plano de los hechos. En este sentido, 

el gran reto no es el terreno del discurso, sino más bien el tratamiento de los 

diálogos entre las culturas dentro del aula: 

 

El análisis tanto teórico como metodológico de la interculturalidad y de su 
paradigma concomitante, la diversidad cultural, finalmente nos revela que el 

verdadero problema que surge a raíz del reconocimiento, tratamiento y/o 
gestión de la diversidad que se encuentra a nivel institucional  … Se opta 
por instrumentar la diversidad cultural de manera superficial … o se 

abandonan definitivamente estas actividades complementarias y todavía 
compensatorias … la diversidad cultural en el futuro tendrá que ser 
percibida, analizada, y aplicada como una herramienta de investigación 

empírica, as í como una característica clave t ransversal que subyace a los 
procesos educativos y sociales. (Dietz, 2007: 37-38) 

 

De esta manera, Dietz refleja que el verdadero problema es el ―reconocimiento, 

tratamiento y/o gestión de la diversidad‖ (Dietz, 2007: 37) de las instituciones 

educativas hacia sus actores. Para explicar de manera gráfica esta 

diferenciación entre lo que es, con lo que se desea que fuese, se presenta la 

siguiente tabla para esquematizar los tipos de discurso en los estudios 

interculturales (ver tabla 2): 

 

Tabla 2. Pluralismo, interculturalismo e interculturalidad. Propuesta terminol ógica y conceptual. 

Las Dos modalidades del pluralismo cultural  
Plano fáctico 
o de los hechos 
= LO QUE ES 

Multiculturalidad 
Diversidad cultural, lingüística, 
religiosa… 

Interculturalidad 
Relaciones interétnicas, 
Interlingüísticas, 
interreligiosas  

Plano normativo 
o de las propuestas 
sociopolíticas y éticas 
 
= LO QUE DEBERÍA SER 

Multiculturalismo 
Reconocimiento de la 
diferencia 
1. Principio de igualdad 
2. Principio de diferencia 

Interculturalismo 
Convivencia en la diversidad 
1. Principio de igualdad 
2. Principio de diferencia 
3. Principio de interacción 
positiva 

 Modalidad 1 Modalidad 2 

 PLURALISMO CULTURAL 

Fuente: Giménez, 2003. En Mateos, L. y Dietz, G. (2009:14) (el resaltado es mío).  

 
 
En la tabla 2 se resalta el multiculturalismo y la interculturalidad pues son los 

conceptos que se han tratado en este documento y constituyen los tipos de 

discursos de los estudios interculturales fundamentales para este estudio. 

Estos dos conceptos explican de manera sintética la necesidad de contrastar 



27 
 

lo que se dice que debe ser (discurso), con lo que se hace (hechos o realidad) 

para el tratamiento de la diversidad en las diferentes instituciones educativas. 

Se clarifica la diferencia de las instituciones que hacen un reconocimiento de lo 

diverso (multiculturalismo) en comparación con las instituciones que gestionan 

la diversidad de sus aulas por medio de programas de distinta índole 

(interculturalidad). 

 

Con base en lo anterior, García (2004) menciona que ―la problemática de la 

diversidad cultural, y los estudios sobre ella, deben formar parte de la 

consideración teórica, la investigación empírica y el diseño de políticas en este 

campo‖ (García, 2004: 182). Es decir, que el reconocimiento de la diversidad 

debería regir y retroalimentar el plano fáctico o las relaciones interculturales.  

 

Los estudios interculturales ayudan a comprender los procesos de la diversidad 

con el fin de aprovecharla de la mejor forma en contextos educativos, y de esta 

manera convivir con la diferencia, comprendiendo y valorando su riqueza. Los 

estudios interculturales, han evidenciado que las instituciones tienen un gran 

trabajo por hacer, trabajo que no se concluye de un día para otro y que 

constituye todo un proceso de cambio integral u holístico, que abarca desde 

cambios en las ideologías del Estado, hasta las actitudes de los estudiantes.  

 

2.2.2 La educación superior intercultural  

 

En América Latina se ―inició la expansión de la matrícula universitaria (hacia 

1950) cuando todavía uno de cada dos jóvenes no sabía leer ni escribir‖ 

(Brunner, 2007: 29). Esta rápida ampliación de la cobertura universitaria ha 

implicado una progresiva ruptura del carácter elitista en el nivel educativo 

(Díaz, 2008). Las clases sociales que anteriormente no tenían posibilidad de 

acceso ahora poseen más oportunidades para poder ingresar a la universidad.  

 

En el caso mexicano, como muchos otros de los países de América Latina, la 

masificación en este nivel educativo ha sido significativa. En los años noventa 

la educación superior en México ha sufrido transformaciones en cuanto a 

organización, dimensiones y desempeños. En esta década se observa el 
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proceso de participación de la mujer (De Garay, 2000) y de diferentes clases y 

niveles sociales. Según Schmelkes (2003): 

 

asisten a este nivel educativo solamente uno de cada cinco personas entre 

los 19 y los 23 años de edad, si bien hace poco más de una década, esta 
proporción era de 12 por cada 100 y la educación superior, sobre todo la 
pública, ha sufrido un fenómeno de masificación. Este promedio es 

especialmente engañoso en un país desigual como el nuestro. (Schmelkes, 
2003: 1) 

 

Ciertamente, las cifras reflejan una mejora global de la situación educativa del 

acceso al nivel superior. Sin embargo, la gran brecha de ―desarrollo‖ entre los 

estados sigue latente: ―las cifras son muy diferentes en el Distrito Federal  

―capital del país― que en Chiapas, el estado más pobre. Las oportunidades 

de un joven de la primera entidad federativa se cuadruplican más que las de un 

joven que vive en la segunda‖ (Schmelkes, 2003: 1), ya que México ―acumula 

un rezago histórico en cuanto a las oportunidades sociales para acceder a los 

estudios superiores‖ (Casillas, Chain & Jácome, 2007: 8). 

 

La desigualdad en el acceso y a la permanencia de la educación superior 

refleja la difícil situación a la que se enfrentan las universidades para disminuir 

en sus instituciones las brechas culturales y sociales históricas de México. A 

pesar de que existe el artículo segundo de la Constitución Política que 

reconoce a esta nación como pluricultural y plurilingüe, aún existe una ruptura 

en el plano fáctico en las IES para la atención a esta diversidad; en otras 

palabras, la situación educativa sigue siendo inequitativa. A pesar del 

reconocimiento constitucional y de investigaciones que evidencian la diversidad 

cultural en las universidades, aún existen prácticas institucionales que ven a su 

población como una masa homogénea. La educación superior en muchas 

ocasiones no es el proceso que particularice los saberes de acuerdo con la 

realidad de los estudiantes: ―es necesario educar… para la interculturalidad. 

Una interculturalidad que propicie la continuidad de pertenencias étnicas, 

grupales y nacionales, junto con el proceso fluido a los repertorios 

transnacionales difundidos por los medios urbanos y masivos de comunicación‖ 

(García, 2004: 190). 

 



29 
 

Muchas de las discusiones como las anteriores han sido consecuencia de 

reivindicaciones indígenas que exigen una educación cultural y 

lingüísticamente pertinente, que considere el replanteamiento de las relaciones 

de los pueblos con los estados nacionales. En este sentido, se han creado IES 

de tipo intercultural y bilingüe, indígenas, comunitarias, etc., que son una 

alternativa creada por los estados, por las ONG´s o por los propios pueblos 

indígenas, y están destinadas a la atención de estudiantes de zonas indígenas 

que no pueden o no quieren acceder al sistema de educación superior 

convencional. En pro del diálogo entre las comunidades y las universidades 

para el fortalecimiento sociopolítico y educativo de los países y pueblos , se ha 

tratado de ir conociendo la contribución de los indígenas y afrodescendientes a 

la formación cultural (Mato, 2009) y, por lo tanto, educativa de los países.1 

 

Finalmente, la construcción de políticas educativas de educación intercultural 

se torna indispensable para tratar de cubrir los requerimientos sociales de 

acuerdo a las características pluricultural y plurilingüe de nuestro país, con el 

fin de optimizar su funcionamiento: ―la interculturalidad en el sistema educativo 

no puede reducirse a la educación intercultural bilingüe destinada a la 

población indígena. La interculturalidad debe permear el sistema educativo 

nacional con la finalidad de lograr una interrelación simétrica entre grupos y 

personas con culturas distintas‖ (Programa Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas, 2006: s/p). La reducción de la educación intercultural a la 

población indígena no modifica significativamente las relaciones sociales, 

educativas y culturales de los pueblos mexicanos. Más bien se debe optar por 

una educación superior intercultural que trate de transversalizar todo el sistema 

educativo, considerando las cuestiones anteriormente descritas. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Sobre este tema se hablará más adelante con el fin de conocer algunas experiencias de este tipo (ver 

Cap. 3). 
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2.3 Los estudiantes  

 

El sistema de educación superior mexicano se ha desarrollado durante las 

últimas cuatro décadas, fenómeno que ha aumentado la necesidad de conocer 

mejor a sus estudiantes (Fuentes, 1987). De acuerdo con De Garay (2001), al 

conocer quiénes son y qué hacen los estudiantes por medio de su experiencia 

en las IES, se podrán confeccionar políticas en atención a estos actores y 

formarlos de una mejor manera para que se incorporen a la vida social de sus 

pueblos (De Garay, 2004). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de estos actores, en los siguientes 

apartados se rescatan algunos temas que ayudarán a conocer las principales 

características de los estudiantes dentro de las IES. En el reconocimiento de 

estos actores residen las acciones eficaces de programas que fortalecen su 

formación como personas y como profesionales. 

 

2.3.1 Algunas investigaciones sobre estudiantes 

 

Actualmente, la investigación sobre estudiantes constituye un punto esencial 

para poder comprender sus procesos escolares: ―a pesar del conocimiento de 

trabajos pioneros sobre estudiantes universitarios realizados hace ya poco más 

de cinco décadas, no es sino hasta recientemente que la investigación 

desarrollada en nuestro país alrededor de los estudiantes ha aumentado de 

manera significativa‖ (Galaz & Sevilla, 2007: 17). Aunque e l estudio en nuestro 

país sobre este actor es aun joven, se ha abarcado desde diferentes ángulos, 

aspecto que refleja la riqueza de los trabajos (Galaz & Sevilla, 2007). En este 

sentido, Guzmán y Saucedo (2007) consideran que la figura del alumno o del 

estudiante aún no es clara, ya que se trata de sujetos que tienen múltiples 

actividades y facetas y que no se pueden reducir al sólo hecho de estudiar. 

Ellos consideran al alumno como un actor plural que se encuentra inserto en 

múltiples experiencias y que vive simultáneamente en diversos contextos. Las 

diversas formas de vida y de categorizaciones sociales están, a su vez, unidos 
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a un proceso de construcción simbólica, lo que provoca que este sujeto como 

ente social sea complejo de abordar. 

 

En América Latina, existen estudios como los realizados en Ecuador, Bolivia, 

Guatemala, Brasil,2 Chile y Perú3 en los cuales, a través de cada una de las 

experiencias en estos países, hacen una revisión sociopolítica y educativa de 

las IES y su situación frente a los requerimientos de su población. Las 

experiencias de cada país les lleva a preguntarse qué tipo de población quieren 

atender, cuál es el tipo de ciudadano que quieren formar, desde dónde los 

miran, con cuáles bases ideológicas funciona la institución; es decir, saber el 

proyecto educativo que tienen en mente. Además, construyen conclusiones 

donde permea la idea de la importancia del conocimiento de sus estudiantes y 

la necesidad del tratamiento de la diversidad de los mismos. 

 

En el caso de México, hay investigaciones que tratan sobre este tema; algunas 

se llevan a cabo en los ochenta, autores como Acosta, Barttolucci y Rodríguez 

(1981) reclaman el reconocimiento y el conocimiento de los estudiantes como 

una obligación y necesidad de toda institución educativa. Fuentes (1983 y 

1987); Brunner (1987) y Casillas, Fuentes y Álvarez (1987) y se interesan en 

estudiar los procesos de masificación de la educación superior. Este fenómeno 

fue muy importante puesto que significaba que otros segmentos sociales 

pudiesen acceder a la universidad. En esta misma temática, pero en los 

noventa, destacaron estudios como el de Casanova (1999) y los de Didou y 

Remedi (2006 y 2009). 

 

Siguiendo estas indagaciones, a partir de la década de los noventas surgen 

nuevas aportaciones de investigadores como Brunner (1990) Chain (1995); 

Ducoing y Landesmann (1996); Casillas, De Garay, López y Rangel (2001); De 

Garay (2001); Casillas (2006); Galaz y Sevilla (2007); Chávez (2007); Guzmán 

y Serrano (2007); Mingo (2007); Chain y Jácome (2007); Matus (2008); 

Zebadúa (2008); Badillo (2008); Ortiz (2009); Badillo, Ortiz y Casillas (2009); 

Morales (2009), entre otros; que en general hay un interés por estudiar quiénes 
                                                 
2
 Para revisar estas experiencias, ver López (2009).  

3
 Para revisar estas experiencias, ver Espinosa ( 2008).  
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son los estudiante universitarios, por responder a preguntas sobre las 

identidades juveniles, su origen social, su capital cultural, y por saber cómo 

influye éste en las experiencias escolares. 

 

Es pertinente mencionar que investigadores como Chain, Casillas y Jácome 

(2007) se han interesado por conocer el capital cultural de las trayectorias 

escolares de los alumnos de la Universidad Veracruzana (UV). Investigaciones 

como éstas han provocado que el conocimiento de los jóvenes universitarios 

vaya creciendo; sin embargo, los propios investigadores reconocen que aun 

existen muchas lagunas de información sobre los estudiantes. 

 

2.3.2 Identidades juveniles 

 

En América Latina, los jóvenes han sido motivo de preocupación e 

investigación por lo menos desde hace tres décadas (Pérez, 2008). La 

migración, la globalización, las pocas opciones de trabajo en sus lugares de 

origen, la educación, etc., son algunas temáticas desde las que se abordan a 

estos sujetos. 

 

En este trabajo se abordará a los jóvenes como sujetos activos, diversos y que 

se encuentran en constante cambio. Se concibe a la juventud como una  

construcción social que es relativa de acuerdo al tiempo y al espacio (Zebadúa, 

2008). Pero no sólo es relativa y heterogénea con respecto a contextos 

sociohistóricos macros, sino también a niveles micros de interacción (Saraví, 

2009). La identidad juvenil se va definiendo de acuerdo a cada cultura, espacio 

temporal y a cada realidad social; por lo tanto, no se hablará de la juventud, 

sino de las juventudes. 

 

Para poder abordar el tema de la juventud, en el presente estudio se hace 

referencia a las generaciones y a las identidades juveniles como ejes 

fundamentales para el análisis; es decir, se abordará a las generaciones 

juveniles como ―un campo de análisis significativo para determinar la condición 

juvenil‖ (Zebadúa, 2008: 79), para identificar ciertas características que los 
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distinguen y ver de qué manera interactúan en un espacio escolar; por otro 

lado, se tratará el tema de las identidades juveniles para tener una idea de las 

formas de adscripción de los jóvenes. Ambas cuestiones descritas se 

encuentran íntimamente ligadas, puesto que la generación es una categoría 

social con la que se identifica a un grupo de personas (Zebadúa, 2008) y con la 

que se pueden hacer comparaciones de unas con otras, con el fin de saber el 

tránsito de las mismas, o simplemente para poder visualizar ciertas 

características que las identifican. 

 

Existe una heterogeneidad de las generaciones juveniles. Cada generación se 

caracteriza por ciertas actitudes, modos de vestir, preferencias musicales, usos 

de nuevas tecnologías, etc. La diversidad de estas generaciones constituye el 

mundo que los jóvenes van construyendo cuando intervienen en múltiples 

procesos (educativos, sociales, intergeneracionales, etc.). Según Zebadúa 

(2008), estas reconstrucciones dinámicas y resignificantes están caracterizadas 

por el carácter diverso y cambiante de sus adscripciones identitarias.  

 

Las identidades juveniles se encuentran en constante adaptación y 

transformación. Dada esta complejidad, Zebadúa (2008) detalla tres niveles de 

desarrollo cultural de las identidades juveniles: las intraculturales, las 

interculturales y las transculturales. 

 

Las identidades intraculturales ―son las formas de agregación identitarias 

constituidas a partir de relaciones entre pares formando parte, a su vez, de un 

colectivo juvenil mayor, sin dejar entrever algún tipo de relación con otros 

grupos distintos al de la pertenencia grupal en cuestión‖ (Zebadúa, 2008: 182). 

Este tipo de identidad se puede notar en grupos formados por chavos banda, 

por grupos de futbol, por pertenecer a ciertos barrios, por los que comparten 

afinidad de gustos por cierto tipo de música o de vestir, o por pertenecer a 

determinada clase social, etc. 

 

El segundo tipo de identidades, las interculturales, ―son las desarrolladas en 

procesos donde la expresión y comunicación pasan al terreno de lo simbólico, 
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dejando de lado los esencialismos territoriales … se pondera la relación 

dialógica … con las otredades, el acercamiento con otras agregaciones 

juveniles y con otros espacios sociales‖ (Zebadúa, 2008: 189). Según Zebadúa, 

no se necesita que los jóvenes tengan que compartir un territorio específico 

para poder tener identidades compartidas, por lo que los medios de 

comunicación como ―reductores de distancia‖ juegan un papel muy importante 

en la construcción de estas identidades. 

 

El tercer tipo de identidades son las transculturales ―desarrolladas en 

consecuencia de los procesos identitarios anteriores, porque se nutren de 

múltiples lenguajes culturales creando espacios de comunicación que, incluso, 

rebasan a las identidades juveniles contribuyendo a la conformación identitaria 

de otros actores sociales‖ (Zebadúa, 2008: 201). De esta manera, las 

identidades transculturales se integran a partir de un proceso de hibridación, 

como consecuencia de las relaciones colectivas en los escenarios globales. 

Los medios de comunicación también tienen un papel importante, puesto que 

por medio de ellos también se resignifican las identidades. 

 

Estos tres niveles de desarrollo cultural de las identidades juveniles constituye n 

un esclarecimiento teórico y metodológico del tratamiento de los procesos 

identitarios juveniles que se pueden obtener a través de experiencias escolares 

desde la propia voz de los jóvenes. Lo anterior rebasa por mucho el modelo 

imaginario de lo que es ser joven, pues ellos constituyen una multiplicidad de 

formas de vivir e interpretar el mundo.  

 

En este sentido las experiencias escolares de los estudiantes universitarios se 

encontrarían en los tres niveles mencionados. Por ejemplo: en el nivel de las 

identidades intraculturales se podrían colocar las agrupaciones formadas a 

partir de las diferentes disciplinas: ser sociólogo, ser médico, ser ingeniero. En 

el nivel de las identidades interculturales se podrían identificar la educación 

superior a distancia y las comunidades educativas virtuales, donde lo territorial 

pasa a un segundo plano preponderando la relación con otros espacios 

sociales por medio de las nuevas tecnologías. En cuanto al tercer tipo, las 



35 
 

 

Identidad étni ca  

 

 

 

 

Identidad 
juvenil 

Etnia  

 

Color de piel 

Escuela 

 

Comunidad 

 

Género Territorio  

Relig ión Clase 

social 

 

contexto contexto 

contexto contexto 

Interacción 

dinamismo 

flexibilidad 

identidades transculturales, sería la combinación de los dos anteriores, donde 

cabrían las identidades compartidas, por ejemplo la unión de estudiantes 

egresados de alguna institución donde más allá de las identidades 

disciplinarias existe una resignificación identitaria, en este sentido, los medios 

de comunicación también son un factor esencial. 

 

La identidad juvenil se va construyendo mediante procesos de reconocimiento 

y de desarrollo de sentimientos de pertenencia a cierto grupo, que podría ser 

de tipo étnico, religioso, escolar, de pares, sexo, música, etc. El proceso de 

afinidad con ciertos grupos no es estático ni único; es decir, un joven no sólo se 

tiene que identi ficar con una etnia o con un estilo de música en particular, y no 

necesariamente como persona se tiene la obligación moral y social de 

reconocerse como parte de esa etnia o tipo de música de por vida. Como diría 

Cabrera y Marín (2003) la identidad se va desarrollando y configurando y se va 

modificando al trasladarse a otros contextos culturales. Es decir, sufre un 

proceso de ―adaptación contextual‖ (ver Esquema 1). 

 

 Esquema 1. Característica multidimensional y dinámica de la identidad juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en el esquema anterior, las identidades juveniles 

tienen la característica de ser dinámica, flexible e interactiva. Se encuentra 

rodeada de ciertas características socioculturales, de las cuales el sujeto 

decide cuáles incorpora y cuáles deja a un lado, estas características se 
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asumen o se rechazan en relación al tiempo y al espacio (contexto). El sujeto 

interactúa con los demás, con lo que se es (lo propio) y lo que no se es (lo 

ajeno) y, de esta manera, se va construyendo un concepto inacabado y 

temporal (identidades juveniles). Lo anterior no es nada sencillo para el joven, 

sin embargo, este proceso multidimensional se va haciendo necesario para él 

con el fin de adaptarse a cambios culturales. Chihu (2002) menciona que la 

identidad es un proceso de identificación-diferenciación que se realiza sobre un 

marco de referencia: territorio, clase, etnia, cultura, sexo, edad, etc. El individuo 

utiliza categorizaciones sociales para definirse a sí mismo y a los demás . 

 

Las identidades juveniles deben ser validadas por los actores con los que 

entramos en contacto (Chihu, 2002), ya que como seres sociales nos 

encontramos en constante interrelación y, por lo tanto, la identidad también es 

producto de las relaciones sociales. Como producto de esta diferenciación de la 

identidad se van conformando emblemas de contraste que reafirman lo propio y 

lo ajeno. 

 

En contextos de las IES algunas de las identificaciones juveniles son evidentes, 

es decir, dentro de las agrupaciones juveniles de una disciplina existen ciertas 

características que pueden ser ―estigmas‖ que sirven como diferenciadores, por 

ejemplo: el ser estudiante de medicina lo puede caracterizar el tener una bata 

blanca, ser limpio y ejercer ciertos valores que demanda su licenciatura, por 

otra parte existe el estudiante de sociología o antropología se encuentra 

identificado por ser un joven mucho mas relajado en su forma de vestir, puede 

no verse limpio y ejercer ciertos valores que su licenciatura le reclama y que no 

son los mismos del estudiante de medicina. Estas características de ambos 

estudiantes son emblemas que los identifican como parte de su formación 

como médicos, como sociólogos o como antropólogos; estas características 

son consensuadas y aceptadas por la población estudiantil, la sociedad y los 

profesores que se encuentran a su alrededor. 

 

Por otra parte, la creación de ―nuevas identidades culturales‖ (Bonfi l, 1993) se 

van creando gracias a situaciones sociales distintas, situaciones que se le van 
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presentando al joven en el transcurso de su vida; por ejemplo, la migración, el 

crecimiento, los cambios escolares, los nuevos amigos, etc. El entender estos 

fenómenos identitarios socioculturales juveniles no es sencillo, puesto que, 

como se ha venido comentando, la identidad no es algo acabable ni definitiva.  

Por ejemplo, un joven que ingresa a la universidad a la carrera de biolog ía, 

adquiere nuevos patrones con los que se va identificando como parte de la 

disciplina en cuestión, es decir, su identidad de ser joven se transforma e 

hibridiza con el ser estudiante universitario de biología, de esta manera la 

identidad adquiere su característica evolutiva. 

 

Giménez (1993) comenta que la identidad es ―el punto subjetivo de los actores 

sociales acerca de su unidad y sus fronteras simbólicas; respecto a su relativa 

persistencia en el tiempo; así como entorno de ubicación en el mundo; es decir, 

en el espacio social‖ (Giménez, 1993: 24), sin dejar a un lado la interacción 

social como proceso importante de la conformación identitaria. Esta última, se 

da en un proceso de conflicto del propio sujeto basado en procesos 

socioculturales que esté viviendo. 

 

2.3.3 Los jóvenes como estudiantes universitarios 

 

Un estudiante es un ser social que está en constante cambio, se transforma de 

acuerdo a las necesidades que se le van presentando en la vida diaria y se 

encuentra constituido por múltiples procesos que retroalimentan su identidad 

personal y estudiantil. Cada uno de ellos entra a la universidad con una 

trayectoria escolar, vivencias personales, familiares y sociales previas, que 

marcan su sentido educativo y sus representaciones y recreaciones simbólicas 

en función de su experiencia escolar. Zebadúa (2008) comenta que los 

jóvenes: 

 

son un blanco no tan fijo de la globalidad, porque están inmersos en 
complejos procesos que han marcado su caracterización y sus dinámicas 
culturales, estableciendo sus respuestas y ―entradas y salidas‖; 

retroalimentan esta situación en la creación de lenguajes y discursos 
propios. Esta nueva forma de re-definir sus propias acciones de inclusión, 
visibilizan a los jóvenes como actores activos, generando y reproduciendo 

expresiones culturales que, en muchos de los casos, contravienen a las 
tendencias de aquella visión sobre ellos. (: 257) 
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El estudiante universitario es un ser en constante transformación y por lo tanto 

complejo, se van redefiniendo de manera procesual e inacabada de acuerdo a 

circunstancias sociohistóricas, ―de ahí que sea a veces difícil definir la 

diferencia. Ésta la vamos haciendo nosotros en el curso de la historia‖ (Devalle, 

2002: 27). El reconocimiento y el tratamiento de la riqueza de la matrícula 

estudiantil en las IES son complejos. Hay una gran diversidad de formas de ser 

estudiante. Pensar institucionalmente que ellos son iguales, causa efectos 

nocivos en sus vidas escolares (Casillas, De Garay, López & Rangel, 2001).  

 

Guzmán y Saucedo (2007) mencionan que, en general, la figura del estudiante 

no es clara ya que tiene múltiples facetas y etapas y no se puede reducir su 

condición sólo al hecho de estudiar en un establecimiento de enseñanza. Por 

lo tanto, ellos lo consideran ―como aquel que se encuentra inserto en múltiples 

experiencias y que vive simultáneamente en diferentes conceptos … forma 

parte de un entramado de experiencias que se viven en la etapa de la 

adolescencia y de la juventud‖ (Guzmán & Saucedo, 2007: 10). También 

comentan que las definiciones de los estudiantes no son precisas ni claras. 

Para tener un concepto más o menos coherente con la realidad que lo 

circunscribe, se debe romper con barreras disciplinarias y emprender el 

diálogo transdisciplinar. 

 

Los estudiantes universitarios son aquellas personas complejas, dinámicas y 

con voz propia (Guzmán & Saucedo, 2007), con particularidades distintas 

(clases sociales, posibilidades económicas e intelectuales), que tienen un 

bagaje previo de experiencias tanto escolares como sociales (De Garay, 2001) 

y que están inscritos en un sistema institucional y disciplinario de educación 

superior (Badillo, Ortiz & Casillas, 2009). 

 

Dichas características particulares y diversas de los estudiantes universitarios 

son invisibles al entrar en contacto con la infraestructura, con los demás 

estudiantes, con el personal directivo, el docente, el administrativo, el de 

intendencia y con el sistema político institucional imperante. En este sentido, la 

universidad, más que un sistema democrático, es un sistema que impone 
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reglas a todos los que deseen ingresar a este nivel educativo. La cultura 

educacional es una cultura de clase (Bourdieu & Passeron, 2003) que afecta a 

los estudiantes de manera significativa. 

 

Cuando se menciona que la cultura educacional es una cultura de clase, se 

puede explicar que las IES ignoran parcialmente las principales características 

de sus estudiantes puesto que, como se ha observado, existen investigaciones 

sobre estos actores desde diferentes ópticas y contextos. La ignorancia parcial 

sobre quiénes son estos sujetos y cómo juegan las reglas universitarias 

provoca que los planeadores curriculares, administrativos, directivos y 

profesores de estas instituciones, planeen a partir de significados imaginarios 

que tienen sobre sus estudiantes. Se torna esencial aprovechar numerosas 

investigaciones que evidencian el hecho de que las instituciones de educación 

superior actualmente siguen operando de la misma forma que lo han hecho 

durante décadas, a sabiendas de la democratización de su matrícula 

estudiantil. 

 

Se debe reconocer que dentro de la llamada ―democratización de la educación 

superior‖, existen algunas instituciones que han recibido a diversos tipos de 

estudiantes, cuestión que las han llevado a planear mecanismos que 

coadyuven el tratamiento de esta población. Mismos que pueden consistir en 

becas, cambios o reformas curriculares e institucionales y programas de 

atención a las trayectorias de escolares (Badillo, Ortiz & Casillas, 2009). 

Acciones como las anteriores, tratan de disminuir lo que Bourdieu y Passeron 

(2003) mencionan: las instituciones actúan de forma indiferente al entregar 

títulos universitarios a sus estudiantes, sin detenerse a pensar en las 

desigualdades intelectuales, sociales y económicas de éstos últimos que 

reproducen y refuerzan las asimetrías sociales. 

 

Hoy en día se sabe que no existe modelo alguno que funcione de manera 

general para todos los contextos; tampoco existe una verdad generalizada de 

quiénes son los estudiantes universitarios; más bien, existen programas que se 

han adoptado en diferentes IES con el fin de proporcionar una mejor atención 
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a estos actores. Estas estrategias son una buena enseñanza para las 

universidades que no tienen ningún mecanismo como los mencionados 

anteriormente. Existe la necesidad de compartir experiencias que coadyuven 

en el desarrollo del conocimiento de los estudiantes en cada una de las 

instituciones. 

 

2.3.4 La vida estudiantil universitaria  

 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, ser estudiante no sólo 

remite al hecho de estudiar, sino que está acompañado de otros aspectos 

como son su origen y situación social, la trayectoria escolar previa, la vida 

familiar y la vida estudiantil universitaria. Esta última, es la forma en que el 

estudiante vive y experimenta la universidad. Me atrevería a decir que es un 

sinónimo de las experiencias escolares, las cuales se explicarán con detalle en 

el siguiente apartado. 

 

Actualmente, ―la evaluación y rendición de cuentas, acompañados de procesos 

de ingreso mediante exámenes estandarizados, el impulso de programas 

educativos flexibles y centrados en el estudiante, la implantación de sistemas 

de tutorías‖ (Chain & Jácome, 2007: 11), la formación de instituciones que 

atienden a poblaciones específicas como los indígenas, juntos con otros 

factores, confirman la importancia de atención de los estudiantes en las 

instituciones de educación superior. En este sentido, se comprueba una vez 

más que las intenciones de cambio curricular, institucional, de valores, 

actitudes, etc., por parte de la universidad, se dan con el fin de otorgar un 

mejor servicio a su población estudiantil. 

 

La universidad como una institución formadora, debe reacomodar las 

concepciones que tenga acerca de sus estudiantes, y evitar que las prácticas 

institucionales que se dan en este nivel educativo sean de una escuela 

homogénea, lo que Dubet y Martuccelli (1998) llamarían ―republicana‖. Mientras 

la escuela no estructure los objetivos que hagan efectiva acciones ante la 

diversidad estudiantil, y mientras el reconocimiento de la diversidad diste de las 
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acciones (Massot, 2007), la vida de los estudiantes en la escuela será 

complicada, puesto que día con día se enfrentan a un sistema que es poco 

sensible a sus diferencias. 

 

Dentro de este proceso de integración institucional y disciplinar, los estudiantes 

se ven obligados a internalizar normas para poder comprender a los 

semejantes y para la comprensión del mundo (Berger & Luckman, 2001), es 

decir, para poder sobrevivir en la universidad. En este sentido el aula se 

convierte en un espacio competitivo donde solamente los más aptos 

sobreviven. 

 

Se ha remarcado en apartados anteriores que los estudiantes como jóvenes 

son un ―producto histórico y una construcción social‖ (Saraví, 2009: 39), cada 

uno de ellos representa una experiencia única e inacabada. Esta particularidad 

se ve opacada en su vida estudiantil universitaria por la práctica docente e 

institucional homogenizadora de la universidad.  

 

2.4 Experiencias escolares 

2.4.1 Funciones de la escuela 

 

Es importante enunciar las funciones de la escuela, antes de comenzar a 

hablar sobre experiencias escolares, con el fin de tener en claro que 

mencionadas funciones corresponden a reproducciones sociales 

encarnadas en sus prácticas educativas cotidianas. 

 

La primera función de la escuela es la distribución, la cual consiste en que 

la escuela otorga títulos, con un valor utilitario social. La segunda función 

es la educativa; es decir, la escuela forma a un sujeto con ciertas 

características; esta función se complementa con la tercera función que es 

la socialización con la cual se forma a un sujeto adaptado a la sociedad en 

la que vive (Dubet & Martuccelli, 2002). De esta manera, la escuela 

constituye un aparato de reproducción de personas que son amoldadas al 

sistema social imperante de cierto contexto. 



42 
 

La escuela es también el principal órgano oficial de integración social, y su 

función de integración parece incuestionable y aceptable. Por lo anterior, es 

preciso someter a cuestión la supuesta universalidad de la institución 

educativa, a través de las experiencias escolares cotidianas de los estudiantes, 

con el objetivo de contrastar lo ideal con lo real (Díaz de Rada, 1996). Hacer 

este tipo de comparaciones nos permite identificar las contradicciones del 

discurso con las prácticas de la escuela y, de esta manera, cuestionarla con el 

fin de resignificarla. 

 

Las funciones de la escuela también pueden ser vistas desde el término de 

capital cultural que usa Bourdieu (1987); concepto que explica en gran medida 

las diferencias entre la población estudiantil. Este término ―se impone en 

primer lugar como una hipótesis indispensable para dar cuenta de las 

diferencias en los resultados escolares que presentan niños de diferentes 

clases sociales respecto al ‗éxito escolar‘ ‖ (: 1). El capital cultural evidencia las 

diferencias que encarnan los estudiantes y que se ven reflejadas en las notas 

escolares que no tienen que ver específicamente con ―aptitudes‖ naturales, 

sino más bien con los distintos niveles de este capital y conjuntamente con las 

formas en que la institución opera (Bourdieu, 1987). 

 

Por lo tanto, la debilidad del sistema educativo la constituye la igualdad 

meritocrática de oportunidades que se confunde con la justicia escolar; en la 

escuela, los estudiantes compiten con ―igualdad de oportunidades‖ que ―elimina 

las desigualdades sociales, sexuales, étnicas y de otra índole, características 

de todos los individuos‖ (Dubet, 2005: 14). Esta igualdad de oportunidades 

escolares perpetúa las desigualdades sociales, ya que la diversidad estudiantil 

se ve opacada por el igual tratamiento pedagógico en las instituciones 

educativas. Cada uno de los estudiantes se ve afectado por el sistema 

universitario que, frente a las desproporciones sociales, condena y autoriza 

todas las desigualdades como desigualdades naturales (Bourdieu & Passeron, 

2003). 
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Ante esta situación, ¿qué se debe hacer? Dubet (2005) propone que la 

escuela debe garantizar la igualdad individual de oportunidades, y para poder 

lograr este objetivo se debe hacer una reflexión sobre los estudiantes: ―no se 

deben separar a los sujetos individuales, por un lado, y los desempeños y 

lugares desiguales, por el otro‖ (: 17). Debe haber un análisis de estos dos 

aspectos para fortalecer la propuesta educativa.  

 

Por otra parte, Casillas, De Garay, López y Rangel (2001) proponen lo 

siguiente: 

 

por principio habría que reconocer que no hay un tipo de alumno y que es 

necesaria la diversificación de los ritmos de aprendizaje, definiendo que 
puede tener un tiempo parcial, medio o completo de dedicación a los 
estudios; de la misma manera en que se pueden distinguir a los estudiantes 

por su tipo de dedicación a los estudios (exclusiva, plena o parcial), así 
como por las diversas condiciones que tienen en sus hogares, el origen 
social del que provienen y el tipo de trayectoria previa a la educación 

superior. (: 8) 

  

Para poder reconocer de manera integral que no existe un solo tipo de 

estudiante, se debe recurrir a datos estadísticos institucionales que dibujen las 

características de la matrícula estudianti l, y a las experiencias escolares. Estas 

últimas evidenciarán la diversificación mencionada anteriormente a partir de 

las propias voces de los actores. 

 

La escuela como institución no cambia porque no sabe para dónde hacerlo. 

Aún no identifica con claridad a sus estudiantes y no identifica sus prácticas 

ancladas por creencias que ya perdieron vigencia sobre estos agentes 

(Casillas, De Garay, López & Rangel, 2001). En este trabajo se parte de la 

idea de que las experiencias escolares constituyen un eje inicial fundamental  

donde se puede hacer un análisis conjunto de los estudiantes y sus 

experiencias previas, actuales, desempeños y expectativas escolares, con el 

fin de construir cimientos para la transformación de las IES, a través de la 

resignificación de sus funciones y prácticas sociales bajo el lema de justicia 

escolar. 
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2.4.2 ¿Qué son las experiencias escolares? 

 

Saucedo (2007) define la experiencia escolar como un ―espacio de subjetividad 

en el que confluyen aspectos de historia y de cultura pero que son vividos, 

utilizados e interpretados de modos distintos por las personas‖ (: 25). Lo 

anterior nos remite a pensar que las experiencias escolares de los estudiantes 

se desarrollan de formas diversas. En este sentido, el asistir a alguna 

institución educativa es una experiencia tan común que pocos se ponen a 

pensar qué es lo que sucede dentro de ella, y porqué suceden. En muchas 

ocasiones las prácticas educativas son tan cotidianas que rara vez nos 

detenemos a cuestionarlas y las aceptamos como tales (Jackson, 1968). 

 

Para comenzar a cuestionar estas prácticas que parecen tan naturales, las 

experiencias escolares constituyen un eje fundamental. La ―cultura de la 

experiencia‖ da cuenta de los significados y comportamientos que los 

estudiantes elaboran tomando en cuenta su contexto, su vida previa y la 

experiencia escolar actual, siempre de acuerdo al medio en el que se 

desenvuelven. Por lo tanto, la consideración de estas experiencias llevaría a la 

construcción de los posibles significados del tránsito de los estudiantes por la 

universidad (Didou & Remedi, 2009). 

 

En este sentido, Dubet y Martuccelli (2000) definen a la experiencia escolar 

como la manera en que los actores (individuales o colectivos) combinan 

acciones que van formando su vida escolar. Esta experiencia posee una doble 

naturaleza una que es propia del individuo (construcción de la identidad) y otra 

que no pertenece a ellos (correspondiente al sistema escolar). La construcción 

de la identidad propia se va conformando de tal manera que el estudiante se 

amolda (en diferentes niveles) a la lógica institucional, puesto que si no lo hace 

corre el peligro de aumentar las estadísticas de deserción estudiantil. 

 

El individuo no nace como miembro de una sociedad, sino que poco a poco 

llega ser parte de ella, por lo tanto en la vida de todo individuo existe una 

secuencia temporal en cuyo curso es inducido a participar en la dialéctica de 
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ésta (Berger & Luckman, 2001). El punto de partida lo constituye el proceso de 

la internacionalización, es decir, ―la aprehensión o interpretación inmediata de 

un acontecimiento objetivo en cuanto expresa significado, o sea, en cuanto es 

una manifestación de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia se 

vuelven subjetivamente significativos para mi‖ (Berger & Luckman, 2001: 164-

165). 

 

Este mismo proceso social sucede en la escuela, puesto que los estudiantes 

se enfrentan a un proceso de ―interiorización‖ o un proceso de adaptarse a 

mencionada lógica institucional, ―la experiencia escolar está dominada por un 

principio de integración; los alumnos interiorizan las expectativas y las normas 

propuestas por los maestros y los alumnos por medio de una ‗autoridad 

natural‘. Todo pasa como si los alumnos no fueran sino receptáculos de las 

categorías escolares y esa lógica de integración‖ (Dubet & Martuccelli, 1998: 

80). El proceso de ―interiorización‖ constituye una etapa de socialización e 

integración al sistema educativo que resulta difícil para los estudiantes que no 

poseen las herramientas necesarias (apoyo económico y familiar, aceptable 

trayectoria escolar previa, buenas condiciones de salud, gusto por la carrera, 

etc.), para poder hacer más sencillo este proceso. 

 

De este modo, la escuela es un dispositivo generalizable que actúa con 

indiferencia (Díaz de Rada, 1996) a la diversidad de su matrícula estudiantil, lo 

cual complejiza y pone en crisis las experiencias escolares de cada estudiante. 

Las experiencias escolares constituyen la lógica que caracteriza las relaciones, 

los procesos que el estudiante desarrolla al enfrentarse con la realidad 

educativa y los modos de actuar según las diversas situaciones que se vayan 

presentando en la escuela. La experiencia escolar es el proceso dentro de 

alguna institución educativa que contiene múltiples pruebas que los 

estudiantes tienen que superar para obtener un título universitario (Dubet & 

Martuccelli, 2005). 

 

Finalmente, en la sociología de la educación ―se advierte que no hay una 

―simultaneidad sistémica‖ entre todas las dimensiones del desarrollo porque 
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los educandos no son iguales, no tienen idénticas posibilidades de aprender ni 

se interesan por los mismos contenidos‖ (García, 2004: 188-189). Por lo tanto, 

una educación homogénea no genera ni equidad ni democratización 

participativa (García, 2004). La escuela constituye un aparato socializador y 

homogenizante que invisibiliza la diversidad cultural dentro de ella, por lo que 

no actúa de acuerdo a la realidad.  

 

Es necesario establecer puentes dialógicos con los principales actores 

educativos (los estudiantes) y conocer sus vidas como alumnos y como 

personas, con el fin de construir nuevas concepciones sobre ellos y no seguir 

actuando con los imaginarios de cuando eran otro tipo de estudiantes. Las 

instituciones deben tener apertura para que se empiece por cambios 

institucionales sustanciales que den respuesta a las verdaderas necesidades 

de cada contexto. 

 

2.4.3 Importancia de las experiencias escolares 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la escuela, junto con su papel 

socializante, pone poca atención en las diferencias sociales de sus principales 

actores y por lo tanto, está desconectada de la realidad sociocultural de los 

estudiantes. En esta tónica existen algunas investigaciones que han tratado de 

explorar este tipo de temas y que reivindican la necesidad de hacer observable 

la desigualdad en la institución educativa. Un ejemplo de estos estudios es el 

realizado por Casillas, Chain & Jácome (2007), en el que han afirmado que el 

acceso a la escolaridad superior en México es exclusivo para una minoría, y 

que las poblaciones estudiantiles no son homogéneas. También mencionan 

que el acercamiento a partir de estudios como éstos, evidencia la diversidad 

de tipos de estudiantes que componen la universidad (Casillas, Chain & 

Jácome 2007). 

 

Por otra parte, Badillo (2008), por medio de un análisis entre las tutorías de un 

programa institucional convencional, como lo es el de la UV, y otro que ha sido 

diseñado para estudiantes indígenas, como lo es el de la ex Unidad de Apoyo 

a Estudiantes Indígenas (UNAPEI), se pudo dar cuenta de la importancia de la 
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recuperación de características escolares de los estudiantes, para poder 

realizar un seguimiento académico de los mismos y, de esta manera, facilitar 

su tránsito por la universidad. Este tipo de experiencias deberían ser 

compartidas con otras instituciones que no utilizan estrategias semejantes. 

 

Otro estudio es el de Ortiz (2009). Ella explora las trayectorias y experiencias 

escolares de estudiantes indígenas que estudian en una universidad 

convencional: la Universidad Veracruzana, y que se encuentran inscritos en un 

programa que fue diseñado para ellos: la UNAPEI. A partir de esa investigación 

ella comenta que puede afirmar que los jóvenes UNAPEI son capaces de 

intervenir en sus comunidades y de sentirse comprometidos de regresar a 

ellas. Gracias a estas experiencias escolares rescatadas se han conocido las 

lógicas de integración y de acción de los estudiantes universitarios de esta 

Casa de Estudios.  

 

Con base en las investigaciones y reflexiones anteriores, se rati fica la 

importancia del apoyo tutorial de los estudiantes (ver Badillo, 2008), de la 

integración al mundo disciplinar, al sistema institucional (ver De Garay, 2004; 

Badillo, Ortiz & Casillas, 2009) y del capital cultural que poseen (Ver Casillas, 

Chain & Jácome, 2007; Ortiz, 2009). Se demuestra la heterogeneidad de las 

experiencias escolares y se reconoce su importancia para comprender las 

relaciones de poder que se dan en las prácticas escolares (Matus, 2008) que 

pocas veces interesa analizar y que, evidentemente, tienen un impacto 

indudable en la vida escolar: ―para comprender el impacto de la vida escolar en 

el estudiante, algunos aspectos de la clase que no resultan visibles de 

inmediato son realimente tan importantes como los que se perciben‖ (Jackson, 

1968: 43-50). 

 

El análisis y la compresión de las experiencias escolares facilitan entender las 

formas visibles y las no visibles por las que los estudiantes han cursado la 

universidad. Las experiencias escolares permiten hacer una serie de 

cuestionamientos que son importantes para el funcionamiento y operación de 
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las instituciones escolares y la lógica de acción de los estudiantes 

universitarios. 

 

Los estudiantes son sujetos complejos, característica que es poco reconocida 

por parte de la universidad la cual opera con conocimientos erróneos y poco 

fundados sobre ellos. En este sentido, las ―categorías de percepción‖ con las 

que se observan a estos agentes, deben ser revisadas periódicamente por 

medio de sus experiencias escolares con el fin de facilitar el ingreso, la 

permanencia y el egreso de los mismos (Casillas, De Garay, López & Rangel, 

2001). De igual manera, por medio de las experiencias escolares es interesante 

poder comprender las identidades emergentes que, como jóvenes estudiantes, 

tienen los universitarios para poder enfrentarse a un contexto diverso y 

cambiante. 
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3. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL 

 

Como se observó en el apartado anterior, la gestión de la diversidad no es un 

tema sencillo de abordar. Se ha mencionado que la invisibilización de las 

características estudiantiles sólo ocasiona la vulnerabilidad de sus experiencias 

escolares y por lo tanto la vulnerabilidad al fracaso escolar. En este sentido, en 

este apartado se presentan algunas instituciones existentes en América Latina 

(AL) que tratan de atender la diversidad estudiantil desde diferentes visiones.  

 

El presente capítulo tiene el objetivo de dar un panorama general de este tipo 

de experiencias las cuales servirán para tener una visión de los avances en 

esta materia. Como se ha hecho notar a lo largo de este documento, las 

universidades interculturales mexicanas se encuentran dentro de estas 

evoluciones y aperturas sociopolíticas de los países de esta región geográfica, 

por lo que saber los avances logrados de otros países ayudará a comprender y 

a aprender de otras realidades para que conjuntamente con la experiencia local 

se tenga más lucidez hacia donde avanzar. 

3.1 Educación superior intercultural en América Latina  

 

Como se ha comentado en apartados anteriores, la educación superior en 

América Latina está pasando por un proceso de expansión (Brunner, 2007), 

tanto en términos de oferta educativa como de número de alumnos (Flores, 

2008). En este sentido, se han creado universidades de distinta naturaleza que 

atienden necesidades diversas de sus receptores y de la  sociedad en general. 

 

En el presente apartado se analizarán algunas experiencias de Instituciones en 

Educación Superior Intercultural (IESI) en América Latina, del centenar 

estimadas en este espacio geográfico (Mato, 2009) para otorgar un panorama 

general sobre el tema. Es importante mencionar que cada una de estas 

experiencias debe ser entendida en relación a la historia sociocultural de cada 

uno de los países respectivos. 
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Para el desarrollo de este apartado, se adoptará la tipología utilizada por Mato 

(2009), esta tipología ayudará a observar algunas generalidades de los 

objetivos de cada institución o programa. La selección de estas instituciones se 

realizó a partir de la información que se tenía de cada una y por la importancia 

de sus acciones emprendidas sin conocer a profundidad cómo se llevan a 

cabo en la práctica. 

 

Es importante mencionar que el concepto que maneja Mato (2009) de lo que 

son las Instituciones Interculturales en Educación Superior (IIES) difiere un 

tanto del que se utiliza en este trabajo de investigación. El concepto que Mato 

(2009) le da a éstas, es que son instituciones, no arreglos interinstitucionales al 

interior de las instituciones de educación superior (ver Mato, 2009). En este 

sentido, el concepto de Instituciones en Educación Superior Intercultural (IESI) 

que se utiliza en este trabajo es más amplio, integra a esos arreglos 

interinstitucionales que él deja a un lado, en su segunda obra (ver Mato, 2009).  

 

A continuación se presenta la tipología propuesta por Mato (2009):  

 

 IIES creadas directamente o por iniciativa de dirigencias y/u 

organizaciones indígenas y/o afrodescendientes (IIESIA); 

 IIES creadas por IES y/o fundaciones privadas (IIESP); 

 IIES creadas por organismos de Estado (IIESE); 

 IIES creadas por organismos de cooperación internacional (IIESOI). 

 

Teniendo como base la tipología anterior, en este trabajo se harán dos 

modificaciones: 

 

1. La primera es la consideración de los arreglos interinstitucionales 

que Mato (2009) no rescata en su tipología. Por lo consiguiente, la 

propuesta sería agregar el punto que ha sido nombrado de la 

siguiente manera: las IESI públicas y/o privadas que han adoptado 

políticas de acompañamiento académico de sus estudiantes y 

atención a la interculturalidad. Este punto fue considerado porque 
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son programas y/o políticas que recuperan otro tipo de lógica dentro 

de las IES, que tratan de transversalizar contenidos y/o actividades 

que atienden a la heterogeneidad de sus estudiantes y a la vez 

hacen un seguimiento académico.  

 

2. La omisión del último punto de la tipología de Mato (2009): IIES 

creadas por organismos de cooperación internacional (IIESOI). La 

no consideración de este punto se debe a que no se encontró 

ninguna institución que haya sido creada directamente por estos 

tipos de organismos. No se descarta la posibilidad de existencia de 

estas instituciones, pero tal vez no han sido registradas 

bibliográficamente o por la red, cuestión que no facilitó su 

consideración en este apartado.  

 

Resumiendo, este capítulo se constituirá de los siguientes puntos para 

catalogar a las IESI: 

 

 Instituciones de Educación Superior Intercultural creadas directamente o 

por iniciativa de dirigencias y/u organizaciones indígenas y/o 

afrodescendientes (IESIIA);  

 Instituciones de Educación Superior Intercultural creadas por IES y/o 

fundaciones privadas (IESIP);  

 Instituciones de Educación Superior Intercultural creadas por organismos 

de Estado (IESIE);  

 Instituciones de Educación Superior Intercultural públicas y/o privadas 

que han adoptado políticas de acompañamiento académico de sus 

estudiantes y atención a la interculturalidad (IESIA); 

 Otros. 

 

Teniendo claros estos conceptos, se comenzará con la descripción de algunas 

experiencias de Instituciones en Educación Superior Intercultural (IESI) en 

América Latina con el fin de tener una visión como se encuentra operando la 

gestión de la diversidad en diversas IES en este espacio geográfico: 
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a) IESI creadas directamente o por iniciativa de dirigencias y/u 

organizaciones Indígenas y/o afrodescendientes (IESIA) 

 

BOLIVIA 

Universidad Intercultural Indígena Originaria Kawsay 

 

La Universidad Intercultural Indígena Originaria Kawsay se fundó y se oficializó 

en 1995 en Baños, Ecuador, en el contexto de un encuentro de organizaciones 

indígenas de los tres países andinos: Perú, Bolivia y Ecuador (Saavedra, 

2008). Lo que se buscaba era una universidad con otra visión, diferente al 

sistema oficial. De esta forma, en 1998, la Universidad presenta un programa 

sobre Pedagogía Intercultural después de hacer un sondeo en las 

comunidades y organizaciones con el fin de saber qué tipo de cursos querían. 

Éste opera principalmente en Oruro y Cochabamba, Bolivia. Los cursos que se 

ofertan en Cochabamba son los siguientes (ver tabla 3): 

 

  Tabla 3. Datos Kawsay Cochabamba- Gestión 2007. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        Fuente: Saavedra, J. (2008).  
 

 

Como se puede observar, poseen alrededor de 160 estudiantes. El ingreso es 

libre, no se necesita un título de bachiller para ingresar; sin embargo, se 

necesita el aval de la comunidad de origen. La duración de los cursos es de 

aproximadamente un año (se puede acortar o prolongar), ya que está sujeto al 

                                                 
4 El curso de Ecoturismo, que se desarrolla en y con una serie de talleres en las comunidades indígenas para generar 

un conjunto de emprendimientos-turísticos, sólo se desarrolla en la regional de Oruro. El curso de Pedagogía 

Intercultural avanzó hasta el nivel de Técnico Superior, en la gestión 2008. Igualmente, se desarrolló el curso de 
especialización (diplomado) en Pedagogía Intercultural. 

 

Cursos 
4
 Niveles Número  

Pedagogía Intercultural  
Técnico Operativo 
Técnico Medio 

27 
27 

Derechos de los  

pueblos indígenas 
Técnico Operativo 30 

Gobiernos comunitarios  Técnico Operativo 35 

Eco-producción comunitaria 
andina 

Técnico Operativo 
Técnico Medio 

18 
8 

Criadores de la biodiversidad Técnico Operativo 16 

Total  161 
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ciclo de vida y trabajo (ciclo agrícola) de cada unos de los participantes 

(Saavedra, 2008). 

 

Actualmente, la Universidad opera en cinco regiones: en la región del pueblo 

indígena Kallawaya, en La Paz; en Oruro; en Chuquisaca; en Cochabamba, y 

en Charagua, en Santa Cruz, una región del pueblo guaraní, (Saavedra, 2008: 

116). El proyecto académico de Kawsay está articulado desde y a partir de la 

configuración territorial andina emergente de la visión de la chakana, la 

representación simbólica de la cruz cuadrada andina (ver Saavedra, 2008: 

116). Algunos de sus objetivos principales es el de desarrollar los procesos de 

educación andinos y desarrollar el autogobierno comunitario. El reconocimiento 

oficial de esta universidad aun está en proceso y su tipo de financiamiento es 

autogestivo (Saavedra, 2008). 

 

COLOMBIA 

Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural (UAIIN) 

 

La Universidad Autónoma, Indígena e Intercultural está liderada por el Consejo 

Regional Indígena del Cauca (CRIC), y es resultado de la experiencia 

organizativa de más de 30 años en la búsqueda colectiva de una educación 

propia para los pueblos indígenas. El CRIC es reconocido por el estado. 

 

Con el paso del tiempo, se ha configurado el Sistema Educativo Propio (SEP), 

estrategia integral que hace operativa la educación propia a través del Proyecto 

Educativo Comunitario (PEC), que es el mecanismo base que surge con el fin 

de potenciar la sabiduría ancestral de los mayores, y vincular activamente a los 

diversos actores comunitarios en la reconstrucción de la escuela. A la vez, 

busca revitalizar las lenguas originarias y fortalecer las culturas, asumiendo la 

orientación educativa desde lo colectivo (Bolaños et al., 2008). 

 

La UAIIN está compuesta por programas, centros, escuelas y otras 

experiencias locales. El primer programa ofertado fue la licenciatura de 

Pedagogía Comunitaria, luego vendría el programa de Derecho Propio; se tiene 
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un tercer programa, Administración y Gestión Propia, liderado por la comunidad 

de Jambaló. Por último, se encuentra el programa de Desarrollo Comunitario, 

liderado por la zona Tierradentro. Además de los programas de licenciatura, la 

UAIIN ofrece diplomados (ver Bolaños, et al., 2008). 

 

UAIIN contribuye de manera significativa a la formación de un buen número 

de estudiantes (859). Los participantes son integrantes de las 9 zonas del 
Cauca indígena, aunque un 3% vienen de otros departamentos y, en 
algunos casos, los estudios se realizan en regiones fuera del Cauca. El 

88% de los participantes son indígenas de todos los pueblos presentes en 
el Cauca, el 2% de indígenas de otras etnias y regiones, el 9% restante son 
mestizos y tenemos un 1% de afrocolombianos. (: 218). 

  

Así, esta organización ha tratado de satisfacer las necesidades de su región 

recuperando conocimientos de las comunidades para las comunidades.  

 

MÉXICO 

Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA) 

 

El Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-

UIIA) inició sus actividades en la ciudad de Oaxaca, México, en marzo de 2005. 

Surgió por iniciativa de la organización indígena Servicios del Pueblo Mixe 

(SER-Mixe) y del Sistema de Universidades Jesuitas (SUJ) de México (Estrada, 

2008). 

 

Por el momento, el CEA-UIIA oferta dos licenciaturas, ambas con una duración 

de ocho semestres, en las cuales se cursan 314 créditos: Administración y 

Desarrollo Sustentable, con una salida intermedia al cuarto semestre de 

Profesional Asociado en Desarrollo Rural, y Comunicación para el Desarrollo 

Social, que de manera similar cuenta con la salida intermedia de Profesional 

Asociado en Comunicación Social (Estrada, 2008). 

 

En estas licenciaturas están inscritos 52 jóvenes cursando segundo 
semestre siendo 28 las mujeres (54%) y 24 los hombres (46%). Casi la 
mitad de los estudiantes (24) son originarios de otras comunidades de la 

región. El 90% de los jóvenes son indígenas, la gran mayoría prove nientes 
del pueblo Ayuuk, el resto proviene también de localidades y ejidos 
cercanos. (: 371) 
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Todos los estudiantes son oaxaqueños. La finalidad última del CEA-UIIA es la 

de formar sujetos capaces de favorecer e l desarrollo integral comunitario y 

regional, de fortalecer el ejercicio de la autonomía y los procesos de 

reconstitución del pueblo Ayuuk y otros pueblos indígenas (Estrada, 2008). 

 

NICARAGUA 

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 

(URACCAN) 

 

En el pacífico nicaragüense existe un total de 48 universidades entre estatales 

y privadas, pero fue hasta 1995 que líderes y lideresas, afrodescendientes en 

su mayoría e indígenas de ambas regiones autónomas, fundan la URACCAN 

(Hooker, 2008: 388). En este esfuerzo se sumaron organizaciones no 

gubernamentales regionales y autóctonas. 

 

La URACCAN posee una amplia gama de programas de nivel superior y de 

posgrado. La mayoría de sus estudiantes son oriundos de comunidades 

indígenas, por lo que han optado por acercarse a dichas zonas (Hooker, 2008). 

 

Los procesos educativos se desarrollan en español. Sin embargo, se ha 

desarrollado una oferta académica en lenguas indígenas: a) licenciatura en EIB 

en sumu mayangna; b) diplomados en Derecho Indígena en miskitu y sumu 

mayangna, diplomados en Desarrollo Comunitario en miskitu y sumu 

mayangna, y c) programas de formación del nivel de diplomado en inglés 

creole (Hooker, 2008): 

 

La URACCAN surge con el propósito de evitar la fuga de cerebros, tener 
recursos humanos propios preparados, poder incidir en el desarrollo de la 

nación nicaragüense desde la perspectiva regional autonómica con 
identidad, así como contar con metodologías y programas de estudios que 
nos permitan revitalizar nuestra cultura, redescubrir nuestros valores, 

sistematizar el conocimiento ancestral y endógeno e incidir en la reducción 
de los indicadores de marginación, discriminación, racismo 
institucionalizado y pobreza. (: 388).  
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La autora menciona que las carreras están destinadas a satisfacer las 

necesidades básicas de la población y que URACCAN ha tratado de incentivar 

investigaciones regionales que ayuden a sistematizar conocimientos.  

 

a) IESI creadas por IES y/o fundaciones privadas (IESIP) 

b)  

BOLIVIA 

El Programa de Técnicos Superiores en Justicia Comunitaria de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés 

 

El Programa de Técnicos Superiores en Justicia Comunitaria de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas fue creado el 6 de junio del 2001 por la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la Paz, Bolivia, con un plan 

curricular de tres años de duración, en la modalidad semipresencial. Para 

poder ingresar a este programa, los aspirantes tienen que vivir en el área rural, 

ser bachiller y tener aval de la comunidad, combinado con un examen de 

elección. Hasta 2007 se contaba con 78 estudiantes y 139 egresados (Mallea, 

2008). 

 

El programa busca la formación de jóvenes líderes que reivindiquen los 

derechos humanos e indígenas a través de la justicia de sus comunidades. 

Hasta el año 2007 han ingresado 639 alumnos, de los cuales han egresado 

139. Todos los estudiantes indígenas aymara no cuentan con becas 

académicas, pero  la institución les apoya con rebajas en aranceles (Mallea, 

2008). 

 

Desde su creación y hasta la fecha, el programa no cuenta con 
presupuesto proveniente de la Universidad Mayor de San Andrés, en la 

actualidad sólo cuenta con recursos emergentes del convenio firmado por 
la UMSA con la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), el mismo 
se encuentra en su etapa final, estos fondos están destinados única y 

exclusivamente para el pago de estipendio a los docentes y honorarios a 
los administrativos del programa. (: 113) 

 

 

La modalidad es semipresencial, transversalizando en todas las materias 

conocimientos jurídicos consuetudinarios. De esta manera, los jóvenes 
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originarios se están formando en esta rama, rescatando y construyendo sus 

derechos para sus comunidades. 

 

CHILE 

La Experiencia Pedagógica de Orientación Intercultural (EPOI) 

 

La Experiencia Pedagógica de Orientación Intercultural (EPOI) del Centro de 

Estudios Socioculturales (CESC), se ha localizado en la ciudad de Temuco, en 

la región de la Araucanía, Chile entre 1998 a 2007. La EPOI ha cubierto 

diversos tipos de programas, desde cursos de divulgación a magíster, 

postítulos y diplomados (Durán, 2008). 

 

Ocho de los nueve programas (ver tabla 4) han sido certificados por la 

universidad, y uno de ellos por ésta y por la institución pública pertinente. La 

institución se financia mediante el pago de aranceles por parte de los alumnos 

y con aportes y subvenciones estatales. 

 

Tabla 4. Experiencias Pedagógicas de Orientación Intercultural del CESC (1998 -2007). 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

    

 Fuente: Elaboración propia con base en Durán, T. (2008).  

 

De esta forma, de los 249 estudiantes, el 55% son hombres y el 44.6% 

mujeres, de los cuales el 29.6% son estudiantes mapuches. Todos han 

egresado, y se han titulado 2 del Magister (Durán, 2008). 

CURSOS MATRÍCULA ESTUDIANTES 

INDÍGENAS 

Curso Internacional y Taller de Práctica 

Intercultural  

45 7 

Diplomado en Desarrollo Local Intercultural  25 5 

Diplomado en Salud Intercultural  25 15 

Curso sobre sociedad y cultura mapuche 30 2 

Magíster EIB 29 21 

Magíster en Relaciones Interétnicas e 

Interculturales en Contexto Mapuche 

  

Diplomado Educación Ambiental Intercultural  
(EAI) (Universidad de la Frontera-UFRO, 
UCT) 

55 20 

¿Es Posible el Desarrollo en la Araucanía? 

(curso de pregrado de integración) 

40 5 
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VENEZUELA 

Universidad Indígena de Venezuela (UIV) 

 

La Universidad comenzó sus actividades en 2001 bajo la denominación de 

―Escuela Universitaria Indígena de Lenguas‖ , y fue en 2004 cuando se registró 

legalmente con el título de Universidad Indígena de Venezuela (UIV). 

Originalmente nació como una iniciativa no gubernamental de la Fundación 

Causa Amerindia Kiwxi (CAK), destinada a la capacitación de jóvenes 

indígenas en materia de producción y edición de textos educativos bilingües en 

distintas lenguas indígenas al español. En el presente, la Universidad Indígena 

constituye un centro de enseñanza independiente cuya finalidad es la 

formación de educadores y líderes indígenas (Monsonyi, 2008): ―la matrícula de 

cursantes para febrero de 2008 alcanza los 120 estudiantes, todos ellos 

provenientes de ocho pueblos indígenas distintos (Eñepá, Kariña, Kuiva, 

Pemón, Piaroa, Pumé, Sanemá y Yekuana)‖ (: 427), todos son indígenas. 

Hasta el 2008 hubo tres egresados que se encuentran trabajando en sus 

respectivas comunidades (Monsonyi, 2008). 

 

Esta universidad funciona por autogestión a través de la venta de los productos 

de cultivos y cría de animales. Sin embargo, se ha recibido el apoyo de la 

Gobernación del estado Bolívar y de la Corporación Venezolana de Guayana 

(CVG) (Monsonyi, 2008).  

 

El gran obstáculo que enfrenta esta institución es el reconocimiento oficial. La 

única manera de que el gobierno los financié y los reconozca es mediante su 

transformación absoluta en una Universidad Bolivariana , lo que pondría fin a la 

experiencia descrita (Monsonyi, 2008). 

 

MÉXICO 

Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) 

 

Sus orígenes se remontan a la fundación, en 1982, del Departamento de 

Etnología de una de las universidades públicas del estado de Sinaloa en 
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México, la Universidad de Occidente (UDO) (García & Meza, 2009). La 

institución ha pasado por crisis financieras que no han sido motivo para su 

cierre.  

 

El 12 de octubre de 2005 la institución fue formalmente reconocida como parte 

de las universidades interculturales promovidas por el estado (García & Meza, 

2009). Actualmente, la UAIM es una Institución Pública de Educación Superior 

(IPES) de carácter intercultural, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Tiene dos localidades: la primera, su sede principal, en Mochicahui, en el 

municipio El Fuerte; y la otra en Los Mochis, una pequeña ciudad en el 

municipio Ahome, ambas en el norte de Sinaloa (García & Meza, 2009): 

 

Ofrece cuatro programas educativos de ingeniería: Sistemas 
Computacionales, Sistemas de Calidad, Forestal y Desarrollo Sustentable; 
y cinco de licenciatura: Sociología Rural, Psicología Social  Comunitaria, 

Derecho, Turismo Empresarial y Contaduría. Además cuenta con dos 
programas de maestría: Educación Social, y Economía y Negocios; y uno 
de maestría y doctorado en Desarrollo Sustentable de los Recursos 

Naturales. (: 217).  
 

Cabe mencionar que es reconocida por el gobierno mexicano; sus programas 

educativos, títulos y grados tienen validez oficial ante la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (García & Meza, 

2009). 

 

c) IESI creadas por organismos de Estado (IESIE) 

 

ARGENTINA 

Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen 

 

Este proyecto, como muchos otros en América Latina, surge a raíz del reclamo 

de las comunidades aborígenes (Toba, Wichí y Mocoví) realizado en 1986, 

quienes expresaron al Gobierno de la provincia del Chaco su preocupación en 

el ámbito educativo debido a los pocos logros de sus niños en las escuelas, y a 

la incapacidad de los maestros para tratar esta situación. 
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Como una respuesta del Gobierno de la provincia del Chaco a las inquietudes 

planteadas por las comunidades aborígenes, y en cumplimiento a la Ley del 

Aborigen Chaqueño, comenzó a funcionar con una etapa preparatoria el 15 de 

julio de 1987, el primer curso de capacitación de Auxiliares Docentes Aborigen 

(ADA). ―El accionar de la institución se extendió a las escuelas primarias y 

jardines de infantes afectados al PROEBI (Programa de Educación Bilingüe 

Intercultural) con el propósito de apoyar la puesta en marcha de la EBI 

(Educación Bilingüe Intercultural)‖ (Maris, 2008). La segunda etapa fue de 

institucionalización, donde se creó el ―Centro de Investigación y Formación 

para la Modalidad Aborigen‖ por parte del Consejo General de Educación 

(CGE) de la provincia, en el cual se creaban materiales bilingües, talleres, 

seguimientos de las escuelas, etc. La tercera etapa fue el de la consolidación 

donde, a partir del 1995, fue puesta en marcha la carrera de Maestro Bilingüe 

Intercultural para la EGB (Educación General Básica) y, a partir del año 2000, 

se creó la formación del profesor intercultural bilingüe para la EGB (Maris, 

2008). 

 

Desde la creación de la institución hasta 2008 se habían matriculado 337 

estudiantes (ver tabla 5): 

 

Tabla 5. Carreras y egresados del Centro de Investigación y Formación para 

la Modalidad Aborigen. 

 

NOMBRE EGRESADOS 

Auxiliar Docente Indígena (ADA) 85 

Maestro Bilingüe Intercultural  31 

Profesor Intercultural Bilingüe 35 

TOTAL 151 

                    Fuente: Elaboración propia con base en Maris, E. (2008).  
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En este sentido, 151 estudiantes egresaron, es decir, menos de la mitad de los 

alumnos que ingresaron. Respecto a los estudiantes Maris (2008) dice: 

 
Los alumnos recibían becas de estudio financiadas por el Instituto 
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en este último año recibieron de 

parte del Instituto Nacional de Formación Docente, dependiente del 
Ministerio de Educación de la Nación. Los docentes indígenas 
egresados (cantidad de 151) no son suficientes para cubrir las 

necesidades educativas de más de 400 escuelas con población 
aborigen que existen en la provincia del Chaco (: 90).  
 

 

Maris (2008) menciona que los estudiantes se encuentran trabajando en sus 

comunidades, pero que no son suficientes los docentes en comparación con 

las demandas educativas de las comunidades. 

 

MÉXICO 

Universidades Interculturales de México 

 

La iniciativa de la creación de las universidades interculturales partió de la 

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

Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, organismo que tenía que 

cumplir las metas planteadas en el Plan Nacional de Educación, y entendió 

claramente que ésta era una forma de lograrlo ―en el año 2008 ya son nueve 

las universidades interculturales públicas y dos las privadas, y existen 

propuestas ya presentadas para la creación de dos públicas más‖ (Schmelkes, 

2008: 330). 

 

Otro punto a destacar es que las organizaciones indígenas han estado 

ausentes de las universidades interculturales. Su presencia ha sido muy fuerte 

en los momentos previos a la creación de las universidades interculturales y en 

torno a la discusión de las sedes de dichas universidades (Schmelkes, 2008). 

 

ARGENTINA  

Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA) 

 

El Centro de Investigación y Formación para la Modalidad Aborigen (CIFMA) 

fue creado como respuestas desde el Estado provincial y nacional a los 
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reclamos educativos de las comunidades indígenas tobas, Wichí y Mocoví de la 

provincia del Chaco, Argentina. Este instituto tiene como objetivo la formación 

del docente bilingüe intercultural, procurando garantizar una oferta de calidad, 

equitativa, justa, que parte del reconocimiento y valoración de los saberes y 

prácticas tradicionales (Valenzuela, 2009). 

 

El CIFMA ha crecido notablemente no sólo por el nivel de egresados, sino por 

la extensión que ha realizado a otras comunidades. Oferta las carreras en 

Auxiliar docente aborigen, Maestro bilingüe intercultural, Docentes indígenas 

para la educación general básica 1 y 2, y Profesor intercultural bilingüe para la 

educación general básica 1 y 2 (Valenzuela, 2009). 

 

Ya existen alrededor de 163 docentes indígenas recibidos que están 

desarrollando labores educativas en las escuelas de sus comunidades; 

―algunos trabajan en el ámbito del Ministerio de Educación provincial, como 

responsables pedagógicos del área de educación indígena de la provincia o en 

asesorías en los diferentes órganos del gobierno‖ (Valenzuela, 2009: 82). 

 

BOLIVIA  

Universidades Indígenas de Bolivia (UNIBOL) 

 

Existen tres UNIBOL que fueron creadas mediante el Decreto Supremo 29664 

del 2 de agosto de 2008 (Fondo Indígena, 2009) y que se encuentran 

organizadas de la siguiente manera: 

 

La Unibol Aymara ―Tupac Katari‖, tiene su sede en la localidad de Warisata en 

el departamento de La Paz. En esta sede se cursan las carreras de Agronomía 

altiplánica, Industria de alimento y textil, Veterinaria y zootecnia (Fondo 

Indígena, 2009). 

 

La Unibol Quechua ―Casimiro Huanca‖, se encuentra en Chimoré en la 

provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, y oferta las carreras de 
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Agronomía tropical, Industria de alimentos, Forestal y Piscicultura (Fondo 

Indígena, 2009). 

 

La Unibol Guaraní y Pueblos de Tierras Bajas ―Apiaguaiki Tumpa‖, funciona en 

la comunidad Kurukuyi en la provincia Luis Calvo, en Chuquisaca, tiene las 

mismas carreras de las otras dos, además de Ingeniería de Hidrocarburos 

(Fondo Indígena, 2009). 

 

Para todas las sedes, los grados académicos que ofrece son técnico superior, 

licenciatura y maestría, según los años de estudio (Fondo Indígena, 2009). 

 

 

d) IESI públicas y/o privadas que han adoptado políticas de 

acompañamiento académico y atención a la diversidad estudiantil 

(IESIA) 

 

ARGENTINA 

Universidad Nacional de Luján 

 

La interculturalidad es una realidad que se da en todos los contextos y en todas 

las culturas del mundo. En este sentido, esta experiencia en Argentina 

promueve espacios de encuentros en la Universidad Nacional de Luján  

(UNLu), universidad pública cuya sede central está en la ciudad de Luján, 

provincia de Buenos Aires, Argentina, desde el Área de Estudios 

Interdisciplinarios en Educación Aborigen (AEIEA) del Departamento de 

Educación (Gualdieri et al., 2008): 

 

El AEIEA fue creado formalmente en 1999 respondiendo a la necesidad de 

abrir un espacio institucional desde donde pensar y actuar la educación 
considerando las especificidades que se plantean ―para la práctica 
docente, el currículo, las políticas educativas, etc.― en contextos donde 

coexisten conflictivamente la escuela tradicional y los pueblos originarios 
y/u otros grupos social, cultural y económicamente marginados. Las 
acciones que desarrollamos desde el AEIEA se caracterizan por la 

interacción entre las tres dimensiones de la educación superior: docencia, 
investigación y extensión. (: 93) 
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En estos espacios se trata de dialogar sobre las realidades heterogéneas, con 

el fin de repensar las prácticas socioeducativas. Desde 2004, se vienen 

implementando cinco cursos de extensión universitaria: ―Educación 

Intercultural‖ y ―Formación de Coordinadores de Círculos de Reflexión‖, 

―Educación Intercultural II‖ y ―Conocimiento y diagnóstico de la diversidad‖, y 

―Educación Intercultural Bilingüe‖, que se entrelazan con las licenciatura y 

profesorado en Ciencias de la Educación y en Educación Inicial, mediante las 

asignaturas optativas ―Educación Intercultural Bilingüe‖ y ―Educación 

Intercultural‖, ésta última incluida como obligatoria, a partir de 2008, en el plan 

de estudios de Educación Inicial. ―Hasta la actualidad han participado de los 

cursos de extensión 380 personas, de las cuales el 45% se autoidentifican 

como miembros de pueblos originarios o indígenas‖ (Gualdieri et al., 2008: 94).  

 

Otras de las actividades que realizan son asesoramiento y acompañamiento de 

experiencias de las organizaciones e instituciones sociales, culturales y/o 

educativas; la producción de materiales didácticos y de difusión; y la 

constitución de redes interinstitucionales y/o entre sujetos que potencialmente 

puedan intervenir en su realidad (Gualdieri et al., 2008). 

 

Lo que se pretende es ―formar sujetos sociales críticos que consideren a la 

diversidad, no para ‗integrar‘ a los grupos marginados al proyecto hegemónico, 

sino para favorecer su participación en la construcción de un proyecto 

sociopolítico de igualdad en la diferencia‖ (Gualdieri et al., 2008: 98). En este 

sentido, las actividades antes mencionadas están inmersas en un sistema de 

educación superior que forma a formadores educativos que enfrenten la 

diversidad existente en las aulas. 
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GUATEMALA 

EDUMAYA: experiencia de educación superior intercultural desde la 

Universidad Rafael Landivar  

 

La Universidad Rafael Landivar (URL) coincide plenamente en ubicar como 

fundamental el área de la educación, y presenta la propuesta de EDUMAYA. 

EDUMAYA es un programa universitario de becas para indígenas, 

seleccionando cuidadosamente a jóvenes indígenas con características y 

potencialidades de liderazgo, respaldados por su comunidad y seriamente 

comprometidos a retornarle, a la misma, apoyo a través de sus diversos oficios 

profesionales en el futuro. Esta beca ofrece transporte, hospedaje, 

alimentación, materiales educativos y tutorías. Mujeres y hombres indígenas 

tienen acceso a estudios universitarios, y la posibilidad de graduarse en la 

Universidad en una variedad de programas de pre y postgrado (Giracca, 2008). 

 

EDUMAYA surge como una respuesta a las urgencias educativas que 

enfrentan los pueblos indígenas. Hoy en día, de cada cien jóvenes que cursan 

en básicos únicamente 19 son indígenas. En diversificados únicamente 12, y el 

acceso a la educación superior se hace aún más cuesta arriba (Giracca, 2008): 

 

Se han desarrollado las carreras de profesorado, licenciatura y maestría en 

Educación Intercultural Bilingüe, Traductor Legal, funcionando actualmente 
en más de 10 idiomas mayas y en diferentes sedes regionales de la 
universidad, un Técnico en Salud con énfasis en interculturalidad y la 

reciente instalación de Peritaje Cultural (con más de 200 estudiantes 
indígenas provenientes de todos los grupos étnicos del país). (: 309) 

 

Los becados de este programa también tienen la oportunidad de poder estudiar 

en otros programas universitarios dentro del país. En este sentido, ―hasta la 

fecha se cuenta con más de 1,300 jóvenes indígenas profesionales, de los 

cuales un 54% son mujeres. A los ya graduados, EDUMAYA ha ofrecido 

acompañamiento a través de la creación y seguimiento de CNEPU MAYA con 

el fin de fortalecerles en su incidencia política, económica y cultural‖ (Giracca, 

2008: 311). 
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La mayoría de los graduados trabajan en puestos donde utilizan directamente 

las habilidades adquiridas en la educación superior, aún cuando la oferta 

laboral no se relaciona con el título. De esta manera , una de las metas mejor 

alcanzadas hasta la fecha, corresponde a la cantidad de trabajo comunal, no 

remunerado, que realizan los graduados de EDUMAYA (Giracca: 2008). 

 

PERÚ 

Experiencias sobre educación superior para indígenas en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Perú 

 

La Comisión Reorganizadora que en esos momentos dirigía la UNMSM, en la 

ciudad de Lima, estableció a fines de 1998, una modalidad de ingreso para 

Aborígenes Amazónicos (MIIA), esta universidad abrió sus puertas a 

estudiantes indígenas que quisieran cursar algún programa de la oferta 

educativa dándoles plazas libres de ingreso (Mondragón, 2008). Las 

organizaciones indígenas fueron las que manifestaron a las diversas 

autoridades políticas sus aspiraciones de ingresar a la UNMSM; sin embargo, 

éstas no participaron en su organización ni planificación (Mondragón, 2008). 

 

Las especialidades que ofrece la universidad son: Lingüística, Ciencias 

Sociales, Antropología, Turismo y Administración, carreras donde se ofrece 

mayor cantidad de vacantes y, por lo tanto, mayor ingreso y registro de 

matrícula. Teniendo en cuenta lo anterior, sólo en las especialidades de 

Antropología y Lingüística los estudiantes indígenas son convocados para 

llevar a cabo trabajos de investigación en comunidades; actividad que realizan,  

especialmente, durante sus vacaciones (Mondragón, 2008). No hay docentes 

indígenas, son los mismos estudiantes quienes fungen como ―asesores 

lingüísticos‖ de acuerdo con la lengua con la que se trabaja en los cursos. 

 

La Universidad se ha dado cuenta de que el acceso de los estudiantes 

indígenas no es tarea fácil, y que la universidad como institución no tiene aún la 

capacidad de organizar un sistema que responda al perfil de un estudiante 
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indígena teniendo en cuenta las necesidades de sus pueblos (Mondragón, 

2008). 

 

CHILE  

Proyecto RÜPÜ: un Programa de Acción Afirmativa para Estudiantes 

Mapuches de la Universidad de La Frontera, Ufro 

  

La Universidad de La Frontera, institución de educación superior estatal, cuenta 

con una población matriculada de más de 7,300 estudiantes, de los cuales 13% 

son mapuches. Con este porcentaje, la Universidad de La Frontera se convierte 

en la casa de estudios con más presencia indígenas, de las 25 universidades 

públicas y tradicionales del país (Gonzales, 2007). 

 

Para tratar de atender a la diversidad esta universidad se incorporó al 

programa ―Pathways to Higher Education‖, de la Fundación Ford, cuyo 

propósito es fortalecer, innovar y expandir políticas y programas de acción 

afirmativa (AA) para estudiantes indígenas. El programa global fue llamado 

RÜPÜ, camino, en mapuche (Gonzales, 2007). 

 

El programa RÜPÜ contempla dos fases: la primera estuvo orientada a generar 

conocimiento sobre la población estudiantil mapuche en la UFRO y sobre las 

políticas de AA que en ese entonces operaban en la mencionada universidad. 

De la misma forma, esta primera fase también contemplaba la elaboración, 

organización y aplicación del Programa de Apoyo Académico para Estudiantes 

Mapuches (PAAEM). El PAAEM se organizaba ―en torno a dos grandes 

ámbitos de intervención, un área académica y un área sociocultural, generando 

experiencias que les permitan favorecer recursos personales que posibiliten 

enfrentar de manera exitosa la vida universitaria‖ (Gonzales, 2007: 159). En 

general, los docentes comentan que trabajan en el proyecto RÜPÜ y en la 

UFRO ésta experiencia ha sido significativa.  
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e) Otros 

BOLIVIA 

 

La experiencia del Programa de Formación en Educación Intercultural Bilingüe 

para los países andinos (PROEIB-Andes), sede Universidad Mayor de San 

Simón, Bolivia. En el año 1993, en la ciudad de Lima, Perú, representantes de 

algunos programas universitarios que forman profesionales e investigadores 

para la educación de poblaciones indígenas, de organizaciones indígenas y de 

ministerios de educación de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile 

convinieron, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), ―en crear 

un proyecto que contribuyese simultáneamente a elevar la preparación de los 

profesionales indígenas. Bolivia alberga este proyecto en la Universidad Mayor 

de San Simón en su Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación‖ 

(Limachi, 2008: 442). 

 

Los estudiantes participantes fueron becarios. Se ofreció una maestría en 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB), un curso de especialización en EIB, un 

programa de formación de liderazgos indígenas para jóvenes bachilleres 

bolivianos y colombianos, y varios diplomados en enseñanza de lenguas y en 

otros campos relacionados con la EIB (Limachi, 2008): ―el curso de maestría 

contó con el apoyo técnico y financiero de la GTZ hasta el 2007, mientras  que 

el curso de especialización en EIB recibe financiamiento del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (: 442) 

 

El PROEIB Andes, desde su creación, ha formado a cuatro promociones en 

sus cursos de maestría, un total de 132 egresados y 108 titulados, logrando así 

un 82% de tasa de titulación. El 98% de los estudiantes es indígena (Limachi, 

2008). 
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3.2 Breve recorrido histórico de la educación indígena en México 

 

Con el fin de contextualizar los orígenes del surgimiento de las universidades 

interculturales, este capítulo se plantea un panorama general sobre la historia 

de la educación indígena en México. Se visualiza el importante lugar que ha ido 

tomando la población indígena en la formulación de las políticas educativas en 

nuestro país. Se debe reconocer que lo que se ha avanzado en la educación 

destinada para zonas indígenas ha sido caracterizado por un largo recorrido 

sociohistórico lleno de reivindicaciones de éstos pueblos que cada vez tienen 

más fuerza en las políticas públicas, estas incluyen ―sus formas culturales, sus 

demandas y derechos colectivos como unos de los referentes emblemáticos‖ 

(Muñoz, 2004: 10). 

 

Desde la época de la colonia, en los siglos XVI y XVII hubo dos visiones 

paradójicas sobre la población indígena en nuestro país. Una la constituía la 

administración colonial que ejecutaba una política de segregación social y 

racista; y por la otra los misioneros católicos que trataron de difundir el 

catolicismo y la castellanización que tiempo después desplegaron acciones 

educativas sistemáticas conformando nuevas identidades locales y regionales 

(Bertely, s/f). 

 

En el siglo XIX la guerra de independencia trajo consigo la eliminación de las 

leyes de indias que otorgaba derechos, obligaciones y un estatuto legal a los 

pueblos lingüística y culturalmente distintivos. Los triunfantes liberales 

pretendieron incluir la diversidad lingüística y cultural en las entrañas de la 

ciudadanía y la ilustración (Bertely, s/f). ―implantar un sistema de mayor 

alcance social se convirtió en unos de los grandes lemas revolucionarios. Junto 

con las exigencias agrarias, una escuela con mayor proyección social se 

convirtió en piedra angular de un sistema social más equitativo‖ (Jiménez, 

2009: 35). 

 

Durante la dictadura del General Porfirio Díaz las autoridades, los jefes 

políticos, los miembros de las juntas corresponsales y los maestros estaban de 
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acuerdo en que las escuelas se deberían dividir por clases para que el pueblo 

accediera al progreso y elevara su nivel, tal y como lo decía Enrique 

Rébsamen: del centro a la periferia. Lo anterior traía consigo el bajo 

presupuesto educativo que se le otorgaba a las zonas periféricas que se 

reflejaban en las pobres condiciones materiales para la enseñanza (Bertely, s/f) 

y en las condiciones docentes poco favorables. No se consideraba a la lengua 

nativa como punto de partida para la enseñanza, se centraron en la enseñanza 

de la lengua nacional. 

 

En el siglo XX se fundó la necesidad del poder y el control federal del estado. 

Las políticas indígenas se encontraban al interior de un campo lleno de fisuras, 

contrastes y rupturas (Bertely, s/f). Con la creación de la SEP en 1921 cobran 

sentido práctico la obligatoriedad, la gratuidad y el laicismo. La ―escuela rural‖ y 

la ―escuela de unidad nacional‖, su sucesora, surgieron por los gobiernos 

posrevolucionarios para expandir la educación nacional a todo el país 

(Jiménez, 2009). Como parte de este proyecto también se crearon las Escuelas 

Normales Rurales y campesinas, las misiones culturales y las Escuelas 

Centrales Agrícolas. 

 

La Casa del Estudiante Indígena, clausurada en 1932 y desarrollada por 

Moisés Sáenz en la capital de la república, mostró que los indios superaban las 

expectativas cognitivas que los separaba de la cultura occidental (Bertely, s/f). 

―los planes y programas de escuelas urbanas y rurales se unificaron… [y] los 

docentes de toda la república se unieron en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE)… a partir de 1944… desaparecieron las 

Casas de Pueblo y las Escuelas Regionales Campesinas‖ (Jiménez, 2009).  

 

A las acciones y funciones educativas que inició el Instituto para la 

Alfabetización de las Lenguas Indígenas en 1944 (Bertely, s/f), y del 

Departamento de Asuntos Indígenas que desapareció en 1946 (García, 2004b) 

se unieron las del Instituto Nacional Indigenista (INI) creada en 1948. ―la 

institucionalización del indigenismo en materia educativa se inició con la 

creación de la Dirección General de Educación Extraescolar del Medio 
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Indígena la cual impulsó el servicio nacional de promotores culturales y 

maestros bilingües extraídos de las propias comunidades‖ (Bertely, s/f: s/p). 

Estos agentes se multiplicaron y participaron en el primer Congreso Nacional 

de los Pueblos Indígenas en 1976 en Pátzcuaro Michoacán, se integraron al 

Consejo Nacional de los Pueblos indígenas (CNPI) (Bertely, s/f).  

 

La Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües creada en 1977 por 

los promotores culturales representó la primera organización indígena que le 

criticó al ámbito educativo público el proceso de aculturación inducida y sus 

consecuencias etnocidas. En 1978 fue creada la Dirección General de 

Educación Intercultural (DGEI) que en el fondo de lo que se trababa era de 

―definir el modelo según el cual los indígenas se incorporarían a la nación, y en 

esa estrategia la educación constituía el principal instrumento de integración‖ 

(DGEI, s/f: 1). La DGEI reconoce las acciones que le antecedieron a su 

creación: 

 

los pronunciamientos de Barbados y la denuncia del etnocidio (1971 y 
1977), la realización del Primer Congreso Indígena "Fray Bartolomé de las 

Casas" (Chiapas, 1974), el Congreso Nacional Indígena (1975), la creación 
de los Consejos Supremos y la intensa actividad de los maestros indígenas 
que habían desarrollado una importancia experiencia como promotores 

educativos bilingües. "La lucha indígena contemporánea emerge en la 
década de los años 70 con la creación de Nechikolistli tlen Nauatlajtouaj 
Maseualtlamachtianej (Organización de Profesionistas Indígenas Nauas), 

A.C. (OPINAC) en 1973; el Congreso Indígena de Chiapas en 1974; el 
Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en 1975; la Alianza Nacional de 
Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC) en 1977; y el Consejo 

de Pueblos Indígenas del Valle Matlatzinca del Estado de México en 1978. 
De manera particular, sobre el tema de educación, cabe destacar la 
realización del Primer Seminario Nacional de Educación Bilingüe Bicultural, 

organizado por la ANPIBAC en Oaxtepec, Morelos, en 1979 (s/f: 2). 

 

Los movimientos y eventos anteriores fueron significativos para la 

incorporación de la propuesta bilingüe bicultural ratificada por el gobierno a 

través de la DGEI. La propuesta bicultural posteriormente cambiada a 

intercultural ―simboliza el consenso -teórico- del fin de las políticas de 

exclusión, integración y asimilación de los indígenas por parte del Estado 

ratificado por organizaciones y profesionistas indígenas, científicos sociales y 

declaraciones de organismos internacionales‖ (Jiménez, 2009: 40).  
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Las relaciones del estado con los pueblos indígenas son respaldadas por 

diversos documentos oficiales, organizaciones, programas y acuerdos: en 1990 

se ratificó el convenio 169 sobre los pueblos indígenas y Tribales en países 

independientes de la OIT como único instrumento jurídico internacional que 

protege y regula los derechos de los pueblos indígenas. Así mismo, en 1992 en 

el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

reconocieron los derechos culturales de los indígenas y el compromiso de 

proteger y promover su lengua, cultura, usos y costumbres, de esta forma 

quedó plasmada la adecuación educativa lingüística y cultural de los pueblos 

(Jiménez, 2009). En 1994 se inicia el movimiento zapatista y ―luego de dos 

años de luchas y negociaciones constantes con el gobierno federal‖ (Badillo, 

2008: 142) en 1996 el gobierno en curso y el Ejercito Zapatista de liberación 

Nacional (EZLN) firman los acuerdos de San Andrés que constituyen los 

primeros acuerdos de los derechos indígenas en México. Con este acuerdo se 

trataba de establecer una nueva relación del estado con los pueblos indígenas, 

donde se reconociera constitucionalmente los derechos sociales, culturales, 

económicos y jurídicos de éstos últimos. Hoy estos acuerdos son más 

conocidos a nivel internacional por su incumplimiento (Samano, Durán & 

Gómez, 2000: 3-4). 

 

A pesar de casi un siglo de indigenismo las escuelas destinada para indígenas, 

de los reconocimientos constitucionales, de congresos, acuerdos, programas, 

etc. siguen estando teniendo deficiencias de todo tipo, lo que trae consigo 

dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. Esta población aun se 

encuentra lejos de recibir una educación bajo condiciones pertinentes. ―en una 

época de cambios educacionales y, por ende, de evaluaciones para consolidar 

los avances… no toman en cuenta las drásticas y peculiares condiciones de la 

educación rural‖ (Muñoz, 2002b: 4). 

 

De acuerdo con datos recientes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, en México suman más de 10 millones de indígenas 

pertenecientes a los 68 grupos lingüísticos en el país, esta diversidad es 

reconocida en el 2º Artículo Constitucional que recalca a México como un país 
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pluricultural y plurilingüe, sin embargo en nuestro país las relaciones entre 

culturas dominantes y minoritarias se fundamentan en el prejuicio 

discriminatorio que hace creer que la diferencia cultural y la pobreza 

constituyen un mismo fenómeno (Schmelkes, 2004). ―Hablar de 

interculturalidad implica combatir de manera directa dicho prejuicio y construir 

nuevas bases de interrelación entre los mexicanos diferentes‖ (Schmelkes, 

2004: 4). 

 

A lo largo de este apartado se ha revisado la historia de la educación indígena 

en México, la cual ha pasado por múltiples procesos de cambio y evolución. 

Por primera vez en la historia se habla de una educación intercultural para 

todos y se encuentra plasmado en documentos como el Programa Nacional de 

Educación y en el Subprograma de Educación Básica (Schmelkes, 2004). Para 

poder comprender esta serie de cambios, Muñoz propone que un esquema 

sobre la historia científica de la educación indígena y representa el desarrollo 

progresivo de la indianidad: 

 
Cuadro 1. Paradigmas de la educación indígena escolarizada en América Latina  

 

                            Fuente: Muñoz, 2002b 

En el primer paradigma se identifica a la diversidad como un problema 

educativo y de desarrollo donde la cultura y la lengua indígena constituyen un 

obstáculo para la incorporación de los indígenas al sistema nacional. En el 

segundo se identifica a la diversidad como recurso de la expansión educativa y 

la inclusión del desarrollo industrial. El tercer paradigma ve a la diversidad 

como un derecho, constituye la utopía o virtualidad que se desea construir. Una 
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de las circunstancias relevantes de esta educación alternativa es la 

negociación o discrepancia no terminada entre las instituciones educativas, los 

movimientos y organizaciones indígenas (Muñoz, 2002b). En palabras de 

Hamel (2001) el anterior esquema seria pasar del monoculturalismo (diversidad 

negada, inclusión cultural) al multiculturalismo (diversidad reconocida como 

―problema‖) para finalmente pasar al pluriculturalismo (diversidad asumida 

como recurso enriquecedor para toda la sociedad, base cultural propia). En 

esta última propuesta se colocan las discusiones en cuanto a la educación para 

todos y la educación para zonas indígenas. 

En las últimas décadas, en México las reivindicaciones políticas, económicas, y 

socioculturales de los pueblos indígenas han adquirido peso en las políticas 

públicas del país. Se ha avanzado en el reconocimiento constitucional y jurídico 

de la interculturalidad (Muñoz, 2004). Las instituciones gubernamentales han 

recreado las propuestas interculturales avanzando de esta manera en la 

política sociocultural del Estado, pero que no se traduce en una congruente 

política de gobierno ni en la necesaria comprensión y aceptación de la 

sociedad nacional (Muñoz, 2002b). 

3.3 Universidades Interculturales en México 

 

El proyecto de las universidades interculturales fue impulsado por la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)  de la SEP 

en el sexenio de Vicente Fox, surgiendo en 2004 (ver Schmelkes, 2009: 7-9). 

Previa a esta administración, ya se contaba con una Universidad Autónoma 

Indígena de México en el estado de Sinaloa que operaba desde 2001. Las 

universidades interculturales en México tratan de preparar profesionales que se 

encuentran comprometidos con sus respectivas regiones de origen, son 

abiertas a todos y no seleccionan por criterios académicos ya que, como se 

sabe, los indígenas han recibido una educación deficiente (ver Schmelkes, 

2009). 

 

Con las universidades interculturales se inicia un nuevo proyecto educativo que 

ofrece oportunidades de acceso, participación y permanencia a los estudiantes 
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que proviene de zonas indígenas (CGEIB, 2005). Sus principios se basan en el 

reconocimiento de la diversidad cultural existente en la nación mexicana (ver 

Schmelkes, 2009). 

 

La primera universidad que surgió en México fue la Universidad Intercultural del 

Estado de México (UIEM), que inició sus labores académicas en diciembre de 

2003. Se localiza en San Felipe del Progreso, al noroeste del Estado de 

México, ofrece las licenciaturas en: Lengua y Cultura, Desarrollo Sustentable y 

Comunicación Intercultural. 

 

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) fue fundada en 2004 y se 

localiza en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se ofrece las 

licenciaturas de Turismo Alternativo o sustentable, Comunicación intercultural, 

Desarrollo sustentable, y Lengua y cultura. La Universidad Intercultural del 

Estado de Tabasco (UIET) inicia labores en 2005 en el poblado Oxolotán, 

Tacotalpa, un punto considerado estratégico al sur del estado de Tabasco que 

concentra a diversos grupos étnicos, y oferta las licenciaturas de Lengua y 

Cultura, Desarrollo Rural y Desarrollo Turístico.  

 

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) se localiza en 

Huehuetla, en la sierra norte del estado, y las licenciaturas que oferta son: 

Desarrollo sustentable, y Lengua y cultura. 

 

La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) se ubica en la 

comunidad de José María Morelos, municipio del mismo nombre. Este 

municipio está ubicado en la esquina de la Y que divide a Quintana Roo de 

Yucatán y Campeche. Las licenciaturas disponibles en dicha universidad son: 

Lengua y cultura, y Turismo alternativo o sustentable. Por otro lado, existe la 

posibilidad de apertura de una  Ingeniería en Sistemas de Producción 

Agroecológicos. 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) se encuentra en la 

región de la Montaña alta del Estado de Guerrero, en la comunidad de La 

Ciénega, Municipio de Malinaltepec; inició sus labores académicas en agosto 
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de 2006, las Licenciaturas con la que cuenta son: Lengua y Cultura, y 

Desarrollo Sustentable.  

 

La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) inició sus actividades desde 

2005 en sus 4 regiones interculturales, actualmente oferta la licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo.  

 

3.4 La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)  
 

En junio de 2004 comienzan las gestiones para la creación de la UVI y se 

decidió incorporarla a la UV como un programa intercultural para atender la 

demanda en educación del nivel superior, ―aunque la universidad ya contaba 

con 5 campus distribuidos a lo largo del estado, estas sedes académicas … 

seguían centrando en los núcleos urbanos y seguían ofreciendo carreras 

‗clásicas‘ ‖ (Dietz, 2008: 359). A finales de 2004 se aprueba el presupuesto 

para la creación de estas instituciones en el estado de Veracruz, y a principios 

de 2005 se inicia con los estudios de Diagnósticos y factibilidad, Diseño 

curricular y acuerdos regionales (Constantino, 2009: 13). 

 

A pesar de que el origen de las universidades interculturales fue decisión del 

gobierno federal, los antecedentes de la UVI también se gestan a partir de 

múltiples peticiones de grupos que consideraban la pertinencia de una 

universidad que atendiera la diversidad cultural que tiene el estado.  

 

Como resultado de la discusión del seminario de investigación del proyecto del 

IIE de la UV nombrado ―Trayectoria y Experiencias Escolares de los 

Estudiantes Indígenas de la Universidad Veracruzana‖, se observaron tres 

fuentes para el surgimiento de la UVI: 

 

 

1. Una cuestión institucional, a partir de las distintas investigaciones 

realizadas en el IIE que implementó desde el año 1996 a través del 

Seminario de Educación Multicultural en Veracruz (SEMV), a partir de la 

Línea de Investigación de Educación Intercultural, el Diplomado en 

http://www.uv.mx/iie/gruposinv/intercultural.html
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Estudios Interculturales y el Doctorado en Sociedades Multiculturales y 

Estudios Interculturales en colaboración con la Universidad de Granada, 

España (ver Mateos, 2010). El seminario mencionado establece 

contacto con la Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe de la SEP para impulsar el desarrollo de las universidades 

interculturales en el país.  En 2004, el IIE de la UV comienza con el 

trabajo transdisciplinario para el diseño de la UVI. 

2. Una cuestión de política educativa, derivada de reformas curriculares, 

debido a la necesidad de integrar a la educación superior una 

diversificación de universidades que sea congruente con nuestro país 

pluricultural y pluri lingüe.  

3. Una cuestión de política pública, derivada de una demanda social de los 

pueblos indígenas que han tratado de reivindicar su derecho a la 

educación, entre muchas cosas más. 

 

Estas tres fuentes se combinaron después de un largo proceso e hicieron el 

proyecto de la UVI una realidad. Posteriormente y con el fin de establecer las 

sedes, se efectuó un Diagnóstico y Estudio de Factibilidad de donde se 

seleccionaron cuatro regiones interculturales: a) Región huasteca, b) Región 

de las Grandes Montañas, c) Región Totonaca, y d) Región de las Selvas (Ver 

anexo 2). Posteriormente, las mismas regiones asignaron lugares estratégicos 

provisionales para la colocación de la Universidad. Actualmente se está 

trabajando en la construcción de las sedes permanentes para cada una de las 

casas de estudio. A Continuación se presentan las principales características 

de las sedes de la UVI: 
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Tabla 6: Principales características de las regiones interculturales de la UVI 

 

             Regiones  

Aspectos 

 
HUASTECA 

GRANDES 

MONTAÑAS 

TOTONACAPAN SELVAS 

UBICACIÓN Ixhuatlan de Madero, 
en la cabecera 

municipal.  
 

Tequila, en la 
cabecera municipal 

 

El Espinal, en la 
cabecera 

municipal.  
 

Congregación 
Huazuntlán, municipio 

de Mecayapan. 
 

MUNICIPIOS5 Conformada por 16 
municipios:  

Benito Juarez, 
chalma, Chiconamel, 
Chicontepec, Chontla, 
Citlaltépetl, Llamatlán, 

Ixcatepec, Ixhuatlan 
de Madero, Platón 
Sanchéz, Tantoyuca, 
Tepezintla, 

Texcatepec, 
Tlachichilco, 
Zacualpan, y 

Zontecomatlan 

Conformada por 26 
municipios: 

Acultzingo, 
Alpatláhuac, Aquila, 
Astacinga, Atlahuilco, 
Calcahuilco, 

Calcahualco, 
Coetzala,, Comalpa, 
Ixhuatlancillo, Los 
reyes, Magdalena, 

Mixtla de Altamirano, 
La perla, Rafaél 
Delgado, San Andrés 

Tenejapa, Soledad 
Atzompa, Tehuipango, 
Tenampa, Tepatlaxco, 
Tequila, Texhuacán, 

Tezonapa, Tlaquilpa, 
Tlilapan, Xoxocotla y 
Zongolica 

Conformada por 
10 municipios: 

Cazones, 
Chumatlán, 
Coahuitlán, 
Coxquihui, 

Coyutla. Espinal, 
Filomeno Mata, 
Ecatlán, Papantla 
y Zozocolco.  

Conformada por 9 
municipios que son: 

Hueyapan de 
Ocampo, Mecayapan, 
Pajapan, Playa 
Vicente, Sayula de 

Alemán, Soteapa, 
Tatahuicapan, 
Uxpanapa y 
Saragoza. 

POBLACIÓN 

INDÍGENA 

Se compone de 33 
municipios, de los 

cuales 8 son 
eminentemente 
indígenas y 7 
medianamente 

indígenas y el resto 
tiene menos del 30% 
de población 
indígena. 

 
 

De la población 
indígena de esta 

región, 5 son 
eminentemente 
indígenas (Tehipango, 
Zongolica, Soledad 

Atsompa, Tequila y 
Rafael Delgado) y 4 
medianamente 
indígenas. 

De los municipios  
de la región, 7 son 

eminentemente 
indígenas, 3 
medianamente 
indígenas, 4 con 

población 
predominantement
e no indígena, y 1 
con población 

indígena dispersa. 
 

De los municipios de 
la región 5 son 

eminentemente 
indígenas 
(Mecayapan, 
Pajapan, Soteapan, 

Tatahuicapan y 
Zaragoza) y 4 
medianamente 
indígenas 

 

LENGUAS Náhuatl, seguida por 
el Huesteco, Otomí, 

Tepehua y totonaco. 
El municipio con 
mayor incidencia 
indígena es Ixhuatlan 

de Madero (Náhuatl, 
Otomi, Tepehua y 
Totonaco). 

Diagnostico y Estudio 
de Factibilidad (2005) 
 

El Náhuatl, es la 
lengua que mas 

predomina de ahí le 
sigue el Mazateco que 
se habla en menor 
dimensión en un 

municipio (Tezonapa) 
 

En dicha región se 
habla 

predominantement
e el totonaco, de 
ahí le sigue el 
Náhuatl.  

 

Las principales 
lenguas indígenas 

que se hablan en la 
región son: Náhuatl. 
Popoluca, Zapoteco y 
Chinanteco.  

De estas, la lengua 
más hablada es el 
Popoluca y es en 

Soteapan donde se 
asienta el mayor 
número de hablantes, 
seguido por 

Hueyapan y Sayula 
de Alemán. 

 

Fuente: Matus, 2008: 59 

 

Durante las visitas regionales a estas sedes, se presentaron dos propuestas 

curriculares que consistían en las licenciaturas en Desarrollo Regional 

                                                 
5
 La división del número de municipios presentados en esta columna, corresponden a la división política 

territorial del Estado de Veracruz (1999-2004) que tomó en cuenta el documento del diagnóstico y el 

estudio de factibilidad de la UVI.  
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Sustentable, y Gestión y Animación Intercultural, y un Programa de lengua y 

cultura, las cuales causaron extrañeza por parte de las regiones y por parte de 

los interesados, puesto que eran carreras de nueva creación que trataban de 

satisfacer las necesidades regionales. Dos años después de la creación de 

estas licenciaturas, hubo una serie de exigencias y reivindicaciones 

comunitarias para ampliar la oferta académica, pero ― la imposibilidad de 

generar licenciaturas ‗convencionales‘ en las regiones indígenas llevó al 

equipo directivo de la UVI a rediseñar los estudios, optando por una sola 

licenciatura‖ (Dietz, 2008: 39). 

 

A partir del 2006 las primeras generaciones se integraron a la Licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID), ésta es de carácter no 

convencional, transdisciplinaria y centrada en una investigación integradora de 

diversas metodologías. Tiene una estructura multi-modal que apostó por tener 

un abanico más amplio conformado por cinco orientaciones: comunicación, 

derechos, salud, sustentabilidad y lenguas. Los estudiantes estuvieron 

distribuidos en las distintas orientaciones de la siguiente manera: 

 

De esta manera la primera generación (2005) se distribuyó en un principio en 

dos orientaciones: Sustentabilidad y Comunicación. Lo anterior fue gracias a la 

reingeniería curricular mencionada con anterioridad. La generación 2006 y 

2007 quedaron distribuidas en las 5 orientaciones que conformaban la 

Licenciatura en GID: 

 

Tabla 7: Distribución de la Matrícula de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo en Orientaciones. 

 

Generación 2005 
 

                      Sedes 
 

Orientaciones 
Sustentabilidad Comunicación total 

Huasteca 20 30 56 

Totonacapan 26 17 37 

Grandes Montañas 24 25 49 

Las Selvas 44 35 79 

Total 114 107 221 

                         Fuente: Constantino (Coord.), 2009: 30 
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Tabla 8. Distribución de la Matrícula de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo en Orientaciones. 
 

Generación 2006 

 
                      Sedes 

 
Orientaciones 

Sustentabilidad Comunicación Lenguas Derecho salud total 

Huasteca 15 12 4 7 2 40 

Totonacapan 12 6 0 8 0 26 

Grandes Montañas 18 9 5 2 6 40 

Las Selvas 22 20 8 4 2 56 

Total 67 47 17 21 10 162 

Fuente: Constantino (Coord.), 2009: 67 

 

 

Tabla 9: Distribución de la Matrícula de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el  
Desarrollo en Orientaciones. 

 

Generación 2007 

 
                      Sedes 

 
Orientaciones 

Sustentabilidad Comunicación Lenguas Derecho salud total 

Huasteca 4 10 3 4 5 26 

Totonacapan 9 4 3 5 3 24 

Grandes Montañas 8 2 0 7 1 18 

Las Selvas 14 5 4 4 6 33 

Total 35 21 10 20 15 101 

Fuente: Constantino (Coord.), 2009: 68 

 

A lo largo de los cuatro años se ofrecen diversas experiencias educativas 

compartidas por dos o más orientaciones. También existen experiencias 

educativas de cada una de las orientaciones que son optativas para las 

demás. 

 

En general esta licenciatura es de nueva creación y su conocimiento público 

aun es poco a pesar de su trayectoria. La imagen social confusa de esta 

licenciatura hace que surjan ciertas dudas sobre su formalidad y sobre su 

estatus científico frente a otras universidades como la UV. Esta Universidad 

con su licenciatura se encuentra construyendo una ―identidad separada‖ 

(Becher, 2002) y diferente a las licenciaturas ―convencionales‖.  
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La primera generación de egresados fue la de 2005-2009, y la generación 

2006-2010 egresará en agosto del presente año. La UVI atiende actualmente 

(2009) a un total de 633 estudiantes distribuidos en sus cuatro sedes 

regionales. ―la Sede que más aporta a la matrícula es la de Las Selvas, quizás 

por una combinación entre el largo proceso organizativo y asociativo que existe 

en la región, tanto como por el hecho que conforme a los diagnósticos 

realizados en 2004-2005 para la definición de las sedes, es donde había 

potencialmente una mayor demanda de acceso a servicios educativos de nivel 

superior‖ (Constantino, 2009: 29). 

 

3.5 Universidad Veracruzana Intercultural, región Selvas 

Como ya se mencionó, la UVI se integra por cuatro sedes: Huasteca, Grandes 

Montañas, Totonacapan, y Selvas (ver anexo 2). Este trabajo se centrará en 

ésta última.6 La sede Selvas se encuentra localizada en la comunidad de 

Huazuntlán de Madero situada en el Municipio de Mecayapan al sureste del 

Estado de Veracruz (INAFED, 2005). 

 

De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda el municipio de 

Mecayapan contaba en el año 2000 con 15,210 habitantes, de los cuales 7,618 

eran hombres y 7,592 mujeres, con una media poblacional de 17 años. 

Actualmente el municipio de Mecayapan cuenta con 17 congregaciones y una 

cabecera municipal, de las cuales 7 hablan el Náhuatl, 2 el Popoluca y el resto 

son comunidades poblados por migrantes mestizos provenientes de otras 

regiones. Se encuentra en una zona costera-ganadera, pesquera y agrícola. 

Por su nivel de marginación el municipio es catalogado como de muy alta 

marginación (COMUDERS, 2008), los principales indicadores de esta situación 

se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                 
6
 Dicha decisión fue hecha al inicio de la realización de la tesis de licenciatura en conjunto con el equipo 

del proyecto de investigación “Trayectoria y Experiencias escolares de los Estudiante indígenas de la 

Universidad Veracruzana”. Haciendo una comparación general, actualmente la sede Selvas sigue siendo 

la más representativa de la UVI. 
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Tabla 10. Indicadores de marginación en el municipio de Mecayapan  

 

Grado de marginación 2000 1, 5887 muy alto 

Lugar ocupado a nivel nacional  164 

Población en localidades menores a 5000 habitantes  100% 

Ocupación con menos de 2 salarios mínimos 85.85% 

Ocupación en vivienda sin drenaje ni escusado 60.91% 

Ocupación en vivienda sin energía electríca 26.56% 

Ocupación en vivienda sin agua entubada 20.27% 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación. Gobierno del Estado de Veracruz. En 

COMUDERS, 2008: 24.  

 

Se puede observar en la tabla anterior que la mayoría de la población que 

ocupa el municipio de Mecayapan (85.85%) tienen dos salarios mínimos y más 

de la mitad de la población (aproximadamente 8, 000 habitantes) no tienen 

drenaje ni escusado y mucho menos de éstos cuentan con energía eléctrica y 

agua entubada, lo que dibuja las condiciones poco favorables para esta zona. 

En cuanto al tema educativo se presenta el siguiente cuadro: 

 

 Tabla 11. Características del sector educativo en el 2003 

Concepto Escuelas Aulas Alumnos Maestros 

Educación inicial  0 0 0 0 

Preescolar 6 12 131 13 

Preescolar indígena 14 32 587 33 

Primaria 8 46 1190 49 

Primaria indígena 14 66 1785 75 

Capacitación para el trabajo 0 0 0 0 

Secundaria 8 32 935 40 

Profesional técnico 0 0 0 0 

Bachillerato 3 7 279 7 

Normal 0 0 0 0 

Superior 0 0 0 0 

Total  63 186 3826 217 
 Fuente: COMUDERS, 2008: 28 

 

De manera general se puede observar en el cuadro anterior que la mayoría de 

los estudiantes asisten a preescolar y primaria indígena puesto que existen 

más escuelas de esta modalidad. Así mismo se analiza que la población 

estudiantil primaria conformaba un total de 2795 en el 2003 de los cuales sólo 

ingresan a la educación secundaria 935, de éstos sólo la tercera parte inicia su 

educación media superior. Este estado crítico en el ámbito educativo tiene que 
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ver con la situación marginal de la que se habló anteriormente. Los estudiantes 

de las distintas modalidades enfrentan retos desde muy temprana edad, como 

el trabajar y migrar gracias a las pocas oportunidades económicas de esta 

zona. 

 

En cuanto a la comunidad de Huazuntlán, una de las 17 congregaciones de 

este municipio, en el 2000 contaba con 2850 habitantes (COMUDERS, 2008). 

Su población es hablante del náhuatl de la cual 18.2% es analfabeta. La 

mayoría de los jóvenes sólo cursan la educación primaria, ya que muchos 

optan por la migración nacional e internacional. En la comunidad existen dos 

centros de educación preescolar, dos de educación primaria, una 

telesecundaria y una preparatoria del sistema abierto (Mateos, 2010). 

Para la selección de la sede se tomó en cuenta un análisis se realizado en 

2008 sobre las sedes de la UVI considerando los siguientes aspectos: 

diversidad de origen de la población estudiantil, matrícula estudiantil, proyectos 

de investigación y planta docente; los datos obtenidos se muestra en la tabla 

12. 

 

Tabla 12. Aspectos tomados para la selección de la región intercultural en estudio.  

 
                         Regiones 

Subcategorías 
SELVAS 
 

HUASTECA TOTONACAPAN GRANDES 
MONTAÑAS 

Diversidad de origen de la 
población estudiantil 

    8 6   5    4 

Matrícula estudiantil 198 140 100 124 

Proyectos de investigación  24 15   16 - 

Planta docente  14 13   12   11 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Coordinación General UVI 
durante la construcción de la tesis de licenciatura (datos hasta junio de 2008).  

 

De acuerdo con los datos de la tabla 12, la región intercultural Selvas es la que 

poseía mayor diversidad de origen de población de los alumnos, tenía la 

matrícula más alta, contaba con el mayor número de proyectos de 

investigación7 y, finalmente, tenía la mayor planta docente en comparación con 

las demás regiones. Por lo tanto, se consideró que está región es la que mejor 

representa a la UVI para las finalidades de la investigación. 

 
                                                 
7
 Cabe señalar que los distintos proyectos de investigación relacionados con las cinco orientaciones que la 

UVI maneja (Comunicación, salud, derecho, sustentabilidad y lengua) no contaban con proyectos 

propiamente sobre estudiantes. 
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En el 2009 la región intercultural Selvas tenía un total de 185 alumnos que 

integraban la matrícula de esta sede, procedentes de 5 grupos indígenas: 

Náhuatl, Popoluca, Chinanteco, Zapoteco (zona sur) y Mixe. Actualmente, la 

sede se encuentra constituida por 138 estudiantes. Al igual que las otras sedes, 

ésta tiene cinco orientaciones (lengua, sustentabilidad, comunicación, 

educación, salud y derecho). Hasta la fecha la UVI Selvas ha tenido 3 

coordinadores: Vidal Hernández Martínez (agosto 2005- agosto 2006), Crisanto 

Bautista Cruz (agosto 2006-agosto 2008) y desde el 2008 se encuentra al 

frente Marco Antonio Romero Ramos (Mateos, 2010). La primera generación 

que inició en el 2005 con 105 estudiantes egresó en el 2009 con 79 (Mateos, 

2010) y próximamente egresará la segunda generación. 

 

Desde principios del 2010 los estudiantes han iniciado sus labores académicas 

en sus nuevas instalaciones (ver foto 5), sin embargo, la presente investigación 

se realizó en las anteriores instalaciones de la sede Selvas (ver foto 1). Estas 

últimas contaban con 6 aulas, en general de tamaño reducido y con dos 

ventanas cada una, con 25 sillas aproximadamente traídas de las distintas 

sedes de la UV, un pintarrón y un escritorio en cada una. También había tres 

palapas hechas de palma que fungían como salones de clases (ver foto 2). En 

general, cada una de ellas era amplia y tenía un pintarrón, un escritorio y sillas. 

Dadas las características climáticas de la zona, el calor suele ser elevado.  
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Foto 1. UVI, Región Selvas. 

 

 

 

 

 

Foto 2. Estudiantes tomando clases en la palapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UVI, región Selvas, contaba con un centro de cómputo que contenía 14 

computadoras donadas por la UV, algunas eran nuevas y otras, usadas, 
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enviadas por las regiones de Minatitlán y Coatzacoalcos de la UV. Estaban 

equipados con internet, pero muy deficiente, pues los alumnos podían perder 

varios minutos buscando una página; ese mismo espacio estaba provisto por 

más de 20 sillas de metal y plástico, con un pintarrón, y un espacio destinado 

para guardar las mochilas o bolsas de los que deseaban ingresar. Este lugar se 

encontraba climatizado para la ventilación de las computadoras. Cabe señalar 

que la sala de cómputo también fungía como salón de clases, por lo que 

cuando era utilizado para estos fines, los alumnos tenían que esperar a que 

terminara la sesión para que pudiesen hacer uso de las computadoras. A un 

lado de la sala de cómputo se encontraba la biblioteca (ver foto 3), lugar 

pequeño en comparación con la matrícula de la sede, los mismos alumnos 

consideraban que los libros eran escasos; dentro de la biblioteca había mesas 

que juntas formaban una grande para la consulta de libros. Al igual que la sala 

de cómputo, la biblioteca fungía como salón de clases. Este último espacio 

tenía una ventana y una puerta. Junto a la biblioteca se encontraba una bodega 

en donde se guardaban materiales que aun no eran utilizados o estaban en 

desuso. 

 

Foto 3. Biblioteca de la UVI Selvas 
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La Coordinación se localizaba frente a la biblioteca y la sala de cómputo. En 

dicho espacio había tres computadoras, en buen estado, tres escritorios, 5 

sillas y un archivero de metal. A la izquierda de la coordinación, se encontraba 

un espacio administrativo, donde había cuatro computadoras y tres escritorios 

(ver foto 4). Ambos lugares tenían una ventana y una puerta. Desde la entrada 

principal de la Universidad, a la derecha y al fondo, se podía apreciar la 

―cafetería‖, comprendida por una caseta en la cual atendían personas de la 

comunidad y vendían algunos tipos de antojitos y productos comerciales. Este 

espacio contaba con algunas mesas y sillas de plástico de una reconocida 

marca de refrescos, y estaban al aire libre bajo una lona atada a los árboles 

que se encontraban alrededor, para tratar de cubrirse del sol y del calor; el piso 

era de tierra. 

 

Foto 4. Espacio administrativo. 
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Foto 5. Nuevas instalaciones de la UVI Selvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrás de la sala de cómputo y de la biblioteca, al lado de la cafetería y de la 

palapa que funcionaba como salón, se encontraba la cancha de basquetbol. En 

el lapso que se llevó a cabo la etapa etnográfica, dicho espacio deportivo fue 

poco uti lizado y los jóvenes preferían actividades de convivencia como platicar 

bajo los mangales de la Universidad, sentarse en las banquetas que se 

encuentran cerca, o en el piso. 

 

Detrás de la coordinación y de la administración, se ubicaban los baños para 

hombres y mujeres, los cuales contaban con un sistema de drenaje que no 

funcionaba, por lo que los alumnos hacían uso de cubetas y tomaban agua de 

una especie de lavadero que se encontraba a un costado de los baños, para 

mantener limpios los inodoros. Todas estas áreas se encontraban rodeadas por 

árboles frutales, pasto, y por pequeños árboles frondosos; algunas partes del 

terreno estaban llenas de maleza.8 

 

                                                 
8
 Esta descripción se logró gracias a las observaciones y entrevistas surgidas en el primer acercamiento de 

la sede, consecuencia de la tesis de la licenciatura y de mi piloteo para esta investigación. Sin embargo, ya 

se encuentra en uso las nuevas instalaciones de esta institución que se localizan en la mis ma comunidad.  
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La población administrativa de la UVI, Región Selvas, se encontraba 

constituida por 1 coordinador, 1 apoyo académico, 1 apoyo administrativo, 1 

apoyo secretarial y 1 encargado de la sala de cómputo. Había 5 responsables 

de las orientaciones de la licenciatura y 17 docentes, incluyendo al coordinador, 

al apoyo académico y a los cinco responsables de las orientaciones. El equipo 

de trabajo que integraba la coordinación y la planta académica era de 19 

personas; todos ellos, en sus respectivas áreas, consti tuían parte esencial de 

las actividades en la UVI, Región Selvas. 

 

Es interesante saber qué tipo de personal académico se necesita para poder 

atender la diversidad existente dentro de la UVI, Región Selvas, por lo que 

algunas de las características o perfiles que deben poseer los docentes para 

ser parte de la planta universitaria obedecen, según las reglamentaciones de la 

Red de Universidades Interculturales (2009), a las siguientes consideraciones: 

 

la definición de las plantillas docentes en la UVI, corresponde a las 
licenciaturas de características híbridas, y a la lógica de formación holística 

en los estudiantes. Ha sido necesario contar con una plantilla docente de 
formación multidisciplinaria —antropólogos, sociólogos, pedagogos, 
juristas, comunicólogos, sicólogos, lingüistas, filósofos, agrónomos, 

médicos— y  vocación extracurricular —desarrollo comunitario, ecología, 
democracia, gestión cultural, mediación social—, que posibilite el análisis 
interdisciplinario en el proceso de apropiación del conocimiento por parte de 

los estudiantes. (REDUI, 2009: s/p) 

 

Según lo anterior, los docentes integrantes de la UVI deben responder a la 

diversidad existente, esta diversidad es atendida por medio de su formación 

multidisciplinaria y por su vocación extracurricular encaminada al desarrollo 

comunitario en general (Ver anexo 3). Mateos menciona que ―las experiencias 

de los docentes de la sede selvas comprenden aspectos de docencia, 

investigación y vinculación … son docentes que aportan conocimientos en 

cuestiones agrícolas, ecológicas y educativas … algunos a raíz de su trabajo 

en la UVI se interesan por cuestiones comunitarias‖ (Mateos, 2010: 184).  

 

Por otra parte, a partir de los primeros acercamientos a la sede, es fácil 

percatarse que al igual que muchas universidades convencionales como la UV, 



90 
 

la UVI ya no posee la imagen del docente de saco y corbata quien representa 

la erudición, más bien la imagen y actitud del maestro es ―relajada‖, la de un 

facilitador del proceso enseñanza-aprendizaje, que apoya a la integración a la 

Universidad y a la disciplina. 

 

Actualmente, la planta académica de la UVI, Región Selvas, se encuentra 

conformada por 24 integrantes, de los cuales se describe el grado académico y 

el tipo de contratación que tienen: 

 

 Tabla 13. Grado académico de la planta académica de la UVI, Región Selvas. 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia: con base en los datos de Constantino (Coord.), 2009. 

 

 Tabla 14. Tipo de contratación de la planta académica de la UVI, Región Selvas.  

 

 

 

 Elaboración propia: con base en los datos de Constantino (Coord.), 2009. 

 

 

Como se puede observar, la mayoría de los docentes son licenciados. La 

formación de los docentes es diversa y consiste con la siguiente estructura que 

presenta Mateos (2010): 

 

licenciados en pedagogía, antropología, con especialidad en lingüística, en 

sistemas computacionales, administrativos, ingeniería en sistemas 
productivos, sistemas de producción agropecuarios, agronomía, sociología, 
diseño en la comunicación gráfica, medicina veterinaria, lengua inglesa y 

biología. Algunos tienen especialidad en socioeconomía rural, manejo de 
vida silvestre, en educación ambiental, asesoría humanística y manejo de 
grupos y en competencia de la lengua española. (: 187) 

 

Muchos de los docentes también se encuentran realizando un estudio de 

posgrado y cuentan con experiencia comunitaria. Hoy en día existen 

Doctor 1 

Maestro 3 

Pasante de maestría 5 

Licenciado 14 

Pasante de licenciatura 1 

Total 24 

Tiempo completo 8 

Profesor por horas 16 
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universidades distintas, diversas en cuanto a infraestructura, matrícula, planta 

docente, licenciaturas, objetivos institucionales, etc., y eso hace reflexionar 

sobre las diferencias que existen entre las Instituciones actuales y las  del 

prototipo de universidad en las que nos hemos formado. En este sentido, es 

preciso preguntarse si los recursos materiales, financieros y humanos 

descritos son los suficientes, y verdaderamente capacitados, como para poder 

alcanzar los objetivos planteados en la UVI. Es difícil responder a estas 

interrogantes cuando una universidad se está transformando constantemente, 

como el caso de la UVI, ya que hasta ahora no se sabe si la licenciatura y la 

formación obtenida por el paso en la Universidad responden a las necesidades 

de los estudiantes, sus familias y las comunidades en general.  

 

Está claro que la UVI es una institución con un gran reto, la diversidad, pero 

también es evidente que los mismos estudiantes se están dando cuenta de las 

limitantes y virtudes que existen en la planeación y ejecución de las 

actividades escolares de la institución, y son ellos quienes, a partir de sus 

experiencias escolares, pueden dar su punto de vista, ya que dichas 

experiencias permiten a los estudiantes reflexionar sobre su propio actuar.  
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo, se explicará el proceso por medio del cual se llevó a 

cabo el acercamiento al objeto de estudio en esta investigación. Como se dijo 

en el apartado introductorio, este trabajo tiene como base un primer análisis 

hecho en la tesis de licenciatura, titulado, Experiencia Escolar de estudiantes 

indígenas. El caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, Región Selvas, 

estudio que permitió conocer un poco más sobre la dinámica de la Universidad 

y de sus agentes. El locus de enunciación (Bertely, 2009) se forma a través de 

revisiones bibliográficas, de la propia experiencia escolar y la de los 

compañeros, pero éstas se dieron en contextos totalmente distintos al de esta 

investigación. Debo reconocer que es difícil eliminar por completo mi sesgo de 

formación, visual y analítico; sin embargo, se espera que con la metodología 

que se presenta a continuación disminuya en gran medida y no afecte 

significativamente los resultados. 

 

4.1 Bases metodológicas 

 

En este trabajo de investigación se buscó analizar las experiencias escolares  

de los estudiantes de la UVI, región Selvas en diferentes etapas, por lo que se 

trató de comprender a los estudiantes de dicha sede desde sus propias voces 

y vivencias. Con este propósito, se utilizó un enfoque cualitativo que se define 

como: ―el que experimenta la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas implicadas‖ (Rodríguez, 1999: 

46). En este sentido, el enfoque cubre las necesidades de esta investigación 

ya que lo que interesa es indagar sobre algunos tópicos desde la perspectiva 

vivencial de los entrevistados. El enfoque cualitativo también será de gran 

ayuda porque este ―se encarga esencialmente de: describir incidentes clave en 

términos descriptivos funcionalmente relevantes y situarlos en una cierta 

relación con más amplio contexto social‖ (Cook & Reichdart, 1995: 160). Este 

enfoque permite comprender situaciones a nivel micro que se relacionan con 
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sucesos sociales a nivel macro, a partir de observaciones y de las voces de los 

propios actores. 

 

Como parte del enfoque cualitativo, se empleó una metodología etnográfica; 

por medio de ella se comprendieron las experiencias de los estudiantes, de 

modo que se procuró ―contribuir a la creación de nuevos consensos políticos 

que modifiquen las versiones hegemónicas acerca de la cultura escolar‖ 

(Bertely, 2007: 36), proceso que consistió en una reconstrucción permanente  

donde se fueron articulando reflexiones en el transcurso del diálogo teórico-

empírico de esta investigación. Por su parte, al respecto, Velasco y Díaz de 

Rada (1997) mencionan lo siguiente: 

 

El transcurso de la investigación no depende sólo de la voluntad del 
etnógrafo, sino de su interacción con personas que, como él, interpretan de 
algún modo la realidad. Más que 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 de la construcción de su 

sociedad y su cultura. No abordamos esta tarea en blanco:  llevamos una 
idea del proceso. Pero esta idea debe permitir desplazamientos 
insospechados de nuestra atención y prever vueltas atrás en el método. 

(:93-95) 

  

Así pues, la etnografía debe propiciar que durante su desarrollo se oigan las 

voces de sus informantes, y los datos que le vayan generando construyan el 

camino a seguir en su proceso. Por tal motivo, es importante tratar de entender 

las visiones del mundo de las personas, por muy raras que parezcan, y tratar 

de comprender por qué se dan éstas. Como bien mencionan Werner y 

Schoepfle (1987) ―Understanding how people cope with the rutine is an 

important aspect of the etnography. However, the exotic is easier to see than 

the mundane. It is therefore not surprising that even well-trained anthropologist 

often overlook the ordinary‖ (: 24). Con base en lo anterior, la etnografía se 

torna compleja al tratar de romper los esquemas del investigador y abrir 

visiones que son tan raras como para creerlas; pero también se torna difícil 

tratar de comprender prácticas culturales que son parte de nuestra 

cotidianidad. 

 



94 
 

La metodología etnográfica ha sido considerada ―less cientific and more 

charitably, a necesary evil, complementing cualitative study … the etnography 

applies to all humans. Ethnography methodology must be general enough to 

apply equality to all cultures It, must work that way because we are all natives 

of at least one, and usually more than one, human culture‖ (Werner & 

Schoepfle, 1987: 44-45). A través de la etnografía se pueden visibilizar algunas 

prácticas de una cultura que ayuda a comprender el conjunto de sus 

costumbres y tradiciones, teniendo cuidado de no hacer generalizaciones.  

 

Por otra parte, la etnografía en sus inicios debe considerar la revisión 

documental que de una u otra manera guía los primeros ejes de la recolección 

de datos. También se deben considerar las implicaciones de la aplicación de 

esta metodología. Díaz de Rada (2004) reflexiona que existen ciertos 

obstáculos que bloquean la intención etnográfica cuando se intenta hacer en 

instituciones escolares: ―Estos obstáculos se presentan conceptualmente en 

tres grandes ejes que dan forma a la escuela como realidad burocrática: la 

escuela como medio hipertrofiado de codificación individualista, la escuela 

como dispositivo universalista e instrumental, y la escuela como dispositivo de 

restricción del campo de la cultura‖ (: 19). Todos estos obstáculos se tomaron 

en cuenta para conseguir los objetivos planteados en este trabajo . 

 

Para poder comprender lo anterior, Díaz de Rada (2006) menciona que ―el 

punto de partida es la consideración de la diversidad cultural de las formas 

educativas: la etnografía y los estudios históricos han mostrado reiteradamente 

que tanto los contenidos como los procedimientos de transmisión de 

conocimientos y valores, varían considerablemente de unas sociedades a 

otras‖ (: 95). La etnografía facilita poder evidenciar la diversidad de prácticas, 

modos de vida y visiones del mundo de distintas sociedades y complejiza la 

realidad social. 

 

Existen diversas realidades culturales en el ámbito educativo ―la etnografía 

reclama del investigador un constante traspaso de fronteras socioculturales‖ 

(Goetz & LeCompte, 1998: 118), con el fin de comprender diversas realidades 



95 
 

que constituyen al ser social. La etnografía facilita la comprensión de sucesos 

sociales y sus significados de manera holística. 

 

en este sentido, la tarea etnográfica consiste entonces en sobreponerse a 

esa reiterada codificación individualista de las prácticas, comprendiéndola 
como un proceso real de política institucional. La tarea consiste en 
reflexionar sobre las formaciones complejas de los sujetos que pueblan 

los establecimientos escolares, sobre las rutinas consideradas 
sistemáticamente de segundo orden, en segundo plano de importancia: 
actividades organizativas y políticas, extraescolares y preescolares. (Díaz 

de Rada, 2004: 31) 
 
 

La etnografía ayuda a reflexionar más allá de la subjetividad que los sujetos 

externan, más allá de la prácticas cotidianas internalizadas e incuestionables 

que se dan en las instituciones escolares, con el fin de comprender la cultura 

inmersa en los sujetos a investigar: ―no consiste solamente en hacer 

entrevistas, observaciones o análisis de contenido, sino en realizar éstas y 

otras operaciones (cualitativas y cuantitativas) con la intención de ofrecer 

interpretaciones de la cultura‖ (Velasco & Díaz de Rada, 2006: 126). Entonces, 

la etnografía es una actividad compleja que ayudará a esta investigación a 

tratar de comprender a los sujetos y su cultura con todas las herramientas 

disponibles para dicho fin. 

 

 ―La etnografía implica una dosis de creatividad metodológica … combina una 

serie de metodologías que deben ser complementadas con actitudes, 

creatividad, intersubjetividad y extrañamiento, descripción densa, que ayudará 

a que el etnógrafo tenga más herramientas para hacer razonamientos 

fundamentados, menos simples y menos lineales‖ (Velasco & Díaz de Rada, 

2006: 214). La etnografía también debe tener como base ciertos conocimientos 

básicos del contexto de los sujetos, con el fin de tener algunos fundamentos 

para un buen comienzo de la investigación.  

 

En este sentido, para este estudio, la metodología etnográfica fue elegida por 

ser una tendencia interpretativa por excelencia. Posibilita poder construir una 

teoría lo más cercana posible a las formas en que los sujetos perciben y 

organizan su mundo (Rockwell, 1994). Para esta investigación, lo anterior 

implica poder comprender lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen los 
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estudiantes a partir de su realidad y de su entorno para, de esta manera 

entender de una forma integral sus experiencias escolares. En ésta tónica, 

Dietz (2003) sostiene que: 

 

la etnografía no es reducible ni a un mero instrumento, al del abanico de 
métodos y técnicas de las ciencias sociales ni a una simple arma de 

―liberación‖ de los ―oprimidos‖… se propone asumir la etnografía y a su 
sistemático oscilar entre una visión emic y etic (interna y externa) … de la 
realidad social como un quehacer reflexivo que desde dentro recupera el 

discurso del actor social estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta 
con su respectiva praxis habitualizada. (: 184)  

 

A través de la etnografía, el investigador interpreta la cultura como él la percibe 

por medio de las voces de los informantes. En este sentido, hay una visión 

doble, la del entrevistado (emic) y la del entrevistador (etic), quienes van 

analizando la historia mientras uno habla y, el otro escucha, respectivamente. 

Por lo tanto, la interpretación de los datos es un diálogo entre una mirada 

externa y una interna que van construyendo puentes de análisis para 

comprender la realidad. 

 

Por otra parte, Velasco & Díaz de Rada (2006) mencionan que ―un aspecto 

fundamental de los inicios de toda etnografía es el trabajo de documentación 

bibliográfica … la lectura de etnografías de la escuela, y de la educación es 

esencial … para dar lugar al extrañamiento inicial que mueve el interés 

etnográfico‖ (Velasco & Díaz de Rada, 2006: 95 -96). El extrañamiento a través 

de lecturas iniciales conduce en gran medida a que el investigador comience a 

hacerse preguntas simples que lo lleven a interesarse por ciertos temas. Esta 

etapa no es considerada una búsqueda bibliográfica exhaustiva sobre tópicos, 

más bien es un acercamiento teórico hacia la población de estudio, hacia 

etnografías de escuela o hacia temas de interés en cierto contexto. 

 

Considerando a Velasco y Díaz de Rada (2006), la etapa mencionada fue 

hecha gracias a un acercamiento previo a través de una investigación para una 

tesis de licenciatura en la comunidad de Huazuntlán, Municipio de Mecayapan. 

Para el caso de esta investigación, se retomaron los datos anteriores y en todo 

el proceso se hizo una revisión constante en cuanto a los referentes 



97 
 

conceptuales y al contexto de la investigación, que ayudó a conformar un 

marco conceptual general para poder tener algunas bases para la presente 

investigación; sin embargo, el marco teórico final con el cual dialogó la 

información empírica se fue construyendo conjuntamente con el análisis de los 

propios datos; es decir, la teoría emanó de las necesidades empíricas de la 

investigación. Este tipo de tratamiento de la información teórica se llama teoría 

fundamentada o aterrizada (grounded theory). 

 

La teoría fundamentada o aterrizada (grounded theory) se construye a partir de 

datos cualitativos. Es un estilo de análisis de datos en el que el desarrollo de la 

teoría que acompañará la investigación tiene varios niveles de construcción 

que están relacionados estrechamente con el proceso etnográfico, pero con 

más énfasis  precisamente en los datos. Strauss (1994) menciona lo siguiente: 

 

the grounded theory style of analysis is based on the premise that theory at 
various levels of generality is indispensable for deeper knowledge of social 
phenomena. We also argue that such theory ought to be developed in intimate 

relationship with data, with researchers fully aware of themselves as 
instruments for developing that grounded theory. (: 8) 

 

Para el propósito de esta investigación, la teoría aterrizada constituye un 

importante eje de análisis y de diálogo con lo teórico, que ayudará a hacer un 

análisis más complejo, y a extraer de los insumos etnográficos el mayor 

número de significados posibles, con el fin de comprender de manera holística 

las experiencias escolares de los estudiantes.  

 

Todo lo anterior se formula de tal manera que resulte productivo el análisis, a 

través del diálogo teórico y empírico, de lo que las personas hacen, y los 

significados que le dan a su actuar dentro de un proceso cultural específico 

(Álvarez-Gayou, 2003). El proceso que se llevó a cabo está ayudando a 

comprender la importancia del entendimiento vivencial sobre las formas difusas 

y diversas de la vida escolar, que se entretejen para dar resultado a las 

experiencias escolares. 
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4.2 Muestreo y muestra 

 

Gracias a un previo acercamiento a los sujetos de estudio, resultó sencillo 

percatar de la diversidad de informantes a los que se tenía que enfrentar. Cada 

uno de los estudiantes, como seres sociales, tiene encarnados mundos 

distintos. Es por ello que se reconoció a la población de estudio como algo 

diverso, complejo y cambiante, que viven una vida social más allá de las 

paredes escolares (Velasco & Díaz de Rada, 2006). Se reconoció que los 

sujetos a estudiar no sólo son estudiantes, sino que son también personas que 

tienen vida social fuera de la escuela, y que las situaciones que pasan en esos 

otros mundos están entrelazadas entre sí; es decir, una persona posee muchos 

mundos complejos que tienen que ver unos con otros: su mundo como hijo, 

como padre, como madre, como estudiante, como amigo, como maestro, como 

trabajador, etc.  

 

Teniendo en cuenta la diversidad de entrevistados, el proceso de selección de 

los mismos fue enriquecedor; sin embargo, en cuanto iba pasando la etapa 

etnográfica, el desafío para la selección de los informantes se fue 

evidenciando, porque se fueron perfilando las necesidades del trabajo. En la 

etapa final se presentó la necesidad de escoger a los estudiantes para obtener 

la información que se requería. 

 

En este trabajo de investigación, se utilizó el muestreo de tipo intencional, que 

fue combinado con la técnica de muestreo de Bola de nieve, con el cual se 

seleccionaron a los primeros entrevistados. Combessie (2003) describe esta 

última técnica de la siguiente manera: 

 

se pide a las primeras personas interrogadas que indiquen el nombre de 
otras a quienes puede concernir la investigación: a estas últimas se hará 
la misma petición, y as í sucesivamente … tiene un alcance exhaustivo en 

un territorio determinado (no se trata de construir una muestra) y se 
realiza la mayoría de las veces mediante entrevistas semiestructuradas. 
Supone, claro está, que el primer grupo de personas interrogadas hayan 

sido seleccionadas a partir de otros criterios. (: 77) 
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Para la selección de los primeros entrevistados (dentro del muestreo 

intencional), se trató de abarcar la diversidad de la matrícula estudiantil, 

tomando en cuenta la selección de grupos extremos (opuestos, diferentes), por 

medio de las siguientes características: 

 

1. Representación de los 4 semestres de la UVI, Región Selvas. 

2. Diversidad en cuando a lugar de procedencia. 

3. Distintas edades. 

4. Diversidad de género. 

 

En las tablas 15, 16, 17 y 18 se muestran algunas de las características de los 

entrevistados: 

Tabla 15. Semestres de los entrevistados. 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 16. Lugar de procedencia de los entrevistados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 17. Edades de los entrevistados  
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

SEMESTRES CANTIDAD 

2 4 

4 5 

6 18 

8 16 

TOTAL 43 

LUGAR DE PROCEDENCIA CANTIDAD 

HUAZUNTLÁN 23 

SOCHIAPA 6 

MECAYAPAN 3 

MIRADOR SATILLO 2 

TATAHUICA PAN 2 

ZAPOTITLÁN 2 

SOTEAPA 2 

CHACALAPA 1 

COATZACOALCOS 1 

ZAPOTAL 1 

TOTAL 43 

EDADES 

19 a 42 
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Cuadro 18. Género de los entrevistados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, se trató de cubrir las cuatro características 

mencionadas para poder tener una representatividad de los entrevistados. La 

selección fue de manera sencilla, puesto que ya hubo un acercamiento previo 

que facilitó la selección de los primeros informantes. Para el caso de la 

muestra, en la etnografía, según Velasco y Díaz de Rada (2006) ―la selección 

muestral de informantes suele ser posterior al conocimiento previo de las  

segmentaciones socialmente significativas obteniendo una interacción la 

adopción de roles y asimilación de rutinas‖ (: 112). El conocimiento previo de la 

población, contribuyó a lograr que la muestra fuese representativa en cuanto a 

los criterios antes mencionados. 

 

4.3 Métodos para la recopilación de la información 

 

Dentro de la investigación se tuvo la necesidad de enfrentarse a difíciles 

situaciones puesto que al estudiar a la escuela y a sus actores, se puede ver 

que ambos son una compleja trama social: ―la actividad científica en las 

ciencias sociales no únicamente se enfrenta a las dificultades y complejidades 

que su labor impone, sino también cuando se trata de elegir métodos y técnicas 

apropiadas para abordar, interpretar y explicar la realidad social‖ (Vela, 2004: 

63). La selección de los métodos para la recopilación de la información 

obedeció a los objetivos y necesidades de esta investigación; por lo tanto, se 

eligió la entrevista como un mecanismo que ayudaría a interpretar los 

testimonios de los estudiantes, y su rol en una institución educativa. 

 

Según Vela (2004), la entrevista ―es un mecanismo controlado donde 

interactúan personas … nos introduce en los debates acerca de la objetividad y 

la subjetividad, destacando su significado para el desarrollo teórico o 

explicando sus posibilidades metodológicas‖ (Vela, 2004: 66). La entrevista 

FEMENINO MASCULINO 

11 32 
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ayudó a que fuesen los propios actores quienes contaran sus experiencias 

escolares para posteriormente, por medio de ellas, se fueran comprendiendo 

procesos que no se observan a simple vista.  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto de estudio y el enfoque a partir del 

cual se realizó la investigación, se recurrió a la entrevista tipo semiestructurada, 

en la cual, el entrevistador cuenta con temas o preguntas que lo guían hacia 

sus objetivos de investigación; esto ayuda a focalizar la entrevista en un tema, 

pero a la vez le da la libertad al entrevistado para desarrollar el contenido 

(Bernard, 1988). 

 

Debido a los ámbitos temáticos basados en el proyecto ―InterSaberes‖,9 en el 

cual la autora de este trabajo de investigación participa, en un principio se 

recurrió a las entrevistas empleadas en la tesis de licenciatura (ver anexo 4), y  

más adelante, esta guía de entrevista se fue transformando en cuanto se 

fueron visualizando nuevas temáticas que otorgaban datos significativos para el 

estudio (ver anexo 5). De esta manera, la guía estuvo compuesta por cuatro 

grandes ejes temáticos que guiaron el presente trabajo: 

 

1. Trayectoria biográfica como estudiante de la UVI (Experiencias pre-UVI); 

2. Experiencias como estudiante de la UVI (Experiencias UVI); 

3. Diversidad e interculturalidad vivida fuera de la UVI (Experiencias extra-UVI); 

4. Planes del estudiante después de la UVI (Experiencias post-UVI). 

 

Cabe mencionar que estos ejes temáticos respondieron al objetivo de la 

investigación, siendo el segundo eje al que se le dedicará mayor énfasis en su 

análisis, ya que aporta información sobre las experiencias actuales de los 

                                                 
9
 El proyecto de investigación “InterSaberes” está a cargo el Dr. Gunther Dietz, quien funge como el asesor de la 

presente investigación. El proyecto antes mencionado se gestó en el IIE de la UV. Se basa en los primeros y aun 

pioneros estudios diacrónicos y comparativos acerca de la interculturalidad y sus transferencias discursivas 
(Paulmann 2008, Kaelble & Sheriewer 2003, Habermas & Van Mallinckrodt, 2004), indagará en las estructuras 

subyacentes de la diversidad contemporánea, centrándose a partir de un estudio monográfico, pero int ernamente 

diversificado y multiperspectivo, en la “gramática” de la diversidad, tal como se articula en los procesos de 

generación, difusión e hibridación de saberes.  El  proyecto tiene como objetivo analizar de forma exploratoria cómo 

el Programa Intercultural de la UV, implementado a través de un sistema descentralizado de sedes académicas (las 
sedes de la UVI), construyen, gestionan, enlazan, intercambian y fertilizan mutuamente diversos saberes y 

conocimientos. Los resultados finales de este proyecto, serán difundidos por medios y canales tanto académicos y 

extra-académicos, a través de publicaciones científicas, mediante plataformas inter-actorales, producto de talleres 

interculturales.  
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estudiantes; los demás ejes temáticos ayudaron a contextuar y comprender las 

experiencias de los chicos en la UVI, Región Selvas y, por tal motivo, no dejan 

de ser importantes. 

 

En general, estos ejes temáticos generaron preguntas abiertas, en virtud de 

que cada informante respondiera de forma narrativa a sus vivencias. También 

estuvieron integradas por preguntas a profundidad o etnográficas, donde se 

consideró que se necesitaba mayor explicación; todo lo anterior, con el fin de 

obtener la dimensión subjetiva que permitiera analizar con más detalles y 

profundidad las experiencias escolares. 

 

4.4 Validez y confiabilidad 

 

Una vez diseñadas, las entrevistas fueron piloteadas con estudiantes de la 

sede; a través de ese proceso se analizó la viabilidad de su aplicación. Al 

respecto, Vela (2004) menciona que ―el tema de la validez y la confiabilidad de 

las entrevistas cualitativas ha sido el punto nodal de los debates sobre la 

propiedad y aceptación de la técnica básica en la generación de su 

conocimiento científico entre los investigadores sociales‖ (: 88). En e l caso de 

la presente investigación, el piloteo contribuyó a la mejoría del instrumento a 

utilizar y ayudó a iniciar una praxis etnográfica eficaz. Aunado a lo anterior, el 

proceso de la validez y confiabilidad de las entrevistas de este trabajo, contó 

también con la autenticidad que de por sí tienen las entrevistas cualitativas. Al 

respecto, Vela (2004) afirma que: 

 

el conocimiento generado con la entrevista cualitativa es por s í mismo 

auténtico y acorde con las realidades descritas por los entrevistados, hecho 
que les impone su carácter cient ífico … algunos consideran que la validez y 
la confiabilidad … están en conjunción con tres criterios distintos: la 

legitimidad del investigador, el empleo apropiado de la técnica y la calidad 
del rapport establecido (: 89).  
 

 

La validez y confiabilidad de la entrevista se cuidaron también durante su 

presentación y su realización, pues se trató de mostrar la legitimidad del 

entrevistador explicando la seriedad de la investigación y la importancia que 

tenía la participación del entrevistado. De la misma forma, se trató de hacer un 
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buen empleo de la entrevista y un correcto establecimiento del rapport que se 

consideró parte esencial de la etapa etnográfica. En este sentido, Steinnar 

(1996) comenta que: 

 

validation is here not some final verification of product control; verification 
is built into the research process with continual checks on the credibility, 

plausibility, and trustworthiness of the findings. Miles and Huberman 
(1994) emphasize that there are no canons or infallible decision-making 
rules for establishing the validity of qualitative research. The approach is to 

analyze the many sources of potential biases that might invalidate 
qualitative observation and interpretations; they outline in detail tactics for 
testing confirming qualitative findings. This tactics include: checking for 

representativeness and for researches effects, triangulating, weighing the 
evidence, checking the meaning of outliers, using extreme cases, following 
up on surprises, looking for negati ve evidences, making if-then tests, ruling 

out spurious relation, replicating a finding, checking out rival explanation, 
an getting feedback from informants. (: 242) 

 

En este estudio, parte de la confiabilidad y validez de la entrevista también la 

constituye el proceso mismo de la realización de la etapa etnográfica de esta 

investigación. Otra parte esencial de la confiabilidad y validez se logró 

mediante la triangulación, esta última consiste en combinar observaciones, 

entrevistas, documentos oficiales, revisión de archivos (Sánchez, 2004), entre 

otros aspectos que ayudaron en gran medida en la validación de los 

resultados. La triangulación es un proceso de contraste entre diferentes 

documentos (tipos de instrumentos para la recolección de la información), e 

informantes con distintas características (casos extremos) que tiene por 

objetivo dar más realce y veracidad a los datos obtenidos. 

 

4.5 Proceso de recolección de datos 

 

Una vez que se definieron los instrumentos, se prosiguió con la recopilación de 

la información acudiendo a la comunidad de Huazuntlán de Madero, municipio 

de Mecayapan, lugar donde se encuentra la Región Selvas de la UVI. En el 

tiempo de estancia se recopilaron datos alrededor de las experiencias 

escolares de los estudiantes y se aplicaron las entrevistas diseñadas. 

 

También se incluyó la observación participante como parte de este proceso, ya 

que  ―permite recoger aquella información más numerosa, más directa, más 
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rica, más profunda y más compleja … se caracteriza por ser científica … es 

predominantemente etnográfica..‖ (Sánchez, 2004: 100). Se observó el actuar y 

los modos de interacción de los estudiantes y docentes en la escuela, dentro y 

fuera del aula en la UVI, a fin de comprender de una manera empírica el 

proceso que los jóvenes universitarios viven todos los días. Para ello, se 

analizó la dinámica que se llevaba a cabo para comprender de una mejor 

manera la experiencias escolares de los jóvenes en su transitar por la 

Universidad. Gutiérrez y Delgado (1995) mencionan que: 

 

La observación participante se puede definir como una observación interna 
o participante activa, permanente ―proceso lanzadera‖, que funciona como 

observación sistematizada natural de grupos reales o comunidades en su 
vida cotidiana, y que fundamentalmente emplea las estrategias y las 
técnicas de registro cualitativas. (: 102) 

 
 

Para la observación participante se tomaron en cuenta procesos llevados a 

cabo en el aula, y fuera del aula en la sede, con base en el instrumento de 

observación del trabajo de campo utilizados en el proyecto ―InterSaberes‖, 

mencionado con anterioridad (ver anexos 6 y 7), generando más tarde 

instrumentos de observación específicamente para experiencias escolares. 

Como entrevistadora, la actitud de la autora de esta tesis fue participativa tanto 

en la observación como en las entrevistas. La entrada al campo y el abordaje 

de los informantes fue de acuerdo con su disponibilidad de tiempo y 

disposición. El primer paso era acercarse y explicarles el objetivo de la 

investigación, invitándoles a contribuir a la realización de ésta. Las entrevistas 

fueron individuales y el contacto se enfatizó de forma directa. 

 

Las condiciones de tiempo y lugar fueron muy importantes en el proceso de la 

entrevista; ―la calidad de la entrevista no solamente depende de las 

características y roles del entrevistado, sino también del lugar y del momento 

que se elijan para realizarla‖ (Valles, 2000: 217). Por ello se utilizó un cuaderno 

de campo que ―se hace desde el primer contacto al escenario … las notas 

proporcionan los datos que son la materia prima de la observación participante, 

hay que esforzarse por redactar las más completas y amplias notas de campo 

que sea posible‖ (Sánchez, 2004: 116), con el fin de obtener datos que 
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ayudaran en el desarrollo de la investigación y para la interpretación de los 

resultados.  

 

4.6 Procedimiento de análisis de la información 

 

Para hacer un análisis más detallado de la información obtenida, a pesar del 

elevado número de entrevistas, se hizo necesario contextualizar (de manera 

general) cada una de ellas. También se realizó una descripción densa sobre el 

contexto donde se efectúo la investigación para poder tener bases firmes con 

el fin de hacer un análisis más significativo. El detallar de esta manera permitió 

comprender las circunstancias que viven día a día los agentes educativos en la 

UVI, y reconocer que no existen dos contextos que remitan a los mismos 

significados sociales (Velasco & Díaz de Rada, 2006).  

 

Como se mencionó anteriormente, esta investigación tiene como antecedente 

un trabajo previo de tesis de licenciatura que fue realizado con un tratamiento 

distinto, pero que ha sido un eje fundamental para facilitar algunos procesos. 

En este sentido, para la metodología de la tesis de licenciatura se solían utilizar 

categorías y subcategorías en cuanto a una reconstrucción histórica de la sede 

Selvas y en cuanto a las experiencias escolares. Ambos tipos de categorías se 

presentan a continuación en las tablas 19 y 20: 

 

Tabla 19. Categorías y subcategorías de reconstrucción histórica de l a sede UVI, Región 

Selvas.  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  

FUNDACIÓN UVI  Gestión  
-Población  
-Institucional  
-Instalaciones  

- infraestructura  

EVOLUCIÓN UVI  -Infraestructura 
-Reformas Curriculares  

 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación del proyecto ―Trayectoria y experiencias 

escolares de los estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana‖.  
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Tabla 20. Categorías y subcategorías de las experiencias escolares en la UVI, Región Selvas.  

 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación del proyecto ―Trayectoria y experiencias 
escolares de los estudiante indígenas de la Universidad Veracruzana‖.  

 

Para la parte inicial de esta investigación se utilizaron los siguientes ejes 

temáticos o ―categorías iníciales‖ que dieron pauta para la realización de las 

entrevistas. Cabe señalar que los ejes temáticos que se presentan a 

continuación sufrieron cambios a lo largo de las entrevistas realizadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS  

Ingreso  Proceso de ingreso  

Integración  Integración institucional  

Valoración de los servicios educativos  

Integración disciplinar  

Grupo de pares a) en la escuela b) fuera de la escuela  

Hábitos de estudio  Trabajo escolar  

Trabajo extraescolar   

Relación con la familia y la 
comunidad de origen  
   

Etnia de origen  

Actividades en la familia  

Participación de la familia en la comunidad  

Valoración de la familia hacia los estudios  

Situación personal  Estado civil  

Sustento económico  

Proyecto de vida  

Condiciones de traslado a la UVI  

Asistencia a clases  

Ventajas y dif icultades para los estudios  

Tiempo libre  Actividades  

Relación con la familia y la 
comunidad de adscripción  

Relación étnica, con la comunidad y con la familia que lo acogen  
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Tabla 21. Ejes temáticos o categorías iníciales  

Categorías Subcategorías 

1.Trayectoria biográfica anterior a la UVI 1.1 Itinerario-briográfico anterior como estudiante 

1.2 Temas laborales, trabajos previos 

1.3 Razones y proceso de ingreso 

  

2.Experiencia como alumno de la UVI 2.1 Identif icación con la carrera 

2.2 Trabajo en el aula 

2.3 Preparación para exámenes 

2.4 Materiales de trabajo 

2.5 Punto de vista del tiempo semanal de horas clase-
horas campo 

2.6 Dinámica y didáctica en las clases 

2.7 Propuestas de cambios institucionales 

2.8 Asesorías 

2.9 Evaluación del alumnado 
2.10 Momentos signif icativos en clase o campo 

  

3.Diversidad e interculturalidad vivida dentro de la 

UVI 

3.1 Composición del grupo de pares 

3.2 Relaciones interpersonales entre pares 

3.3 Diversidad/diferencia que tratan los profesores en su 
clase 

3.4 Conflictos en la diversidad 

3.5 Relación aprendizaje áulico-aprendizaje comunitario 

  

4.Diversidad e interculturalidad vivida fuera de la UVI 4.1 Actividad asignada en la familia  

4.2 Opinión de la familia sobre los estudios 

4.3 Financiamiento de los estudios 

4.4 Grupos de pares fuera de la UVI 

4.5 Tiempo libre 

4.6 Ventajas y desventajas de continuar estudiando 

4.7 formas de contribución a la comunidad 

4.9 Planes de futuro 

4.10 Ventajas y desventajas en comparación con 
estudiantes de universidades convencionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente de la aplicación de las entrevistas, se efectuó la transcripción 

de éstas, respetando de manera completa lo dicho por los informantes. De 

estas entrevistas, surgieron ejes temáticos con los cuales se hizo un primer 

análisis diagonal, para conocer de una mejor forma la información recabada, 

teniendo como resultado las siguientes categorías emergentes emic: 
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Tabla 22. Categorías emergentes de los datos empíricos (emic) 

Categorías Subcategorías 

1. Antes del ingreso 1.1 Experiencia escolar anterior a la UVI 

1.2 Trabajos previos 

  

2. Porqué la UVI 2.1 Razones de ingreso 

  

3. Ahora con la UVI siento… 3.1 Sentir con la carrera 

3.2 Razones de selección de orientaciones 

3.3 Trabajo en el aula 

3.4 Objetivos del trabajo en equipo 
3.5 Preparación para los exámenes 

3.6 Materiales para trabajo escolar 

3.7 Punto de vista de tiempo clase-prácticas de campo 

3.8 Cambios deseados 

3.9 Las asesorías 

3.10 Aspectos de la evacuación en la UVI 

3.11 Experiencias signif icativas 

3.12 Espacio para nuestras voces. Consejo estudiantil 

3.13 Complicaciones en la UVI 

3.14 Contribuciones de la UVI a los estudiantes 

3.15 Tratamiento de la diversidad estudiantil en la UVI 

3.16 Tratamiento de la diversidad por los docentes  

3.17 Tratamiento de la diversidad entre pares 

3.18 Tratamiento de la diversidad epistemológica 

  
4. Mis expectativas fuera de la UVI 4.1 Actividades familiares 

4.2 Opinión familiar de los estudios 

4.3 Financiamiento de los estudios 

4.4 Relaciones amorosas en las experiencias escolares 

4.5 Tiempo libre 

4.6 Ventajas y desventajas de seguir estudiando en la UVI 

  

5. Mis expectativas y planes 
después de la UVI 

5.1 Formas de contribución a la comunidad  

5.2 Planes a futuro 

5.3 Ventajas y desventajas de estudiar en la UVI frente a otras universidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla 21 las categorías emergentes dibujan la 

diversidad de datos obtenidos para esta investigación, a pesar de la magnitud 

de estos. Posteriormente se realizó un segundo análisis pero en esta ocasión a 

partir de las categorías emic (tabla 22), es decir, a partir de los datos de los 

entrevistados, y de categorías etic que emanaron de la teoría recabada para 

esta investigación. A continuación se describe la construcción entre dichas 

categorías: 
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Tabla 23. Categorías analíticas de investigación  

Categorías Subcategorías Significado 
5. Itinerario formativo-

biográfico anterior a la UVI 
y experiencias escolares 
actuales 

5.1 Itinerario biográfico anterior 

a la UVI 

 

5.1.1 Origen y situación social de 
los estudiantes 

 

5.1.1.1 Trayectoria académica 

anterior a la UVI 

Situación escolar antes de ingresar a la UVI Selvas.  

5.1.1.2Experiencias 
extraescolares anteriores a la UVI 

Situaciones no escolares antes de ingresar a la UVI 

  

5.2 Experiencias escolares en la 
UVI 

 

5.2.1 Razones de ingreso a la UVI Principales razones de ingreso a la UVI Selvas 

5.2.2 Integración Diversos y complejos procesos de pertenencia que 

se producen en el espacio escolar desde el ingreso 
hasta el egreso. 

5.2.2.1 Integración al sistema 

institucional 

Proceso de incorporación a las reglas 

institucionales. Infraestructura, cambios en forma de 
trabajo, etc. 

5.2.2.2 Integración al sistema 
disciplinar 

Incorporación a los códigos propios de la 
licenciatura que se relaciona con lo académico. 

5.2.3 El contexto de aprendizaje y 
sus signif icados 

 

5.2.3.1 El contexto de aprendizaje 
desde y a partir del aula 

Experiencias signif icativas llevadas a cabo en el 
contexto aulico. 

5.2.3.2 El contexto de aprendizaje 
desde y a partir de la comunidad 

Experiencias signif icativas llevadas a cabo en 
contextos no áulicos. (Trabajo de campo) 

5.2.4 El diálogo epistemológico Diálogo de saberes (comunitarios-escolares) que 
los estudiantes realizan a partir de reflexiones 
áulicas y extra áulicas. 

6. La diversidad y su 
gestión 

6.1 Formas de tratamiento y 
aprovechamiento de la 
diversidad en clase 

Actividades que los docentes y estudiantes realizan 
en función a la diversidad estudiantil dentro del 
contexto áulico en pro del aprendizaje. 

  

6.2 La identidad  

6.2.1 Prácticas identitarias 
vinculadas a la UVI 

 

6.2.1.1 Etnogénesis vinculada a la 

UVI 

Proceso por el cual los estudiantes construyen 

reflexiones y prácticas identitarias de ―reafirmación 
étnica mediante reapropiación y reinvención 
cultural‖ (Dietz, 1999: 65). 

6.2.1.2. Pertenencia intersubjetiva 

vinculada a la UVI 

Relaciones interpersonales que los estudiantes han 

creado a partir de su estancia a la UVI. 

  

6.3 La diferencia  

6.3.1 Emblemas de contraste Diferenciadores o indicadores de diferencia que los 

estudiantes utilizan para contrastarse con lo otro. 

6.3.2 Estigmatización de la 
diferencia 

Proceso por medio del cual los estudiantes han ido 
produciendo creencias del otro a partir de vivencias 

en la UVI. 

6.3.3 Reproducción de 
subalternidad 

Actos de discriminación o segregación sobre algo, 
alguien o un grupo de personas. 

  

6.4 Comunicación 
interlingüística 

 

6.4.1 Función simbólica de la 
lengua 

Usos estratégicos que los estudiantes le dan a la 
lengua indígena en la UVI Selvas. 

7. Experiencias y 

actividades fuera de la UVI 

7.1 Experiencia familiar  

71.1 Apoyo familiar Apoyo moral y económico de la familia del 
estudiante en sus actividades académicas. 

7.1.2 Engrane de roles (familia-

escuela) 

Compatibilidad de actividades familiares-escolares 

que tiene en estudiante de la UVI Selvas. 

  

7.2 Experiencias desde la 
comunidad 

 

7.2.1 Utilidad de saberes Utilidad de saberes e impacto social de la UVI que 
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escolares e impacto en la UVI los estudiantes le otorgan. 

7.2.2 Visiones reformadas hacia la 

comunidad 

Autoreflexión sobre las nuevas visiones que los 

estudiantes tienen de la comunidad. 

7.2.3 Imagen social de la 
universidad 

Imagen social que los estudiantes creen que tiene 
la universidad en la comunidad. 

8. Visiones, planes y 
expectativas de la UVI 

8.1 Continuidad académica en la 
UVI 

Factores que influyen en la continuación de los 
estudios de los jóvenes. 

  

8.2 La UVI frente a la otredad 

institucional 

Puntos de vista comparativos de la UVI con otras 

IES que los estudiantes han ido formando. 

  

8.3 Usos sociales de los 
estudios 

 

8.3.1 Uso social laboral Trabajar. 

8.3.2 Uso social de continuidad 
académica 

Seguir estudiando. 

8.3.3 Uso social de compromiso 
comunitario 

Servir a la comunidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

En el cuadro anterior se observa la complejidad de la integración de las 

categorías emic y etic que dieron por resultado una interesante estructura que 

ayudara a explicar las diversidades e identidades de los estudiantes en sus  

experiencias escolares y que a la vez ayudara facilitara la redacción del informe 

final. Dentro de las categorías ―macro‖ (las que se encuentran en letra ―negrita‖ 

en la tabla 23) se trató de incluir algunas categorías micro (tanto emic como 

etic) que encerraran la información otorgada por los informantes. Cabe señalar 

que en la mayoría de los casos existen relaciones entre las categorías macro (a 

pesar de ser taxonomías de categorías tan heterogéneas) que dibujan el 

―entramado‖ complejo que constituyen a las experiencias escolares. 

 

En la conformación de las categorías analíticas, se hizo énfasis en la teoría 

―fundamentada o aterrizada‖ como una forma de análisis de información, que 

consistió en la formulación teórica a partir de la información recabada del 

contexto de esta investigación. Por lo tanto ―este enfoque del proceso de 

análisis da lugar a que sea el propio investigador quien formule posiciones 

teóricas; lo que dentro de la literatura ha recibido la denominación de la ―teoría 

fundada o aterrizada‖ (Vela, 2004: 87). 

 

En la presente investigación, la teoría ―fundada o aterrizada‖ consistió en 

construir una teoría a partir de datos recogidos por las entrevistas y 

observaciones. Sin duda alguna no fue netamente una construcción empírica, 

ya que el proceso de la investigación obligó a un diálogo constante con la 
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teoría. Por lo que el análisis comenzó en el ir y venir (diálogo) entre los datos 

empíricos y los teóricos.  

 

Para el análisis de la información de esta investigación se hizo necesario 

contrastar el discurso con las prácticas cotidianas, no con fines evaluativos, 

sino para facilitar la comprensión estas prácticas. En este sentido, Dietz (2003) 

menciona que: 

 

este abismo existente entre lo normativo-prescriptivo y lo descriptivo-
empírico no es una característica limitada al caso español y/o mexicano ... 

sostengo que la etnografía puede contribuir a superar dicho abismo  
analizando la dialéctica relación constatable entre los discursos de lo 
pedagógico-intercultural y la praxis educativa cotidiana. (:129-130).  

 
 

La etnografía constituyó un importante eje de análisis dialógico entre lo 

empírico y lo discursivo, es decir, se contrastó lo que se dice y lo que se hace, 

para poder enriquecer las dos partes y comprender las experiencias de los 

jóvenes de manera integral.  

 

Para la conformación de las categorías del cuadro 2 y 3 fue necesaria la 

utilización del programa de cómputo de ATLAS-TI, que consiste en ―una 

herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cuali tativo de, 

principalmente, grandes volúmenes de datos textuales‖ (Muñoz, s/f: 10). En 

esta tónica, ―el desarrollo creciente de programas de computación para la 

recolección, reducción y manejo de los datos provenientes de una entrevista 

de tipo cualitativo facilita la tarea de análisis, pues permite acumular 

clasificaciones complejas y creas elaboraciones más complejas en menor 

tiempo‖ (Vela, 2004; en Tarrés, 2004). Esta herramienta facilitó el trabajo de 

sistematización y el surgimiento de nuevos ejes temáticos y categorías 

analíticas. 
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5. ITINERARIO FORMATIVO-BIOGRÁFICO ANTERIOR A LA UVI Y 

EXPERIENCIAS ESCOLARES ACTUALES 

5.1 Itinerario biográfico anterior a la UVI 

 

Dada la importancia de la educación, es imprescindible poder saber ―las 

razones que explican las diferencias en cuanto al éxito/fracaso escolar entre los 

grupos de alumnos establecidos en función de características definidas 

culturalmente para actuar sobre ellos‖ (Aguado et al., 1999: 10). En este 

sentido, en el presente apartado se hablará sobre las reflexiones emanadas de 

datos de los estudiantes sobre sus trayectorias académicas y experiencias 

extraescolares anteriores a la UVI. Asimismo, se analizan sus principales 

razones de ingreso a esta institución y el proceso de integración a la misma. 

Finalmente se adentrará al tema de los contextos de aprendizaje y sus 

significados, experimentados por los estudiantes desde que ingresaron a la 

UVI, con el fin de conocer esas diferencias que pueden explicar su éxito o 

fracaso escolar. 

 

5.1.1 Origen y situación social de los estudiantes 

5.1.1.1 Trayectoria académica anterior a la UVI 

 

De Garay (2001) menciona que poner atención a la trayectoria escolar pre via a 

los estudios superiores de los estudiantes, permite aproximarse a los 

ambientes educativos y a las formas de socialización en las cuales se 

desarrollaron. Antes de entrar a la universidad, los estudiantes poseen una 

historia académica que los identifica; y la vez describe su experiencia escolar 

previa, es decir, describe las dificultades y/o facilidades que han tenido al 

experimentar con la educación formal. En esta investigación se entiende como 

trayectoria académica a la situación escolar que tuvo el estudiante antes de 

ingresar a la UVI Selvas, es decir, el alumno hará una visualización 

retrospectiva propia como estudiante. 

 

En esta visualización retrospectiva académica que hacen los jóvenes 

evidencian la diversidad de experiencias obtenidas en su vida estudiantil antes 
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de ingresar a la UVI. El caso más representativo es el que se describe a 

continuación, el cual dibuja una trayectoria escolar sin complicaciones: 

 

pues en la primaria creo que me fue muy bien, fui una estudiante muy aplicada,  

pues me gustaba mucho competir con mis compañeros en las calificaciones y 
eso me motivaba mucho y competíamos en los exámenes … me gusta mucho lo 
que es la asignatura de español y matemática, pues en general salí bien, con 

promedio de 8.8, ni bien ni mal … entré en la secundaria y lo poco que aprendí 
me ayudó en el TEBA, pero creo que me fue bien en todo. (05-1-RE-6) 
 

Como se puede ver, la trayectoria previa de algunos de los alumnos, como es 

el caso de esta joven, no fue muy complicada, lo que facilitó en gran medida 

que sus procesos educativos fuesen más fluidos y armónicos. Sin embargo, 

existen estudiantes que tuvieron que enfrentarse a algunos retos relacionados 

con la edad, con ser foráneo, y adaptarse a nuevas formas de trabajo a los que 

no estaban acostumbrados. Lo anterior trajo consigo algunas complicaciones: 

 

pues antes la primaria, secundaria la estudié acá … en una primaria estatal, y 
pues muy bien … La secundaria pues ya tuve que ir a Tatahuicapan, un poblado 
aquí cerquita, pues ahí más o menos ya sabes cómo es la secundaria a veces te 

entra la loquera y a veces entras a clases y a veces no, pero bien, a pesar de 
que está un poco lejos, uno se tiene que levantar tempano. La prepa pues ya la 
estudié en Chinameca en un bachillerato tecnológico, había cosas que en 

realidad no entendía, ya sabía qué onda con las computadoras pero no sabía 
nada de programación, pues como todo poco a poco se aprende y uno se tiene 
que acostumbrar y entonces me acoplé. (05-11-SE-4) 

 
 

Algunas situaciones que viven los estudiantes antes de ingresar a la 

Universidad repercutieron en su vivencia escolar dentro del aula  y fuera del 

aula dentro de la escuela. En muchas ocasiones, estas situaciones son 

superadas por los estudiantes, como es el caso de la cita anterior, aunque 

muchos más se quedan en el intento por alcanzar un título universitario. Como 

diría Aguado (1999), los estudiantes, sus familias y comunidades ―son 

diferentes culturalmente y desiguales socialmente. Los rasgos culturales que 

no están en armonía con la cultura escolar, ni con las exigencias del mercado 

de trabajo son erradicados y erosionados. Su mantenimiento actúa como lastre 

para lograr el éxito en la escuela.‖ (: 10). Estas problemáticas que se van 

dando en la vida estudiantil previa a la universidad complican la permanencia 

de los estudiantes en la escuela para poder conseguir estudiar el nivel superior.  
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La fragmentación de la trayectoria escolar es otra de las problemáticas a las 

que se enfrentaron los estudiantes antes de ingresar a la UVI. Algunos tuvieron 

que dejar la escuela por unos años debido a diferentes situaciones, lo que 

ocasionó que su trayectoria escolar no fuese continua. 

 

la primaria, tranquilo se puede decir, no es tan complicado, uno es niño …, hice 

como una escala para entrar a la secundaria, tardé seis años para que yo 
pudiera entrar a la secundaria … por problemas económicos y otro porque a mí 
me tocó todavía la etapa donde los padres se decía que las mujeres para qué 

apoyarlas … me costó un poquito con mi mamá, yo le expliqué que quería seguir 
estudiando, y mi papá no me apoyó económicamente … y por eso estuve 
desconectada de la escuela, y con ese interés de seguirme superando logro 

entrar a la secundaria … y de la secundaria s í me fui seguidito a la prepa… y ya 
en la prepa se me complicó también por lo económico porque no era aquí en la 
comunidad … tenía que irme a Tatahuicapan … pero como pude terminé la 

prepa … el último semestre de la prepa lo pensé y lo planee, de que no podía 
pagar la ficha en una universidad por todos los gastos que genera el salir de la 
prepa, pues dije que lo dejaba nada más dedicarme un año a trabajar, y sí 

empecé a trabajar. (05-12-GE-6) 
 
 

El caso anterior evidencia algunas de las problemáticas de tipo económico e 

ideológico que los estudiantes tienen que enfrentar en su experiencia escolar. 

La fragmentación de la trayectoria escolar o el dejar de estudiar algunos años, 

también es parte de las situaciones adversas que viven en la vida cotidiana. El 

regreso a la vida escolar no es una situación sencilla, puesto que los 

estudiantes se tienen que acoplar a diversos ritmos, compañeros, modos de 

trabajo y actividades a las que ya no estaban acostumbrados. El proceso de 

acoplamiento puede variar entre un estudiante y otro debido a diversos factores 

tanto escolares como extraescolares. 

 

5.1.1.2 Experiencias extraescolares anteriores a la UVI 

 

En la trayectoria escolar previa a la UVI, los estudiantes se enfrentaron a 

problemas que no eran propiamente escolares, pero que de una u otra manera 

afectaron su vida estudiantil. En este sentido, la siguiente cita explica esta 

situación: 
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nosotros  somos indígenas y nuestros padres son campesinos, y estudiamos la 
escuela primaria bilingüe, y nosotros a veces no teníamos cuadernos, no 

teníamos ropa, no teníamos chanclas, pero sin embargo no fue obstáculo para ir 
a la escuela y ya con el tiempo trabajaba y estudiaba, hacía mandados a los 
vecinos y con esto trataba de solventar mis cuadernos y mis lápices, salí de la 

primaria, deje dos años la escuela y seguí en la secundaria y pues lo demás fue 
seguido. (06-2-MA-8) 
 

 

En el caso anterior, la estudiante menciona que la situación económica familiar 

dificultó su vida escolar, aunque salió adelante trabajando y sólo así logró 

superarse. Su trayectoria escolar fue diferente a la de sus compañeros que 

tenían las posibilidades económicas para solventar los gastos escolares, esta 

situación hizo que desde pequeña trabajara y tuviese más responsabilidades 

que las que tiene una niña de su edad. Cabe resaltar que las actividades 

extraescolares, como el trabajo, podrían afectar de manera directa o indirecta 

la experiencia escolar de los estudiantes. 

 

Otras de las experiencias extraescolares que tuvieron los estudiantes y que 

tienen relación con la trayectoria académica previa, fue el de abandonar los 

estudios por problemas de salud, como es el caso del siguiente informante:  

 

en la prepa entré a primer semestre, sólo fue como unos días o una semana, 
porque en tercero de secundaria me lastimé la columna y ya no pude ir a la 
escuela, dejé la escuela un año, para mí fue frustrante porque para mí siempre 

me había gustado leer, y estar así en la cama, … sin hacer nada, un día que 
agarré un libro me lastimé que por que pesaba mucho … tenía lastimado un 
disco, … perdí un año, yo me deprim ía porque ya no estaba en Mina, ya no 

estaba en casa  y la terapia era caminar, y caminaba en las mañanas  cuando 
todos iban a la escuela. (02-2-LE-7) 
 

 

Tal situación no es propiamente académica, pero también afecta el trayecto 

escolar de los estudiantes, puesto que, como se puede apreciar, el hecho de 

no continuar estudiando por un tiempo se convirtió en una situación difícil. 

Aunado a lo anterior, ella comenta que su regreso a la preparatoria fue un poco 

complicado pero significativo. 

 

Se ha dado una visión general de las formas en que los estudiantes de la UVI 

han cursado su experiencia escolar previa a la Universidad. Como se puede 

notar, todos tuvieron situaciones muy distintas al experimentar su trayecto 
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escolar antes de ingresar a la UVI. En este trabajo, los puntos anteriores se 

consideran pieza fundamental para la explicación de otros aspectos de la 

experiencia escolar actual de los estudiantes de esta Universidad, pues se 

considera que en la vida diaria estudianti l, las etapas por las que el estudiante 

va pasando, están íntimamente ligadas. Las trayectorias y experiencias 

escolares van formando un camino para la universidad.  

 

5.2 Experiencias escolares en la UVI 

5.2.1 Razones de ingreso a la UVI 

 

En la experiencia escolar actual de los estudiantes es primordial analizar las 

principales razones que tuvieron para considerar a la UVI como una opción de 

continuidad académica. Se tomó en cuenta este punto en esta investigación ya 

que puede ayudar a explicar los procesos de integración y cambios identitarios 

comunitarios y étnicos del estudiante. 

 

A continuación se presenta una de las principales razones de ingreso a la UVI: 

la falta de recursos económicos para poder cursar este nivel educativo en otra 

institución. 

 

yo terminé la prepa desde el 99,  y dejé de estudiar o conocer qué era la 

profesión, y en este caso era hasta Mina y por cuestiones económicas pues no 
se pudo, y pues ya cuando inició el proyecto pues me llamaba la atención y fui y 
pregunté y sí, gracias Dios, sí me aceptaron … y pues dejé la costura, me 

dediqué más a la escuela. (02-11-AN-7) 
 
 

La falta de opciones, originada por la escasez de recursos económicos, fue la 

razón por la que muchos de los estudiantes de la UVI se encuentran cursando 

la licenciatura en esta institución. La UVI no formaba parte de los intereses 

educativos primordiales, sin embargo, debido a problemas como el anterior no 

hubo otra opción que estudiar en esta Universidad. 

 

Otra de las razones por las que fue elegida esta institución por los estudiantes, 

fue el intento fallido de ingresar a diversas universidades; por lo que la UVI se 
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convirtió en la última opción universitaria, ya que no tenían planes de ingresar a 

ésta: 

mis planes en realidad no era precisamente meterme a la UVI,  sino yo saqué 
ficha para la UV en Coatza para la carrera de Derecho, pero no pasé y por 
primera vez me sent í defraudada conmigo misma porque jamás había reprobado 

un examen … y pues ya al no pasar el examen pues ya decidí inscribirme en la 
UVI. (05-12-GE-6) 
 

 

En este caso, los estudiantes en la misma situación sabían de la existencia de 

la UVI; sin embargo, de igual manera se visualiza que estaba interesada en 

una carrera ―convencional‖ de la UV pero, al final, opta  por la UVI al presentar 

exámenes de ingreso en otras instituciones y no obtener respuesta positiva por 

parte de éstas. Las dos situaciones anteriores nos hacen reflexionar sobre el 

proceso de interés y acoplamiento de los estudiantes a la institución, y a la 

licenciatura, sobre todo al tener en cuenta que no tenían planes de estudiar en 

la UVI.  

En el caso contrario, existen estudiantes que ingresaron a la UVI por 

convicción; es decir, que la institución se convirtió en su primera opción 

universitaria: 

 

me enteré después de la UVI, vi que era como una universidad, como … 
saberes, como carreras alternativas, que era diferente a los demás, a los que 

han estado siempre, y carreras … que no tienen demanda, carreras nuevas. 
Entonces, decidí venir a pedir información … sobre la universidad y ya, me 
interesaban las carreras y me inscribí. (EA001) 

 
 

En este sentido, los estudiantes que ingresaron por esta causa mencionan que 

la razón de su ingreso fue porque la Universidad ofrecía carreras no 

convencionales y porque cubrían sus gustos temáticos que otras licenciaturas 

no tenían. Por lo tanto, los estudiantes vieron en la UVI una opción universitaria 

que podría ser interesante explorar. 

 

Otras más de las razones de ingreso a la UVI fue que la Universidad constituía 

una alternativa para seguir estudiando ya que, por diferentes causas, no 

continuaron con sus estudios. Así, la UVI llega en el momento más oportuno 

sobre todo porque esta institución no estaba dentro de sus opciones 
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universitarias, pero cuando se acaban las oportunidades de seguir estudiando y 

se enteran de ésta, la eligen como una opción. Otro de los aspectos 

interesantes, fue que muchos de los estudiantes de la UVI habían decidido 

estudiar en esta institución porque un amigo, familiar o docente los invitó y/o 

convenció, proporcionándole información de la misma. Cabe resaltar que los 

alumnos de esta institución llevan a cabo una labor de difusión muy importante, 

ya que muchos de los ―nuevos‖ estudiantes no tenían pensado continuar sus 

estudios universitarios por diversas causas, sin embargo al enterarse por medio 

de estos actores (los estudiantes) de la UVI, ésta se convierte en una opción de 

seguimiento académico. 

 

Es importante reflexionar que en el abandono y la deserción de los estudios 

superiores intervienen factores escolares, personales, institucionales pero 

también socio-ambientales que tiene que ver con el proceso de identidad 

vocacional-ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, las variadas razones por las que los estudiantes de la UV I 

ingresaron a esta institución tienen que ver en cierta manera con una identidad 

vocacional que pudo haber sido cubierta o no por esta Universidad intercultural. 

Se observa que existe, por un lado, el fracaso de intentos por seguir un 

proyecto educativo que los jóvenes tenían en mente, lo que llevó a que muchos 

de los estudiantes optaran por la UVI para poder continuar sus estudios 

universitarios y, por otro lado, la identidad vocacional de los jóvenes, motivo por 

el que se encuentran estudiando en esta institución. Estas dos situaciones 
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pueden significar por parte de los estudiantes niveles de integración 

institucional, disciplinaria y de caos identitario profesional. 

 

5.2.2 Integración  

5.2.2.1 Integración al sistema institucional  

 

Una vez ingresados a esta institución, los estudiantes sufrieron 

desorientaciones y acoplamientos dentro de los cuales se pudieron detectar 

algunos procesos de integración tanto al sistema institucional como al sistema 

académico de la UVI. Tal y como sostiene De Garay (2004), el término 

integración se refiere a los diversos y complejos procesos de pertenencia que 

se producen en el tiempo escolar, desde el ingreso hasta el egreso. Los puntos 

anteriores son significativos ya que en ambos operan procesos de adquisición 

de capacidades específicas por parte de los estudiantes . El objetivo de indagar 

en estos puntos es saber las implicaciones de las prácticas escolares en la vida 

universitaria de los estudiantes y en la integración de nuevas identidades 

sociales. 

 

En el proceso de integración, los estudiantes llevan a cabo una serie de 

prácticas sociales propias de su inserción en un nuevo espacio institucional (De 

Garay, 2004). La integración institucional se puede observar desde diferentes 

perspectivas, es decir, desde el diálogo epistemológico, las prácticas 

identitarias, la pertenencia intersubjetiva, la infraestructura, la organización 

general de la UVI, etc., ya que explican en gran medida las formas en que los 

estudiantes van construyendo sus estrategias de integración a la ―cultura 

escolar‖ universitaria. En este apartado se mencionarán sólo algunos para 

tener una visión general de la situación. El cambio de carrera les significó un 

desajuste significativo en su experiencia escolar: 

 

estaba súper motivada por entrar en la escuela … se organizaban muchas cosas 
con los compañeros y entonces era un poquitito más fácil, pero no recuerdo en 
qué semestre se cambió la licenciatura, y vino a distorsionar todo … vinieron a 

complicar muchas cosas, malos entendidos, ya los profesores iban por otro 
camino … como que era mucho más organizado en mucho factores, los 
alumnos, los docentes, comunidad, y la relación que existe siento que se han 

descuidado muchas cosas, se ha descuidado la motivación de los alumnos y 
muchos actores que antes eran más unidos. (05-3-JE-6) 
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Como se pudo apreciar, el cambio de carrera y de coordinadores representó 

para algunos de los estudiantes un descontrol en la forma de trabajo de la 

Universidad. Este cambio fue un proceso superado para algunos pero muchos 

otros aún continúan en el camino de la integración, ya que fue una decisión no 

consultada con la comunidad estudiantil y, por lo tanto, se les dificultó 

asimilarlo. Este ―eclipsamiento del alumno‖ (Fierro, 2007) provoca que quede 

marginada la participación de estos actores en procesos institucionales de la 

UVI, lo que ocasiona que sea aun más difícil el proceso de acoplamiento de 

estas transformaciones de la institución: 

de hecho aún como que no me he adaptado al cambio de carrera, porque estaba 
en una y de repente estoy en otra, pero sí, más o menos le estoy agarrando el  

rollo de la UVI… yo creo que aún no aterrizo el cambio, pero ya he estado 
hablando con profes y me dicen que la UVI tiene esto, esto y esto, abarca esto, y 
te conviene quedarte en la UVI y pues me estoy haciendo la idea que ya soy 

parte de la UVI, aunque no me siento parte de.(06-8-ZE-2) 

 

A los estudiantes les ha costado más el cambio y han tratado de buscar 

estrategias para poder acostumbrarse a esta nueva forma de trabajo de la 

Universidad. A pesar de la situación pasada, los mismos alumnos mencionan 

que en la mayoría de las actividades académicas de esta Universidad existe un 

espacio de ―libertad‖ en comparación con la que habría en otras universidades, 

la aseveración anterior la hacen gracias a un imaginario que tienen sobre las 

universidades ―convencionales‖ y en la poca experiencia que han tenido con 

otras instituciones educativas de diferente naturaleza al de la UVI. Ellos 

comentan que la UVI tiene un modelo distinto de relación entre estudiantes y 

docentes: 

 

al principio pues no, no me gustaba porque yo tenía otra visión, estudiar otra 
licenciatura, pero pues como no me quedó otra opción de entrar a esa 
licenciatura,  pero hasta ahorita pues en s í, no ha llenado todas mis expectativas 

… pero ha sido algo, algo muy padre, porque cuando entré pues yo llegué con 
idea de la educación formal … de que el maestro es el que lo sabe todo, que nos 
va dar todo el conocimiento … pues me di cuenta que no, que todos aprendemos 

de todos, de los demás. (02-13-CR-7) 
 
 

Las estrategias de relación entre docentes y estudiantes pueden constituir un 

eje fundamental en la integración institucional, puesto que constituyen otras 

formas de compartir experiencias y conocimientos dentro de la Universidad. 
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Según los estudiantes, a pesar de esta forma particular de trabajo de la UVI, 

han habido acciones que desajustan este tipo de integración, como podría ser 

el cambio de carreras y surgimiento de las diferentes orientaciones, o el cambio 

de coordinador, por mencionar algunas. 

 

La cultura escolar se conforma bajo un patrón sociocultural de referencia, ―los 

estudiantes que pertenecen a dicho grupo ‗juegan con ventaja‘ en el acceso y 

uso de los recursos escolares frente a los alumnos más alejados a este patrón 

de referencia‖ (Aguado et al., 1999: 10). Como se puede observar, ese patrón 

de referencia favorece a alumnos que se pueden adaptar con facilidad a 

cambios institucionales y de organización, pero lo que también se puede notar 

es que esos patrones que la Universidad tiene de los estudiantes se rompen en 

la realidad; es decir, no todos los estudiantes sobrellevan de igual forma los 

cambios, lo que puede ocasionar un bajo rendimiento en el aprendizaje del 

estudiante o incluso en la deserción. 

 

5.2.2.2 Integración al sistema disciplinar 

 

En cuanto a la integración al sistema disciplinar, es decir, a la incorporación de 

los códigos propios de la carrera que se relaciona con lo académico, los 

estudiantes han pasado por múltiples procesos de acoplamiento. Ellos ―tienen 

que mostrar su competencia como miembros de una comunidad disciplinar, lo 

que significa compartir una serie de conocimientos comunes, y constituirse una 

nueva identidad‖ (De Garay, 2004: 30). Dentro de esta construcción de una 

nueva identidad ligada a la disciplina y a la institución en general, algunos de 

ellos tuvieron experiencias educativas que fueron significativas para poder 

incursionar en la carrera: 

 

fue algo bien nuevo, fue algo diferente, unas materias, la que me gustó mucho 

fue la de diversidad interculturalidad, fue cuando empecé a entender eso de qué 
es la interculturalidad, nos pusieron una película que se llama Braca, y fue así, 
este, algo fue, algo así bien, bueno es que soy como muy curiosa, me gusta 

como el misterio para ver qué onda, y pues bueno yo era GAI en ese entonces, o 
sea Gestión y Animación Intercultural, y después tuve la clase de métodos de 
investigación y mi maestro fue Juan Carlos  , y me dio así como, y me invitó a 

talleres y yo fui y comencé a ver otro mundo distinto. (02-2-LE-7).  
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Es interesante poder observar los procesos por los cuales los estudiantes se 

integran a la disciplina. En este caso, el aprendizaje significativo de algunas 

materias, e incluso las estrategias de enseñanza utilizadas para impartir éstas 

fue lo que detonó el ―gusto‖ por la carrera. Sin embargo, existen casos que no 

se encuentran en la misma situación y que a la vez aseguran que el método 

didáctico utilizado por el docente es lo que determina el interés por las materias 

y por lo tanto, de la carrera: 

 

hay experiencias educativas que yo pensé que iban a ser guau, pero no han sido 

muy, muy buenas, yo no sé si por falta de materiales que no tenemos, a lo mejor 
sea por eso … en los demás semestres sí hubieron deficiencias en algunas 
experiencias educativas, yo no sé si porque no era el área del maestro, hay 

experiencias educativas que fueron muy buenas, pero depende quién la dé y el 
método que utilice, porque dice, bueno vamos a leer, a veces por eso a mí me 
daba hueva venir, porque si voy a leer en la escuela, mejor leo en mi casa, hago 

mi reporte y lo entrego, yo siempre quise saber sus puntos de vista y cuando le 
preguntábamos así como que nos daba la vuelta, o palabras muy desconocidas. 
(02-2-LE-7) 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede asegurar que la integración disciplinar 

no sólo depende del interés del estudiante, sino también de estrategias de 

enseñanza, de la relevancia y la pertinencia de la experiencia educativa en 

particular, y de la licenciatura, en general. Es importante tener presente que la 

Licenciatura en Gestión intercultural para el Desarrollo que oferta la UVI es 

considerada una carrera no convencional; es decir, no es una carrera como las 

que se conoce que existen en otras universidades, por lo tanto, puede significar 

un doble esfuerzo por parte de la institución, de los docentes y de los 

estudiantes que están por integrarse a ella. El proceso de interiorización de la 

disciplina se torna complejo puesto que en general esta carrera no se 

encuentra dentro de las disciplinas consolidadas como puede ser el caso de la 

lingüística, la psicología, la sociología, la pedagogía o la arqueología. 

 

De Garay (2004) menciona que el problema de la integración académica reside 

más bien en la responsabilidad y capacidad institucional que abarca tanto a los 

rectores como a los profesores; ellos deberían ―construir ambientes que 

permitan desarrollar, de base, habitus académicos consistentes y duraderos‖ 

(De Garay, 2004: 13), políticas en las que el estudiante sea el centro, tomando 
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en cuenta que son heterogéneos y, por lo tanto, que se debe atender a la 

diversidad. 

 

La incorporación de los jóvenes al sistema universitario puede ser parte 

esencial en el éxito o el fracaso del estudiante en su continuidad escolar. En el 

caso de la UVI Selvas, estos procesos han significado un ir y venir, por parte de 

los estudiantes, gracias a los cambios institucionales y a la forma de trabajo de 

los docentes. Como se puede observar, los estudiantes han escalado con sus 

propias herramientas con el fin de sobrevivir y poder obtener un título 

universitario. De esta manera, se reitera la importancia del conocimiento de 

estos procesos de integración, con el fin de que los planeadores otorguen los 

recursos necesarios para la continuidad académica de sus estudiantes. 

 

5.2.3 El contexto de aprendizaje y sus significados 

5.2.3.1 El contexto de aprendizaje desde y a partir del aula 

 

De Garay (2004) menciona que en el proceso de adquisición de conocimientos 

y habilidades cognitivas, los estudiantes llevan a cabo prácticas sociales para 

poder integrarse a la institución. Para conocer estos procesos de integración se 

necesita tener un acercamiento con los estudiantes y saber cuáles son las 

experiencias que les son significativas en el aprendizaje. En este sentido, 

dentro del análisis de los datos emanados de las entrevistas hechas a 

estudiantes, de las observaciones y de la revisión de documentos oficiales de 

esta institución, se pudo apreciar que en la UVI Selvas la investigación 

constituye un eje esencial y transversal en toda su curricula, por lo que se tornó 

importante examinar los espacios áulicos, los no áulicos y los significados que 

tienen en el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, la manera en que influyen 

los contextos de enseñanza en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

El primer contexto explorado a través de las voces de los estudiantes y que se 

realizó para fines de esta investigación fue desde y a partir del aula. A través 

de los estudiantes se visualizó en el contexto áulico la filosofía de la UVI 

volcada en la práctica. Se puedo observar que la UVI Selvas lleva de forma 
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marcada en su fi losofía el trabajo en equipo dentro y fuera del aula; sin 

embargo, no se restringe a esta forma de organización, sino que también hay 

cierta apertura al trabajo individual: 

 

pues en algunas siento como que falta más tiempo, muchos lo ven que 4 horas 
es mucho, pero para mí no, para mí 4 horas son insuficientes, en 4 horas no voy 

a aprender lo que verdaderamente me va ayudar a desenvolverme en las 
comunidades o conmigo, pero con otras siento que están como que robando 
tiempo. (05-13-LU-4) 

 
 

En este caso, se comenta que las clases impartidas en el contexto áulico son 

insuficientes, por lo que el aprendizaje es poco significativo para poder 

desenvolverse en las comunidades. Por otra parte, algunos estudiantes 

también mencionan que han tenido experiencias educativas que han sido clave 

para poder actuar en sus investigaciones: 

 

yo desde un principio, en primer, segundo semestre todavía no agarraba el hilo, 
pero ya cuando fui conociendo, por ejemplo, la maestra Nury, nos daba 
cosmovisiones, y esa materia me quedó muy grabada, porque ya empecé a 

analizar, no pues cada quien, cada cultura, cada etnia, tiene diferentes modos de 
ver las cosas, mientras uno ve las cosas de otra forma … y también HP, 
habilidad del pensamiento que nos ha ayudado mucho a atender hacia dónde ir  

… ha servido mucho para conocer a la gente, cómo vincularnos para trabajar con 
ellos, más que nada interactuar. (05-2-MA-6) 
 

 

Los horarios de clases son muy pesados, aunados a las altas temperaturas que 

imperan en la zona y a las condiciones de infraestructura en las que se 

encontraban los estudiantes en el momento de la etapa etnográfica; sin 

embargo, estos actores reconocen que las clases áulicas son necesarias para 

el desarrollo práctico de los conocimientos adquiridos. Se rescata que a pesar 

que reconocen que los contenidos áulicos no garantizan el buen desempeño 

para la práctica, son necesarios para tener un mejor conocimiento sobre 

técnicas, metodologías y de contexto que guiarán sus intervenciones 

comunitarias. 

 

El aprendizaje teórico áulico siempre se ve referenciado hacia las prácticas 

educativas fuera del aula. Los estudiantes consideran a la comunidad como un 

contexto de referencia importante para reconocer sus aprendizajes. Es 
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necesario saber los mundos socioculturales de los estudiantes y el rol de la 

comunidad, de los ancianos, de los padres, etc. en su aprendizaje. 

 

El quehacer cotidiano docente de la UVI Selvas o de cualquier universidad de 

educación superior que se preocupe por la gestión de la diversidad estudiantil, 

debería considerar las prácticas culturales, el diálogo de saberes y la 

diversidad lingüística; en este sentido, si aprovecharan esta riqueza en pro de 

la enseñanza áulica y del aprendizaje significativo, los resultados educativos 

serían mucho más positivos y por lo tanto las prácticas educativas mucho más 

coherentes con la realidad estudiantil. 

 

5.2.3.2 El contexto de aprendizaje desde y a partir de la comunidad  

 

Para los chicos de la UVI, el contexto de aprendizaje comunitario se constituye 

por trabajos académicos que se realizan en la comunidad a través de prácticas 

e investigaciones, o por medio de la vida diaria que se relaciona con 

actividades académicas. Los informantes relatan los significados de 

aprendizaje que tienen para ellos estos tipos de actividades en el contexto 

comunitario: 

 

llevamos una materia que se llama fauna silvestre… realizamos recorridos para 

monitoriar animales qué peces hay, ella es una bióloga, sí me gustó bastante, y 
si se me quedó, se me queda bastante, y otra materia que se llama territorio… 
hicimos recorrido, bueno específicamente a una comunidad que se llama Cerro 

de la palma … hicimos una práctica de eso y también me gustó bastante. (02-3-
LO-7) 
 

 

Los estudiantes mencionan que el aprendizaje construido en el contexto 

comunitario se torna significativo. Aunque originalmente son experiencias 

educativas áulicas, las prácticas de enseñanza-aprendizaje son más directas, 

por lo que se puede inferir que los contextos áulico y comunitario son 

complementarios. Sin embargo, la aseveración anterior no siempre se da de 

manera equitativa, como se puede observar en el siguiente testimonio donde el 

contexto comunitario fue esencial para la integración disciplinar:  
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sí, creo que al principio no le encontraba sentido, era como el primer semestre, 

pero ya después me encantó cuando fuimos a las comunidades a hacer trabajos 
de investigación, a conocer las problemáticas de nuestra gente y cuando 
comienzan a platicar todo lo que les ha pasado, tu decías, bueno, si nadie lo está 

haciendo quién lo va a realizar, me nació as í, como que me gusta interactuar 
también con la gente y trabajar con la gente. (02-14-KA-7) 
 

El significado de los aprendizajes que los estudiantes le dan a este contexto 

puede ser sustancial a la integración de la disciplina de la UVI; es decir, las 

prácticas desarrolladas fuera del aula pueden marcar el punto clave de la 

permanencia de los estudiantes en esta institución, ya que se evidencia que el 

contexto comunitario acelera el aprendizaje que les servirá en un futuro 

próximo. 

En esta investigación se pudo evidenciar que en un contexto educativo de 

diversidad cultural, los estudiantes poseen distintas formas de apropiarse de 

los contenidos y de hacer los aprendizajes significativos, por lo que esta 

diversidad en muchas ocasiones no es compatible con sistemas curriculares e 

institucionales inflexibles. 

Aguado (2003) menciona que al comparar grupos culturales aparecen patrones 

de habilidad intelectual en los que unos tienen mejores resultados en unas 

áreas que en otras, lo que hace que se evidencie la existencia de estilos de 

aprendizaje culturalmente diferenciales en donde el contexto es un punto 

importante. 

 

Como se pudo observar, en el presente capítulo, el origen y la situación social 

del estudiante (previo a su ingreso en la UVI) constituyen un eje fundamental 

para el conocimiento de las vivencias escolares. Conocer el bagaje previo de 

estos actores puede ser parte de la planeación de prácticas pedagógicas que 

hagan que el tránsito por la escuela sea una experiencia amena y significativa.  

 

Asimismo, se pudo analizar que los diferentes contextos donde se desarrollan 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, no podrían estar separados, son 

complementarios. Los significados que los estudiantes les den a estos 

contextos, dependerán de sus aprendizajes significativos. En la UVI, el proceso 

es distinto al de la mayoría de los programas educativos de las universidades 
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convencionales, ya que esta institución tiene como objetivo que el estudiante 

tenga contacto con la investigación desde los primeros semestres, porque es 

una de sus principales actividades de su desarrollo como gestor; lo que hace 

que las prácticas que los estudiantes tengan con la comunidad sean de gran 

importancia para que éstos no deserten. 

 

Estos significados de aprendizajes que están relacionados con los contextos 

donde se llevan a cabo las prácticas educativas, pueden estar interconectados 

a la vez con las formas de organización propias de las comunidades; es decir, 

el hecho que el estudiante aprenda haciendo, puede dar pautas sobre formas 

de aprendizajes de tipo comunitario, donde se aplica en gran medida el trabajo 

en equipo.  

 

Lo anterior hace referencia a la enseñanza situada, la cual asegura ―la 

importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y reconoce que el 

aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de enculturación en el cual los 

estudiantes se integran gradualmente a una comunidad o cultura de prácticas 

sociales‖ (Díaz Barriga, 2003: 2) lo que reafirma la idea de que el aprender y 

hacer son dos procesos que no se separan (Díaz Barriga, 1999 y 2005).  

 

Por medio de la investigación, los estudiantes de la UVI han reconocido que el 

proceso de la cognición situada o el aprender haciendo se desarrolla en el 

contexto donde realizan el contacto con la comunidad, por lo que los 

aprendizajes que se realizan en este tipo de contexto son de relevancia para 

los estudiantes. 

 

5.2.4 El diálogo epistemológico 
 

Dentro de la vida escolar de los estudiantes y sus diferentes contextos, existe 

una diversidad de prácticas sociales que generan procesos de interacción 

social en contextos múltiples, no siempre armónicos; en muchas ocasiones 

existen conflictos que se dan por diferentes causas; los diálogos que se van 

entretejiendo entre los estudiantes de la UVI a la vez van construyendo, 
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interpretando y otorgando sentido a sus propias prácticas y a la de los demás 

sujetos sociales (De Garay, 2004). 

 

En la experiencia escolar de los estudiantes de la UVI Selvas se ha identificado 

al diálogo epistemológico como un tema esencial ya que gracias a la forma de 

trabajo de la UVI, a los estudiantes se les facilita poder comparar y hacer 

reflexiones acerca de los contenidos que se adquieren en el salón de clases y 

los que aprenden en su interacción con la comunidad. Este diálogo de saberes 

constituye una práctica educativa interesante que evidencia la importancia que 

le otorgan a estos dos tipos de conocimientos y a la vez evidencia la 

integración al sistema disciplinario de esta institución. Ellos mencionan lo 

siguiente: 

 

en algunas experiencias educativas nos dan el deber ser, pero cuando llegas a la 

realidad es que si, a veces no tenemos herramientas porque las situaciones son 
distintas de lo que vemos en la, puede ser la misma actividad, el mismo taller, 
pero cuando lo vas a  aplicar salen otras cosas, y ahorita se nos salen de las 

manos, porque siento que no estoy tan capacitada para resolver todos los 
problemas, por cierto es como si nada más me dieran pistas, pero yo tengo q ue 
resolver el acertijo, pues sí nos dicen como son las comunidades pero a veces 

ya son diferentes, las comunidades de aquí de Tatahuicapan s í son indígenas, y 
algunos ya no se asumen como indígenas, entonces cómo tratarlos, siento que 
sí falta. (02-2-LE-7) 

 
 

El diálogo entre los saberes que otorga la experiencia comunitaria y los 

saberes académicos produce cierta incertidumbre en el momento en que se 

entrelazan en la práctica escolar. Como menciona la informante, la teoría áulica 

se queda corta en relación a las prácticas comunitarias que los estudiantes 

realizan. Hay que reconocer que aún persiste la idea que la escuela va a 

otorgar a los estudiantes todos los conocimientos necesarios para su 

desarrollo; sin embargo, hoy en día se sabe que los procesos de enseñanza-

aprendizaje son recíprocos, es decir, desde el punto de vista docente-

estudiante, estudiante-institución. En este sentido, otros testimonios mencionan 

que estos dos tipos de saberes (comunitarios y escolares) van conformando un 

diálogo: 

 

 



129 
 

porque cuando ejemplifico en la escuela y por ejemplo nos hablan de plantas y 

entonces esos conocimientos los llevamos a la UVI, todo lo que nos dicen los 
médicos tradicionales, nosotros vamos a hacer una investigación más científica y 
todo eso lo llevo a la UVI, además estamos creando un botiquín de medicina 

tradicional donde ya aprendimos cómo preparar plantas tradicionales que sea  
más en beneficio a los alumnos. (05-4-RU-6) 
 

Como se puede observar en la cita anterior, el diálogo de saberes en la UVI se 

da como un ir y venir de reflexiones que van construyendo los estudiantes a 

partir de su práctica académica diaria. El diálogo entre la cultura escolar y 

ciertas prácticas culturales locales ―muestran intentos de institucionalizar 

alternativas metodológicas y pedagógicas que vayan más allá de las 

adecuaciones curriculares y la introducción de contenidos étnicos o materias 

comunitarias‖ (González, 2008: 359).  

 

Este proceso de etnogénesis o de identificación, a través de los contenidos 

comunitarios-escolares y del contacto con la comunidad, se da por medio de 

diálogos que tratan de interceptar lo local-global o lo tradicional-moderno, es 

decir, dentro de la experiencia escolar de los estudiantes de la UVI Selvas la 

práctica dialógica con los conocimientos escolares y los conocimientos locales 

se encuentran en un proceso de ―glocalizar‖ estas dos epistemologías, lo que 

se torna una práctica académica de gran importancia que podría contribuir a 

disminuir los estereotipos que separan a estos dos tipos de ciencias. Por otro 

lado se presenta el caso de un informante que le otorga más peso a un tipo de 

conocimiento: 

 

fíjate que con los campesinos a veces los universitarios somos los que nos 
estamos preparando, y se piensa que nosotros les tenemos que enseñar a los 

campesinos, o llevarles metodologías de cómo sembrar el maíz, el frijol, pero 
créeme que ellos ya son natos con su conocimientos, y hay cosas que nosotros 
como estudiantes no las conocemos … y a veces pienso que los conocimientos 

que ellos tienen, lo podemos llevar a la escuela y enseñárselos a los 
compañeros. (05-14-MA-6) 

 

 

En la cita anterior, el estudiante le da un peso importante a los conocimientos 

comunitarios que constituyen una construcción epistemológica ancestral. 

Reconoce que los conocimientos otorgados por la escuela no abarcan ciertos 

aspectos que les otorga platicar con un campesino o con una curandera, por 

ejemplo. Sin embargo este proceso ―conlleva a los riesgos de una nueva 
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estigmatización identitaria en la redefinición de los elementos conformadores 

de lo propio y de lo ajeno‖ (González, 2008: 361) que son muy recurrentes en 

proyectos como las universidades interculturales. Este riesgo parece ser 

superado por algunos de los estudiantes que reconocen la importancia de la 

construcción de articulaciones viables entre lo local y lo global, para construir 

algo más glocal que les servirá como arma étnica reivindicativa, ya que estos 

actores han podido construir un puente entre estos dos tipos de conocimientos 

que a la vez le otorga importancia a los conocimientos locales que han sido 

minimizados por décadas. 

 

Los diálogos generados como parte de la interrelación epistemológica generan 

conflictos, estos dos tipos de saberes son diferentes para los estudiantes, lo 

que provoca un doble esfuerzo cognitivo para su sincretismo. Estos conflictos 

constituyen una práctica analítica educativa y la generación de nuevos 

aprendizajes de la diversidad estudiantil; es evidente que este punto no 

constituye los tópicos que agotarían el tema del diálogo epistemológico, sino 

que, para esta investigación destapan algunas cuestiones como son: el gran 

desafío que tienen las universidades interculturales y convencionales para 

tratar la diferencia; así como el desafío de visualizar que existen otras formas 

de aprendizaje eficaces que deben ser retomadas por las instituciones. Existe 

el reto de poner en diálogo, en igualdad de condiciones, estos dos tipos de 

epistemologías. 



131 
 

6. LA DIVERSIDAD Y SU GESTIÓN 

6.1 Formas de tratamiento y aprovechamiento de la diversidad en clase  

 

El aprovechamiento de la diversidad en la clase se entiende en esta 

investigación como la(s) forma(s) en que los docentes y estudiantes utilizan la 

diversidad en pro de la enseñanza-aprendizaje áulico y extra áulico. La 

diversidad puede ser observada desde el punto de vista lingüístico, de grupos 

étnicos, de género, de edades, de lugar de procedencia, de religiones, de 

preferencia sexual, etc., que se conjugan en el espacio escolar. Para los 

estudiantes, el tratamiento de esta diversidad se da de la siguiente forma: 

 

las clases son igual para todos, pero siempre respetando la diversidad y 
tomándola como una herramienta más para fortalecer la experiencia. (06-13-PA-

8) 
 
 

Los estudiantes perciben este tipo de tratamiento equitativo como un acto de 

no discriminación, lo que lleva a preguntar lo siguiente: ¿el trato homogéneo es 

la mejor forma de la gestión de la diversidad? El reto de los docentes ante la 

diversidad estudiantil se multiplica cuando se toma en cuenta que los 

estudiantes se encuentran en una Universidad intercultural dentro de un 

contexto de diversidad cultural y, en este sentido, la escuela y la práctica 

docente se queda corta en la complejidad social cotidiana. 

 

Aguado (1999) comenta que algunas prácticas escolares ―mantienen, acentúan 

y legitiman las desigualdades sociales de los alumnos a base de no reconocer 

ni valorar sus diferencias culturales‖ (: 10). La Universidad debería superar el 

tratamiento de las diferencias socioculturales de los estudiantes por medio de 

prácticas interculturales, las cuales deben considerar que la diversidad cultural 

siempre se encuentra en contextos educativos más allá del color de piel y del 

grupo de adscripción étnica. 

 

Por otra parte, los estudiantes mencionan que el tratamiento de la diversidad 

en clase se lleva a cabo compartiendo experiencias desde diferentes 

cosmovisiones, como lo explica el siguiente entrevistado: 
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cada uno aporta su conocimiento, o a veces desde su percepción, desde cómo lo 

interpreta, porque hemos visto de que nosotros así como somos gentes 
indígenas y gentes de qué no son indígenas, traen otro mundo, otras ideas y 
nosotros otras, y pues ahí desde la participación, como aportamos nuestras 

diferentes ideas, ajá es como se da la diversidad. (02-11-AN-7) 
 

Este diálogo que se va produciendo en el salón de clase a partir de las 

vivencias, la forma de vida y cultura previa de cada uno de los estudiantes, va 

enriqueciendo el aprendizaje y a la vez se convierte en un proceso de 

evaluación de la propia experiencia. Este ejercicio parece reconfortante en las 

prácticas educativas diarias en la UVI. Aunque se tenga claro que esta 

institución se encuentra formada especialmente para contextos de diversidad 

cultural, algunas prácticas pedagógicas diarias aun distan de los objetivos con 

los cuales se desarrolló la UVI (ver Constantino, 2009: 20-21). 

 

La preparación docente, sin duda alguna, es un punto nodal para satisfacer los 

requerimientos de la diversidad estudiantil en la UVI, región Selvas. Aún existe 

un vacío enorme entre el plano discursivo y el de los hechos, siendo éste último 

el más complejo. Los docentes se convierten en guías de proyectos étnicos 

(González, 2008) y en su practicar diario se encuentran con muchas dudas; 

como por ejemplo, el saber qué es interculturalidad y cómo debe llevarse a 

cabo (Jiménez, 2009). Existe una ruptura que no es identificada o, mejor dicho, 

confundida por los estudiantes, quienes ya tienen internalizadas como 

naturales ciertas prácticas docentes para el tratamiento y el aprovechamiento 

de la diversidad en clase que evidentemente no cubren las necesidades de la 

diversidad cultural de los estudiantes dentro del salón de clase. 

 

6.2 La identidad 

6.2.1 Prácticas identitarias vinculadas a la UVI 

 

Como se puede visualizar a lo largo de este trabajo, la complejidad que 

circunda la práctica educativa no es una tarea fácil de comprender puesto que 

el estudiante universitario es un actor socioculturalmente multifacético y 

evolutivo. Dietz (1999) menciona que no se puede concebir a las estructuras 

sociales de forma independiente de los actores sociales y viceversa, puesto 

que éstos nacen y se socializan en medio de estructuras preexistentes que 
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configurarán sus prácticas culturales específicas, pero que pueden ser 

modificadas por los actores en función de sus intereses y contextos 

cambiantes. Así, la identidad constituye elementos cohesionadores dentro de 

un grupo social que coloca a las personas como parte de él, por lo tanto las 

prácticas identitarias serían los procesos y prácticas culturales por medio de los 

cuales los actores se vinculan a un determinado grupo social. Para la presente 

investigación, se hace imprescindible localizar algunas prácticas identitarias 

que los estudiantes han ido construyendo en su trayecto por la UVI. 

 

6.2.1.1 Etnogénesis vinculada a la UVI 

 

Dentro de las prácticas identitarias de los estudiantes que están íntimamente 

ligadas con la UVI, se encuentra la etnogénesis. La etnogénesis se entiende en 

esta investigación como el proceso por el cual los estudiantes van 

construyendo reflexiones y prácticas identitarias de ―reafirmación étnica 

mediante apropiación y reinvención cultural‖ (Dietz, 1999: 65), que los 

transforma total o parcialmente a partir de su estancia en la UVI. Esta 

transformación se da en cada uno de ellos desde diferentes niveles y 

perspectivas. La práctica de etnogénesis que a continuación se presenta, tiene 

que ver con la transformación de la valoración lingüística y de reafirmación 

étnica: 

 

no lo voy a negar, s í me avergonzaba de una lengua, yo no la hablaba en la casa 
casi, mi abue sí, ella es zapoteca no puede hablar casi en español y me habla puro 
zapoteco a mí y yo le hablo en español y este y yo tenía otro conocimiento de eso de 

ser indígena ... ya entrando a esta realidad de la UVI, Lucero y yo siempre nos 
ponemos a platicar en zapoteco este ya hemos conocido ese valor de ser indígena, 
que no sólo por ser indígena vamos a dejar a ser discriminados ... yo veo las cosas 

de otra forma ahorita este yo hablo con mi abuelita zapoteco. (EA001) 
 
 

La estudiante comenta que el ingreso a la UVI significó que iniciara un proceso 

de etnogénesis que fue marcado por una forma distinta de verse como 

hablante del zapoteco y como indígena. Comenta que el hablar una lengua 

indígena hoy en día es un ejercicio cotidiano que lleva a cabo, lo que constituye 

una práctica identitaria que se ha fortalecido. Según Dietz (1999), en la 

etnogénesis las prácticas y representaciones se transforman mediante la 



134 
 

modificación y resignificación de las relaciones intraculturales, y mediante la 

incoorporación de elementos extraculturales pero luego etnificados como 

propios. En este caso, la estudiante ha pasado por modificaciones identitarias a 

partir de su formación en la UVI; es decir, su reconocimiento como hablante y 

como indígena zapoteca ha creado una nueva identidad a partir de ser 

estudiante en esta institución. 

 

Otros estudiantes han tenido procesos identitarios como el sentirse 

identificados con sus comunidades y el poder apoyarlas. A partir de su estancia 

en la UVI, comentan que tienen otra visión de lo que significa la comunidad 

para ellos. Al respecto mencionan lo siguiente: 

 

sobre mi experiencia en la UVI ha sido algo bonito, he aprendido muchas cosas 
… con la UVI he visto cosas que antes no las tomaba en cuenta … porque a 
veces vive uno dentro de su misma comunidad y no sabes qué es lo que está 

pasando, siempre vivimos por vivir y no nos fijamos de la otra persona qué 
necesita, ha sido una gran experiencia estar en la UVI por los trabajos de campo 
y las investigaciones han sido algo fundamental para conocer más a la 

comunidad. (02-9-RO-7) 
 
 

La UVI ha significado para los estudiantes una oportunidad para conocer por 

medio de la investigación aún más a sus comunidades. Esta práctica 

probablemente les ha permitido trabajar más de cerca con sus etnias y, de esta 

manera, identificarse con ellas. Lo anterior no quiere decir que la identificación 

de los estudiantes con sus comunidades solamente se realizó desde su 

estancia en la UVI, pudo haber sido un proceso de reforzamiento de la 

identidad comunitaria. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la investigación es una actividad 

grupal transversal que la UVI promueve desde los primeros semestres, y ha 

significado un eje fundamental para la integración de esta Universidad. Esta 

interacción intensa con sus comunidades, se considera parte de un proceso de 

etnogénesis que ha sido provocado por la ―etnificación de prácticas culturales‖ 

(Dietz, 1999) por medio de su ―identidad residencial‖ (Dietz, 1999).  
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6.2.1.2. Pertenencia intersubjetiva vinculada a la UVI 

 

Anteriormente, se ha comentado que los jóvenes como estudiantes 

universitarios no sólo se dedican a estudiar, ya que son personas que 

necesitan interacción social por naturaleza, es decir, que se mantienen en 

contacto con otros mundos como la familia, su grupo de pares, su comunidad. 

Ellos, como estudiantes de la UVI, comparten el hecho de pertenecer a un 

grupo que los sitúa en el tiempo y en el espacio: la Universidad (De Garay, 

2004). En la UVI, la actividad grupal es una de las ―filosofías‖ y una forma de 

trabajo muy peculiar de esta institución. En las entrevistas destinadas para esta 

investigación, el trabajo grupal surgió como una práctica identitaria vinculada a 

la UVI, ya que se pudo observar que éste consti tuía una forma de pertenecer a 

un grupo y, a la vez, contribuía a hacerlos sentirse más identificados con la 

institución. Los informantes comentan lo siguiente: 

 

mis compañeros nos ponemos de acuerdo para que nos estemos presionando, 

que tenemos que entregar el trabajo o el proyecto, para saber cómo vamos o 
cómo podemos ayudarnos juntos … el trabajar por equipo te lleva a ser 
puntuales, participar un poco más, conocer más cosas que desconocemos, no 

de lo que yo digo está bien, y lo que dice mis compañeros está mal, no, hay que 
agarrar juntos, trabajemos juntos, algo que nosotros ya estamos haciendo, 
cuando hicimos el cortometraje, t rabajamos con todo el equipo, juntos 

colaboramos, juntos sacamos adelante el trabajo y es lo que ahorita estamos 
haciendo. (05-1-RE-6) 
 

 

No cabe duda de que el trabajo en equipo conlleva a esfuerzos conjuntos, pero 

también llevar a cabo esta forma de organización trae consigo que haya 

diferencias entre los actores con las que se tiene que lidiar. Como menciona 

Giménez (1997) ―la pertenencia a un grupo o a una comunidad implica 

compartir al menos parcialmente el núcleo de representaciones sociales que 

los caracteriza y los define‖ (: 7), en este sentido, el núcleo a partir el cual se 

construyen las representaciones sociales que comparten los estudiantes es la 

UVI con el fin último de obtener un título universitario. 

 

En el contexto de esta investigación, el trabajo en equipo se transforma en una 

herramienta de integración propia de los estudiantes, ya que entre ellos se 

ayudan, colaboran y cumplen con los trabajos. Se sienten dentro de un grupo 
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que comparte vivencias y, a la vez, construyen procesos donde la experiencia 

escolar es más dinámica y lineal. Se podría advertir que los estudiantes que 

poseen una fuerte pertenencia intersubjetiva con su grupo de pares, conjugado 

con una identificación institucional y disciplinar, tienen una mayor posibilidad de 

amoldarse a la cultura escolar y triunfar en la universidad. 

 

El caso contrario se puede observar en el siguiente testimonio, donde los 

procesos de evolución que han habido en la UVI han ocasionado que los 

estudiantes no se sientan identificados con la institución y que sus relaciones 

intersubjetivas sean débiles. Ellos reconocen dos etapas de transformación de 

la UVI; la primera la toman como una buena organización conjunta de la 

Universidad y, la segunda, como un proceso desarticulado: 

 

cuando arrancamos en la UVI, todos los maestros coordinados todo bien, 

llegaban a clase con ganas de trabajar, nos motivó mucho para seguir adelante 
en la UVI, bueno en esta sede, los maestros, los coordinadores, siempre era de 
dialogar con los alumnos, siempre era de, te ayudo, tú me ayudas, no la forma 

de ayudar malamente, de platicar con los chavos, cosas así; sin embargo, 
hubieron muchos divisionismos, hasta con profesores también, yo agarro mi 
grupo de profesores y como que ya hay choque, y luego los alumnos dónde 

quedan después, los estudiantes, o sea sí, han pasado muchas cosas así. (02-3-
LO-7) 
 

 

El estudiante menciona que los divisionismos que ahora existen en la UVI han 

traído consigo que los ánimos se vengan para abajo y que haya desarticulación 

entre docentes, estudiantes y coordinación. Esta desarticulación puede 

producir un debilitamiento de la identidad estudianti l, que en el caso de la UVI 

ha causado divisionismos identitarios que ponen en juego la permanencia de 

los estudiantes y la credibilidad de la institución. El trabajo en equipo, y la 

pertenencia intersubjetiva no es un fenómeno exclusivo de la UVI Selvas, sino 

que posiblemente se dé en otro tipo de instituciones de educación superior.  
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6.3 La diferencia 

6.3.1 Emblemas de contraste 

 

La diferencia es un punto dentro del tratamiento de la diversidad que es 

merecedor de análisis en un contexto intercultural, ya que dentro de las 

relaciones cotidianas hay un contacto con lo diferente o con el y/o lo Otro. En la 

UVI, la diferencia es un tema latente y evidente entre los estudiantes, porque 

constituye un eje de interrelación entre pares. En este sentido, es interesante 

conocer los aspectos que los estudiantes utili zan para identificarse, y el valor 

que se otorgan frente al Otro. A partir de esta valorización, es donde organizan 

su relación con el mundo diferenciándose de lo distinto. Los diferenciadores o 

indicadores de diferencia son los emblemas de contraste que representan la 

identidad propia y lo que es distinto. Estos aspectos pueden ser de diversa 

índole: lenguaje, vestimenta, comportamiento, etnia, color de piel, etc. Unos de 

los emblemas de contraste que utilizan con mayor énfasis estos actores son las 

orientaciones que conforman su licenciatura: 

 

siento que en eso que se vino a dividir la carrera en diferentes orientaciones, yo 
siento que como que nos encajonamos. Ayer ellos me platicaban que de que se 
enfocan más a ant ropología, a los lingüistas … y nosotros por ejemplo pues igual 

en otro campos de, yo siento que nos estamos enfocando un poquito más a la 
biología eeh bueno por algunos conceptos que hemos manejado, este y sí como 
que se marca la diferencia. (05-12-GE-6) 

 
 

La fuerte identificación que se ha ido recreando con las orientaciones se ha 

convertido en emblema de contraste que los estudiantes utilizan para 

diferenciarse del otro. Toman a las orientaciones como especializaciones en las 

que se han ido formando y lo que los hace diferentes con respecto a sus 

demás compañeros.  

 

Otros de los emblemas de contraste son las fronteras étnicas que se crearon o 

recrearon desde que ingresaron a la UVI; es decir, han observado algunas 

fronteras culturales que no son compatibles con las propias y que dificultan el 

entendimiento mutuo: 
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sí se me hizo difícil, porque como eran chavos de diferentes lugares, y pues cada 

uno tenía una visión diferente de una misma cosa, entonces fue difícil adaptarme 
a ellos, y a parte porque soy de una comunidad indígena y hay chavos de ciudad 
y es mucho más difícil entenderlos o que ellos entiendan, pero creo que esa 

confianza se fue ganando, porque se dio el espacio aquí en la escuela para que 
nosotros pudiéramos agarrar confianza. (05-5-MA-6) 
 

 

Las fronteras étnicas creadas por los estudiantes a partir del lugar de origen y 

por su condición indígena, han causado problemas de adaptación y de 

comprensión al Otro, han evolucionado y aparentemente se han superado poco 

a poco gracias al espacio de diálogo que la UVI otorga a sus estudiantes. Sin 

embargo, el punto clave para ir dilucidando diferencias es la disposición que 

tengan los sujetos para desaparecer estigmas o hacerlos más fuertes. 

 

González (2008) menciona que dentro del discurso etnicista la escuela 

intercultural apunta hacia una ciudadanía étnica fundada en el desarrollo de un 

―pensamiento propio‖ donde los emblemas que utilizan los estudiantes para 

diferenciarse de los otros son explícitamente enunciados como parte de su 

delimitación identitaria que puede ser conflictiva frente a los demás grupos. 

Desde el ingreso a esta institución, los estudiantes de la UVI Selvas, han ido 

reactivando procesos identitarios como el que se dibuja en la cita anterior, 

donde se construyen o reafirman prejuicios étnicos.  

 

En la UVI Selvas este proceso identitario de los estudiantes produce en 

muchas ocasiones situaciones de discriminación y exclusión por medio de 

estigmas hacia otros grupos, ya sea que se hayan creado a través de las 

orientaciones (lenguas, comunicación, sustentabilidad, etc.), o por pertenecer a 

distintos grupos sociales (mestizos-indígenas). 

 

6.3.2 Estigmatización de la diferencia  
 

La experiencia escolar de los estudiantes es vivida por construcciones hechas 

a partir de estereotipos formados, que se han ido elaborando o que se 

encuentran en construcción. La estigmatización de la diferencia constituye el 

proceso por medio del cual los estudiantes han ido produciendo creencias del 

Otro a partir de vivencias en la UVI. Nuevamente aparece el tema de las 
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orientaciones como un estigma de la diferencia, ya que los estudiantes creen 

que la diferente formación que llevan, gracias a las distintas orientaciones, 

producen fronteras académicas que afectan las relaciones interpersonales.  

 

los dos grupos de sustentabilidad como que somos más comunicativos, nos 
llevamos bien, como que no hay orden con los de comunicación, ellos a nosotros 

no nos aceptan, como que ellos no quieren que se junten con nosotros y 
nosotros no, somos más accesibles, como comunicación el los están estudiando 
que artes, todo eso, comunicación se refiere a que ellos van a difundir, entonces 

nosotros hemos salido más al campo, hemos andado con mujeres campesinas o 
con grupos que están trabajando en algún programa. (02-1-MA-7) 
 

 

La estigmatización de la diferencia, en la cita anterior, se ve construida por las 

características diferenciadoras que los estudiantes y la UVI han formado. 

Parece ser que gracias a los cambios curriculares ha habido rupturas 

interrelacionales y de identidad disciplinar. Esta identidad que se supone 

debería ser más sólida, se ha ido desfragmentando lo que ha producido 

identidades micro que son más fuertes frente a identidades macro; es decir, las 

identidades académicas más sólidas son las que se han formado a partir de la 

conformación de las orientaciones, siendo la identidad académica de la carrera 

la más débil. Visto desde otra óptica, la identidad disciplinar macro puede 

fortalecerse al interior de las subdisciplinas; sin embargo, no deja de generar 

conflicto entre las orientaciones. 

 

Por otra parte, González (2008) menciona que en este tipo de instituciones, 

entendidas como proyectos identitarios ―a reproducirse en la formación de los 

jóvenes, se hace un uso selectivo de elementos culturales que se inscriben en 

el discurso escolar como marcadores de diferencia, cuya institucionalización se 

negocia principalmente en los mapas curriculares‖ (: 358). La explicación de 

González da pautas para analizar cuál ha sido el origen de las orientaciones en 

la UVI,  ya que éstas han tenido repercusiones en el proceso identitario escolar 

de los jóvenes de esta institución. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los estudiantes no son juristas, 

médicos, lingüistas, comunicólogos ni ambientalistas, sino que son gestores 

interculturales. Parece ser que las repercusiones de la instauración de las 
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orientaciones en la UVI han sido significativas y que han fragmentado las 

relaciones entre los estudiantes y, a la vez, han ocasionado una reproducción 

de subalternidad.  

 

6.3.3 Reproducción de subalternidad 
 

La estigmatización de la diferencia concurrentemente lleva a la reproducción de 

actos de discriminación muchas veces de manera inconsciente puesto que nos 

hemos formado con ellos y forman parte del vivir social. Hoy en día, cuando se 

habla de diferencia en contextos educativos no se puede dejar de lado el tema 

de subalternidad; es decir, no se debe olvidar hablar sobre los actos de 

segregación o de discriminación sobre algo, alguien o sobre un grupo de 

personas. Gracias al acercamiento con los estudiantes se pudieron identificar 

situaciones que fueron consideradas como actos de reproducción de 

subalternidad. A continuación se presenta un caso: 

 

hasta ahorita ya no, pero yo creo que al inicio, al inicio nada más como que 
miraban menos a los náhuatl, e igualmente ellos a los mestizos como quien dice, 
pero parece que ahorita se ha quitado. (02-6-RU-5) 

 
 

La reproducción de la subalternidad se ve reflejada entre los grupos étnicos y 

con los mestizos o no indígenas. Se puede visualizar que dentro de la UVI 

también existen élites indígenas que son las que predominan y las que actúan 

sobre otros grupos, incluso sobre los mestizos o no indígenas. En este sentido, 

Aguado (2003) menciona que la identidad cultural tiene implicaciones 

importantes para la educación de poblaciones diversas culturalmente, es decir, 

la forma en que los estudiantes se relacionan con sus pares, el grado de 

conflicto o ajuste que experimentan, depende del propio sentido de identidad. 

Dentro de sus relaciones interpersonales, los estudiantes de la UVI van 

generando prejuicios, es decir ―actitudes que se aprenden de las personas 

significativas para nosotros (padres e iguales), las experiencias escolares, 

mensajes a través de películas‖ (Aguado, 2003: 72) y que las convierten en un 

modo de vida.  
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Otro caso muy relacionado con el anterior es el tema de la falta de módulos 

que abarquen a las lenguas mayoritarias y a las minoritarias de la UVI.  

 

le dan preferencia a los náhuatl o a los popolucas por ser de aquí de la 
región que no hay una materia de chinanteco que onda pero no sé si se 
siente así discriminado o aislado por nosotros. (EA001) 

 

El estudiante comenta que su lengua es una lengua minoritaria que no es 

tomada en cuenta en la UVI, puesto que no existe una cantidad significativa de 

estudiantes que hablen esa lengua y, por lo tanto, no hay una experiencia 

educativa que la retome. Este acto de reproducción de la subalternidad en la 

UVI puede significar que el estudiante se sienta excluido de la planeación 

curricular. Aguado (2003) dice que los prejuicios se convierten en 

discriminación cuando se excluye a la persona del grupo, o se le niega 

participar en alguna actividad. En la cita anterior, el estudiante se siente 

discriminado por la no consideración de su lengua en las clases, por lo que 

percibe que existen grupos que tienen preferencias sobre otros. 

 

Como se ha mencionado, el lenguaje puede ser utilizado como un instrumento 

de dominación; sin embargo, algunos actos de discriminación que se 

observaron en esta investigación, se piensa que, no fueron ocasionados 

directamente por los hablantes, sino que fueron generados por actos 

―indirectos‖; es decir, ocasionados por la UVI debido a la complejidad del 

tratamiento de la diversidad lingüística en el aula. 

 

Este conflicto entre hablantes que defienden el lugar de sus lenguas en la 

escuela es un tema de la gestión de la diversidad en la UVI que no parece ser 

un acto sencillo, ya que como menciona el informante, el tema de las lenguas 

no se ha cubierto en su totalidad puesto que existen ciertas preferencias a las 

lenguas mayoritarias, dejando a un lado las minoritarias y creando de esta 

forma conflictos entre las diferentes etnias y los integrantes de las 

comunidades. 

 

Por otro lado, el tema intergeneracional entre pares ha producido 

subalternidad. En las primeras generaciones escolares de la UVI era más 
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evidente la diferencia de edades entre los estudiantes en comparación con los 

semestres actuales. La diferencia de edades entre generaciones de edades ha 

producido un caso de subalternidad por parte de los propios estudiantes: 

 

somos unos de los grupos en donde hay tres personas mayores, está el señor 
Guillermo, la señora Areme, y la señora Laura, de hecho son los tres, y los 

chamacos los castran, les dicen ―consejo de ancianos‖, no, ―en mi grupo hay un 
consejo de ancianos‖, se burlan de ellos tres. (05-4-RU-6) 
 

 

Como bien se sabe, el consejo de ancianos de una comunidad es una 

organización que es respetada por los habitantes, ya que conforman un grupo 

de expertos que dirigen ciertas decisiones de la comunidad. Sin embargo, la 

cita anterior muestra que a los estudiantes de mayor edad les llaman consejos 

de ancianos de forma despectiva, no por lo que sepan, sino por la diferencia de 

edad que tienen frente a sus compañeros. La reproducción de la subalternidad, 

en este caso, no corresponde a una de tipo étnica ni educativa, sino una 

sociocultural; es decir, en general como estudiantes se tiene la idea que en la 

Universidad asisten jóvenes de determinadas edades; sin embargo, la UVI sale 

de este estereotipo, lo que produce extrañeza por parte de los mismos. 

 

6.4 Comunicación interlingüística 

6.4.1 Función simbólica de la lengua 

 

Dentro del diálogo que se da en un contexto de diversidad cultural como la UVI, 

las relaciones entre las etnias pueden ocasionar situaciones donde el contacto 

con el Otro genera crisis, y las diversas visiones no encajan en un mismo 

espacio. La configuración de lo propio y lo ajeno a través del idioma dibuja la 

relación de dos o más grupos etnolingüísticos para quienes sus lenguas 

constituyen ―un núcleo fundamental en la construcción de su identidad colectiva 

y delimitación del otro‖ (Hamel, 1996: 154). 

 

La lengua ha sido un tema transversal en esta investigación, así como lo son el 

diálogo, la diferencia y la identidad. Por tal motivo, ahora se hablará sobre el 

uso que los estudiantes de la UVI le han dado a la lengua indígena. En este 

sentido, Hamel (1996) menciona que para muchas de las etnias, la lengua 
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constituye un valor nuclear, debido a que es la organizadora de su identidad 

étnica, su fundamento, su referente simbólico, su medio de expresión y de 

comunicación. El lenguaje es también un formidable instrumento de 

dominación. 

 

En el caso de la UVI, el uso de la lengua por parte de los estudiantes se ha 

desarrollado de manera muy peculiar. Se debe tomar en cuenta que esta 

investigación se desarrolla a partir de un contexto educativo de diversidad 

cultural en el cual la lengua indígena se ha convertido en un método estratégico 

utilizado por los estudiantes en su experiencia escolar en la UVI, Región 

Selvas: 

 

desde que entré aquí he tenido esa oportunidad de ver de cuántas cosas pueden 
ser el hecho de saber una lengua ... me dice una chava, me he dado cuenta que 
los que tienen calificación más alta son los que hablan una lengua ... y es que 

nos beneficia bastante en una entrevista hablar, hablar este hablar tu lengua, la 
gente se desenvuelve mejor más confianza si tu le haces una entrevista en su 
lengua. (EA001) 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la UVI ha sido una institución que ha 

fortalecido prácticas identitarias alrededor de la lengua. Los jóvenes adquieren 

una ventaja académica con el uso de una lengua indígena frente a otros que no 

hablan ninguna otra lengua; eso juega un papel primordial en esta institución. 

El uso de la lengua indígena en la UVI Selvas facilita algunas actividades 

escolares: 

 

bueno lo que aprendo en la UVI, es que me dan herramientas básicas, en cuanto 

al comportamiento con la gente, no utilizando palabras técnicas para la 
entrevista, porque hay veces de que entrevistamos a las personas que son 
mayor, abuelitos, y casi no nos entienden al aplicar algún cuestionario, por lo 

regular lo hacemos en nuestra lengua materna, para que nos entiendan. (02-5-
CA-7) 

 

El bilingüismo, entonces, es una habilidad dentro de la UVI; por lo tanto, 

quienes se encuentran en desventaja son los monolingües quienes no cuentan 

con este tipo de herramienta que resulta necesaria para los trabajos escolares 

en contextos predominantemente indígenas. En este sentido, Gonzalez y 

Bertely (2003) muy ciertamente mencionan que la interculturalidad tiene una 



144 
 

dimención política ―expresada en la capacidad del intermediario local de 

reinventar su etnicidad frente a las nuevas condiciones que presenta la 

escolarización local (:74)‖, es decir, el estudiante de la UVI utiliza su condición 

como hablante de una lengua indígena y transforma esta habilidad en un 

instrumento de ventaja académica frente a otros estudiantes que carecen de 

ella. 

 

A lo largo de este capítulo, se han mencionado diferentes puntos del 

tratamiento y vivencia de la diversidad en la UVI, Región Selvas. Parte 

importante de este apartado ha surgido gracias a las vivencias que los 

estudiantes han compartido para los fines de este trabajo. Bajo el nombre de 

diversidad e identidad de la experiencia escolar de los estudiantes, se ha 

podido identificar la forma en cómo se ha gestionado la diversidad y cómo han 

vivido los procesos identitarios tanto institucionales como propios. Se ha 

visualizado que es fácil identificar la diferencia, pero es difícil convivir con ella. 

Los estudiantes de la UVI han aprendido a caminar con el Otro y esos caminos 

han dejado aprendizajes significativos. En su trayecto por la Universidad, el 

estudiante construye prácticas identitarias propias que va acoplando a los 

cambios que se le presentan. Estas prácticas identitarias lo hacen 

perteneciente a un grupo que, en cierta manera, determina su integración a la 

universidad. 
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7. EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES FUERA DE LA UVI 

 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha ido explorando la experiencia 

escolar desde diferentes contextos y momentos, esto es, antes de la UVI, y 

dentro la UVI; ahora se analizarán las vivencias que los estudiantes tienen 

fuera de la UVI, las cuales se han vuelto esenciales para la comprensión 

holística de las experiencias escolares. La familia y la comunidad son dos 

núcleos que se tocarán en este apartado. No se agotarán todos los puntos 

sobre estos dos contextos, sino sólo los que cubren las necesidades de esta 

investigación. 

 

7.1 Experiencia familiar 

 

Para los fines de este estudio, dentro de la experiencia escolar, se tomará en 

cuenta el apoyo y el rol familiar que desempeñan los estudiantes de la UVI, 

Región Selvas ya que, como menciona De Garay (2001), autores como 

Bourdieu, Passeron, Baudelot y Establet sostienen que el éxito escolar está 

ligado al medio familiar. Este medio es un punto nodal en el desarrollo 

emocional del estudiante que a la vez se ve reflejado en la vida académica. 

 

7.1.1 Apoyo familiar 

 

En las entrevistas con los informantes, se detectó la especial importancia que 

tiene el apoyo moral de los padres por encima del apoyo económico. Aunque 

este último es primordial para el seguimiento escolar de los estudiantes , el 

apoyo moral de los padres es lo que verdaderamente puede significar una 

mejoría en la experiencia escolar. 

 

pues mis hijos me apoyan, a la vez dicen que se sienten orgullosos, porque no 
cualquiera lo hace y ya grandes y teniéndolos … pues mi mamá ha sido el 

elemento principal de mi vida, cuando yo entré a la univers idad, lo platiqué con 
mi mamá y mis dos hijos y me dijeron échale ganas, en lo que te pueda te vamos 
a apoyar, ya aunque sea moralmente, pues sí porque te apoyan, te motivan.  (02-

11-AN-7) 
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Aguado (2008) comenta que la identificación de variables no cognitivas que son 

relevantes en los resultados académicos de los estudiantes pertenecientes a 

diferentes grupos culturales ha sido una cuestión que ha preocupado a los 

investigadores. Esto evidencia la necesidad de visualizar otros contextos del 

estudiante que tengan relación con la experiencia escolar. Como se pudo 

visualizar en el testimonio anterior, la estudiante que a la vez es madre e hija 

consultó a sus familiares su deseo de seguir estudiando, teniendo en cuenta el 

reto que esto traía consigo. La motivación para seguir preparándose se origina 

tanto por el apoyo familiar como por la satisfacción personal de obtener un 

título universitario. 

 

La cuestión económica también ha implicado un problema para los estudiantes 

en la UVI, ya que sus actividades escolares absorben gastos considerables. 

Sobre este tópico se comenta lo siguiente: 

 

pues este primero como que mis padres no le daban importancia, pero ahorita 

que ya voy saliendo s í, ya porque me ha pasado una situación de que cuarto, 
quinto semestre, por cuestiones de tantos gastos, yo no sabía cómo suplir eso, y 
yo también ya había tomado cierta decisión de salirme de la escuela, y en ese 

momento me dice mi mamá, no pues tienes que seguir ... me apoyó  
orientándome que no debo de salirme, que debo de terminar, que si yo me lo 
propuse yo debo de terminar. (02-9-RO-7) 

 

La falta de recursos económicos ha implicado incluso el intento de deserción 

por parte de los estudiantes. Sin embargo, el apoyo de algún familiar es lo que 

determina el seguimiento en la institución. Los estudiantes reconocen la 

importancia del apoyo otorgado por parte de la familia y de la beca PRONABES 

que les ayuda en cierta manera en sufragar los gastos ocasionados por la 

escuela. Algunos de los jóvenes han perdido la beca por no mantener el 

promedio, por lo que se les dificulta aún más su financiamiento escolar.  

 

Existen estudiantes a los que sus padres apoyaban económicamente, aunque, 

estos últimos no estaban convencidos de que la UVI fuese una institución 

universitaria confiable. 
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al principio como que no les parecía las cosas, la UVI es estar más tiempo en 

campo o en otras comunidades, como que no les parecía, pero hasta el 
momento, como que ya se acostumbraron también … es que mis papas estaban 
acostumbrados a otras modalidades de universidades, que estudias, todo el 

tiempo en la escuela y casi no sales, y la UVI fue totalmente diferente y en la UVI 
desde los primeros semestres empezamos a salir a las comunidades a ver 
cuáles eran sus necesidades. (05-15-JU-8) 

 
 

Como se puede observar, los padres estaban acostumbrados a otro tipo de 

actividades escolares, por tal motivo, les causa extrañamiento y dudan de la 

calidad de una institución que tiene a sus estudiantes fuera de la escuela la 

mayor parte del tiempo, como lo hace la UVI, la cual lleva a cabo distintas 

prácticas de las que se esperarían. También se da la situación de los 

estudiantes que han salido adelante por sus propios medios a pesar de no 

poseer el apoyo moral ni económico por parte de los padres: 

 

pues mi mamá a veces me dice ya no estudies porque ya no hay dinero, y mi 

papá a veces también me dice lo mismo para desanimarme, pero tenemos un 
poco de roce, porque le digo que él no me da dinero para que yo asista a la UVI, 
y no me puede decir que no estudie, porque no es su dinero, no es su sudor, no 

es su esfuerzo. (06-2-MA-8) 
 
 

En este caso, parece ser que existe un fuerte convencimiento y fuerza de 

voluntad por seguir estudiando y poder concluir sus estudios. Además, es 

importante hacer notar que si no posee estos dos tipos de apoyos, entonces la 

única opción del joven es trabajar, además de realizar las actividades 

asignadas por la familia, lo que hace aun más complicada su experiencia 

escolar en la UVI. 

 

Cabe mencionar que algunos de los estudiantes son pioneros en continuar sus 

estudios; lo que significa que para algunos jóvenes este hecho los puede hacer 

sentir doblemente comprometidos, por un lado, con sus estudios y, por el otro, 

con el desarrollo de su comunidad y de su familia. La UVI se ha transformado 

en una oportunidad para la preparación universitaria de muchos pobladores de 

esta zona. 
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7.1.2 Engrane de roles (familia-escuela) 

 

La existencia de la escuela condiciona de forma importante el tiempo dedicado 

a la enseñanza-aprendizaje del tiempo que dedica al ámbito domestico 

(Jiménez, 2009). De la misma forma, tener que cumplir a la vez con actividades 

familiares y escolares complica las relaciones de los contextos comunitario-

familiar versus el contexto escolar. Como se ha mencionado en apartados 

anteriores, el estudiante no sólo se dedica a estudiar, sino que posee muchas 

facetas: hijo, padre, trabajador, hermano, etc. Es por eso que dentro del tema 

de la experiencia escolar existe la necesidad de conocer las vivencias que 

tienen los estudiantes para poder engranar el contexto escolar con el contexto 

familiar-comunal. En esta investigación, el engrane de roles se entiende como 

la compatibilidad de actividades familiares con las actividades escolares que 

tiene el estudiante. Al respecto, algunos informantes comentaron su 

experiencia en cuanto a este tema: 

 

pues hacer las cosas del quehacer de la casa y cuido a mi hijo, porque soy 

mamá de casa también me dedico a mi hijo, y en la tardecita si mi hijo duerme 
pues me dedico a hacer mis tareas y si no en las noches, pero en lo regula r en 
las noches … por ejemplo, si yo tengo que salir … hay ocasiones que quiero ir 

pero no voy, por él me detengo. (06-12-AU-8) 
 
 

En el caso anterior, la estudiante posee actividades como madre de familia, ella 

ha tratado de repartir su tiempo para poder cumplir con ambos deberes, pero 

comenta que en muchas ocasiones se complica y no puede cumplir con los que 

la escuela le demanda. Ambas actividades, en ocasiones, son incompatibles y 

la estudiante tiene que decidir por una, aunque, esta decisión la puede llevar a 

tener problemas escolares si la institución no sabe o no comprende su 

situación como madre. La experiencia escolar está inmersa en diferentes 

procesos que pueden chocar y no encajar con otros que se encuentran fuera 

de ella; esta situación conflictúa al estudiante y complica su vida estudiantil 

universitaria.  

 

Otra de las informantes que no nació en Huazuntlán, sede de la UVI Selvas, 

pero vive en la comunidad porque se encuentra estudiando en la UVI, comenta 

que su rol como estudiante y como hija no es el mismo; en comparación a otra 
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estudiante de la UVI que es oriunda de la comunidad y que vive con sus 

padres: 

 

pues hay una gran diferencia entre una persona que vive aquí… porque tienen 

que llegar a casa porque saben a qué hora salen, que tiene que l legar a lavar la 
ropa de su hermano o hacer tortillas … yo estoy rentando y no tengo quien me 
cheque la hora a qué hora tengo que llegar, no tengo a quién atender … no 

lavamos ropa todos los días porque aquí hay mucha escasez de agua … 
tenernos estufa, tenemos trastos, pero se nos complica porque nosotras 
tenemos que ver si hay tortilla, nosotras tenemos que ver qué es lo que tenemos 

que comer, nosotras tenemos toda esa responsabilidad, en tu casa tienes lo 
básico todos los días, tienes algo que tienes que preparar en el refri siempre, 
aquí pues ni refri tenemos … yo me desanimé bastante porque, estaba en cuarto 

semestre y yo me quería salir, a punto de salir. (05-4-RU-6).  
 
 

La reflexión de la estudiante es muy i lustrativa para poder diferenciar los 

contextos en donde se dan los roles escolares y familiares; es decir, la 

informante comenta los pros y contras de vivir o no vivir con la familia. Ella dice 

que los estudiantes que viven con familiares tienen más responsabilidades 

diarias de carácter casero. De acuerdo con su condición como estudiante 

foránea que no vive con sus padres por necesidades escolares, su rol familiar 

no es tan estricto como el del caso anterior; sin embargo, considera que se 

encuentra en desventaja frente a los estudiantes que viven con sus padres, ya 

que no cuenta con algunos servicios básicos y siente una carga y una 

responsabilidad grande con sus actividades diarias. 

 

La situación antes mencionada, puede ser riesgosa en las experiencias 

escolares de los estudiantes, ya que por un lado puede existir un desánimo 

escolar por parte del estudiante debido a la carga del rol que tiene dentro de su 

familia y, por el otro, sentirse presionada/o por la responsabilidades hogareñas 

que tienen por no vivir con algún familiar. Estas y muchas situaciones más son 

enfrentadas por los estudiantes fuera de la UVI, las cuales tienen que ir lidiando 

a lo largo de su vida estudiantil universitaria. Generalmente, al hablar de los 

estudiantes, nos limitamos a pensar en ellos sólo dentro del espacio escolar, 

olvidando que son sujetos que participan y construyen diversos espacios y 

universos culturales (De Garay, 2004) en los que se incluye la familia y la 

comunidad. 
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Los estudiantes son sujetos que no solamente viven para la escuela, sino que 

también ―como diría De Garay (2004)― se encuentran en distintos procesos 

de interacción social y cultural que se producen dentro y fuera del espacio 

académico. 

 

7.2 Experiencias desde la comunidad 

 

Otro de los contextos importantes a examinar por medio de los estudiantes es 

el comunitario. Las comunidades representan un núcleo esencial de 

aprendizaje de los estudiantes de la UVI, puesto que los están formando para 

ser gestores en sus comunidades de origen. Por lo tanto, este contexto se 

convierte en un punto nodal de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.2.1 Utilidad de saberes escolares e impacto en la UVI 

 

El primer tema a desarrollar es el punto de vista de los estudiantes en cuanto a 

la utilidad de los saberes escolares enseñados en la UVI, y el impacto que han 

tenido estos saberes en la comunidad. En esta exploración se observaron 

visiones distintas como las que veremos a continuación. 

 

La mayoría de los estudiantes comentan que los saberes adquiridos en la UVI 

les han servido principalmente en su vinculación con las comunidades y en la 

identificación de sus problemáticas. En el siguiente caso, el informante se 

encuentra en proceso de evaluación de los saberes adquiridos por medio de su 

tesis de grado: 

 

el problema más grande que veo en la comunidad es el de la basura, mi tesis 
es sobre el manejo de residuos, yo siento que sí termino, es un reto muy 

grande terminar mi tesis, para ver qué impacto, voy a ver si realimente 
funciona todo lo que me enseñaron aquí o sólo fue let ra muerta. (02-2-LE-7) 
 

 

La utilidad de los saberes adquiridos en la UVI podría ser evidenciada por 

medio de su trabajo recepcional, el cual constituye un estudio especializado en 

el que se integran saberes escolares y saberes que son trabajados en la 

comunidad y desde la comunidad. En este sentido, el trabajo recepcional 
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puede convertirse en un instrumento de validación o no del proceso 

enseñanza-aprendizaje, y de los saberes que se llevan a cabo en la UVI 

Selvas. Este tipo de actividad que realizan los estudiantes conforma las 

situaciones donde la ―cultura escolar‖ y la ―cultura comunitaria‖ se entrelazan, 

ya que no son espacios independientes ni tienen fronteras claramente definidas 

(Jiménez, 2009). 

 

Según los estudiantes de la UVI, la utilidad de los saberes escolares se 

evidencia cuando se hace contacto con la comunidad, con la realidad, con lo 

concreto; es decir, cuando se ponen en práctica los saberes teóricos. La 

―cultura escolar‖ y la ―cultura comunitaria‖ interactúan (Jiménez, 2009) en una 

tesis, por ejemplo. Este ―sincretismo cultural‖ (Hamel, 1996) existente en la 

interacción de estos dos espacios que son experimentados y provocados por la 

escuela y los estudiantes crean ―espacios inter-culturales‖ (Jiménez, 2009). 

 

Estos espacios ―inter-culturales‖ en muchas ocasiones no generan en los 

estudiantes satisfacción, más bien conflictúan. Un informante comentó que los 

saberes adquiridos en las experiencias educativas en muchas ocasiones no 

son suficientes para actuar frente a las necesidades que se les presenta en las 

prácticas de campo dentro de sus investigaciones: 

 

en campo aprendí más … en una comunidad en donde me tocó trabajar el tema de 
tenencias  de la tierra y ahí fue que me ayudó mucho tanto en el aprendizaje porque  

tuve experiencias que no se me van a olvida nunca, aprendí que una información no la 
obtienes tan fácil, hay dificultades y pues ahora ya se mas o menos que puedo hacer 
en ese caso…las materias no te dicen todo eso que aprendí. (06-4-AD-4) 

 
 

La interculturalidad es concebida como el ideal de intercambio equitativo entre 

distintos universos culturales (González, 2008); sin embargo, los estudiantes 

reconocen que este intercambio de saberes no se da de forma paralela, puesto 

que en ocasiones se sienten poco capacitados para poder enfrentar estos 

problemas dentro de la comunidad, lo que lleva a pensar que la utilidad de los  

saberes adquiridos por medio de la UVI es superada por las problemáticas del 

día con día en la realidad social. 
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Por otra parte, existe la experiencia de estudiantes que han puesto en práctica 

los conocimientos adquiridos en la UVI y le han encontrado cierta utilidad al 

apoyar a la comunidad. Gracias al trabajo que han hecho, el impacto de los 

saberes ha sido contundente, a tal grado de cambiar positivamente la imagen 

social de la UVI: 

 

ahorita como te digo en el proyecto que tenemos como que estamos 
llamando mucho la atención y es que con las estufas ahorradoras de leñas, 

como que antes la gente no nos conocía, cuando empezamos a hacer el 
proyecto íbamos a las casas a visitarlos para pedirles que se anotaran, a 
mencionarles lo del proyecto y ya no nos creían que era puras mentiras de 

nosotros, y ya les decíamos dónde estamos estudiando, y nos decían esa 
universidad no sirve porque está allá en la sierra, ah bueno, ya fueron pocas 
los que se anotaron; al principio eran como 50, pero ya después pasó un 

mes, y sí vieron que estaba funcionando y ya se fueron otros, y fueron 170 
personas para meter sus papeles … no pues esos chavos sí van bien, dicen.  
(02-7-JO-5) 

 
 

En este caso, el estudiante y su equipo de trabajo han visto la utilidad de los 

saberes escolares al aplicarlos en la comunidad. Lo anterior trae consigo dos 

aspectos: la imagen social de la UVI, gracias a las actividades llevadas a cabo 

por los estudiantes y, al mismo tiempo, el convencimiento o reforzamiento de 

los estudiantes de su formación en esta Universidad, lo que puede ocasionar 

un aumento en su integración universitaria y académica. 

 

7.2.2 Visiones reformadas hacia la comunidad 

 

Dentro de la experiencia escolar, es importante poder observar la auto rreflexión 

de los estudiantes de la UVI, Región Selvas con respecto a sus procesos de 

cambio, construcción y reconstrucción de sus visiones e identidades propias y 

hacia la comunidad. Giménez (1997) comenta que la identidad presenta un 

proceso evolutivo y no una constancia substancial. Las identidades se 

mantienen y duran, adaptándose a los cambios que se les van presentando a 

los sujetos; es decir, que las identidades son inacabadas e indefinidas. Por lo 

anterior, se presenta el siguiente caso, donde el estudiante reflexiona sobre las 

nuevas concepciones que tiene sobre la comunidad: 
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la convivencia con la comunidad es muy importante también, es lo que he 

aprendido en la UVI, de que pues no puedes marchar con un proyecto si tú no 
estás relacionado con tu comunidad; primero debes conocer tu comunidad,  para 
luego seguir con algún proyecto que quieres hacer, porque sólo no lo puedes 

hacer. (02-13-CR-7) 
 

Desde el ingreso a la UVI, los estudiantes van experimentando evoluciones en 

su forma de pensar y de percibir a la comunidad. En el testimonio anterior, la 

estudiante asegura que uno de sus aprendizajes, a partir de su estancia en la 

UVI, ha sido como gestor, el valorar la comunicación y convivencia que debe 

haber con la comunidad, con el fin de hacer un trabajo conjunto. Giménez 

(1997) menciona que la pertenencia social ―implica la inclusión de la 

personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un 

sentido de lealtad‖ (: 5). De esta manera, la identidad comunitaria se ve 

reforzada desde su ingreso a la UVI por medio de procesos educativos que 

implican una íntima comunicación de los estudiantes con la comunidad donde 

se encuentran realizando su investigación. 

 

En otro caso, el informante comentó que desde su ingreso a la UVI ha sido 

significativo el poder identificar problemas que antes no visualizaba dentro de la 

comunidad: 

 

ahorita las cosas se ven de distinta manera … en las comunidades veo muchas 
necesidades, que a veces es necesario atenderlas con ellas, y tratar de 

resolverlas también. (05-15-JU-8) 
 
 

A partir de su formación en la UVI, se ha desarrollado su agudeza para poder 

identificar y encontrar soluciones que beneficien a la comunidad. Esta habilidad 

también se ha desarrollado gracias al contacto directo que tienen con su pueblo 

de origen. En este sentido, Giménez (1999) comenta que después de la 

conformación de la identidad (que es evolutiva e indefinida) ésta influye y va 

conformando ciertos comportamientos y expectativas como es el hecho de 

reconocer ciertas problemáticas en la comunidad. Como menciona Giménez 

(1999), en la interacción se actualiza o representa la identidad. 
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Se puede observar, en la siguiente entrevistada, que ha habido una fuerte 

reforma de la visión e identidad hacia la comunidad y con la comunidad, ya que 

menciona que dedica tiempo completo a estar desarrollando actividades y 

solucionando problemas comunitarios: 

 

pues no me da tiempo de estar en casa, pues no creo que mis actividades 

cuando no estoy en la escuela es andar trabajando … hemos estado así en 
comunidades promoviendo programas para la conservación o la reforestación, y 
ya cuando no tengo nada que hacer creo que ya sea, me dedico a cursos , 

talleres, o estar entrando en los pleitos con la gente … me gusta ayudar a mi 
gente. (02-14-KA-7) 
 

 

Este tipo de actividades está relacionada con la investigación, es parte de las 

actividades ejes de la UVI, por lo que se puede decir que la investigación 

puede estar íntimamente relacionada con la identidad comunitaria y con las 

visiones que el estudiante se va formando a partir de su interacción con la 

comunidad. La identificación con la comunidad de origen refleja en cierta 

medida ―la apropiación e interiorización al menos parcial del complejo simbólico 

cultural que funge como emblema de alguna colectividad en cuestión‖ 

(Giménez, 1997: 6); es decir, desde el ingreso a la UVI, los estudiantes 

comentan que se sienten aun más identificados con ciertas características de 

sus comunidades y que, gracias a su formación como gestores, pueden apoyar 

en la solución de algunas problemáticas. 

 
7.2.3 Imagen social de la universidad 
 

Otro de los puntos que interesan a esta investigación, es la imagen social que 

creen los estudiantes que tiene su comunidad, con respecto a la UVI, Región 

Selvas. La imagen social de la UVI está íntimamente entrelazada con la 

experiencia escolar, ya que de ella depende mucho el apoyo por parte de la 

familia y de la comunidad misma, en los proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Jiménez (2009) menciona que el espacio inter-cultural que se da entre la 

comunidad y la escuela existe es un espacio que está implícitamente 

negociado, puesto que hay un grado de consenso de las dos partes aunque no 

haya habido un pacto, por eso es que se considera implícito. En el caso de la 
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UVI, se pudo percibir que desde la creación de esta Universidad efectivamente 

existió y existe un espacio intercultural implícitamente negociado (Ver Matus, 

2008: 64-69, y Constantino, 2009: 14), lo que no quiere decir que la comunidad 

esté conforme o no con la formación que la UVI le otorga a sus jóvenes. El 

siguiente entrevistado comentó que desde la creación de la UVI sus padres no 

confiaban en la credibilidad de la institución: 

 

al principio mis papás no creían mucho en la UVI porque como era nueva tenían 
como temores y, ahorita, como que ya creen más en la escuela porque ya voy a 
terminar, pero ellos tenían un temor de que se cerrara a la mitad o que pasaran 

cosas y se cerrara, bueno pues mi papá él más que nada. (02-2-LE-7) 

 
Esta falta de confianza en la estabilidad de la UVI, Región Selvas que tenían 

los padres ha ido cambiando poco a poco ya que han observado que sus hijos 

han avanzado y que se encuentra a punto de terminar la carrera. Esta 

inseguridad de la institución fue una impresión generalizada por parte de los 

padres de los estudiantes que estaba interesados en ingresar a la UVI, ya que 

existía un desconocimiento y desconfianza acerca de los objetivos, lo cual la 

hacía ver como una institución de mala calidad. Como se mencionó 

anteriormente sobre el espacio consensuado entre la comunidad y la escuela 

―no significa que entre los actores no exista opiniones divergentes o 

conflictivas; existen, y son manifestaciones de la complejidad del contexto y de 

los agentes implicados, pero no anulan el alto grado de consenso‖ (Jiménez, 

2009: 168). 

 

Para la comunidad, la negociación con la escuela comenzó desde el momento 

en que aceptaron a la institución, esto ocurrió cuando ellos aceptaron que sus 

hijos asistieran a ella. Dentro del proceso de formación que los estudiantes han 

tenido en la UVI, estos actores comentan que han identificado el hecho de que 

la comunidad ha ido creando en ellos, y en sus compañeros, una imagen de 

erudición; sin embargo, aseguran que esa imagen es falsa porque hay tópicos 

en los cuales no están capacitados y no pueden responder a las preguntas que 

en ocasiones les hace la misma comunidad: 
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yo digo que debería haber relación porque de repente hay cosas que nosotros 

desconocemos, bueno llegamos a la comunidad y luego este, ellos piensan, al 
llegar a la comunidad ellos piensan, ahí vienen los licenciados, lo saben todo, sin 
embargo no es así y de repente nos empiezan a preguntar algunas cuestiones 

que nosotros desconocemos, entonces es ahí donde, lo que nos dan en el aula 
no nos ayuda tanto en el campo. (02-13-CR-7) 
 

 

En la cita anterior, se visualiza la transición que ha tenido la UVI, de una 

Universidad de desconfianza a una institución de la cual se espera que 

capaciten a los estudiantes de la comunidad para que puedan responder a  las 

necesidades de la misma. Por otra parte, también se observa que los 

estudiantes se enfrentan a la realidad en sus trabajos de campo, ellos se dan 

cuenta que los conocimientos adquiridos en el aula no cubren los 

requerimientos que la comunidad demanda, hay cierto vacío en la relación 

teórica-práctica, a pesar que pareciera que la UVI intenta poder entrelazar 

ambos procesos de aprendizajes. 

 

A lo largo de este capítulo se ha desarrollado la idea de que las experiencias y 

actividades no escolares de los estudiantes de la UVI, Región Selvas, están 

estrechamente relacionadas con las experiencias escolares que van 

experimentando los mismos jóvenes dentro de la institución educativa. Por lo 

tanto, es importante poder conocer las experiencias fuera de la UVI con el fin 

de comprender holísticamente la situación escolar del estudiante. Jiménez 

(2009) comenta que el enlace con el exterior (con la comunidad) que adquiere 

la escuela significa una serie de trasformaciones entre los estudiantes, ya que 

tienen que cumplir con actividades asignadas en el contexto familiar, cumplir 

con obligaciones y compromisos comunitarios, y además realizar las 

investigaciones que tienen, desde este nivel educativo.  
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8. VISIONES, PLANES Y EXPECTATIVAS DE LA UVI 

8.1 Continuidad académica en la UVI 

 

La experiencia escolar es un tema amplio que esta investigación no agotará; 

sin embargo, es imprescindible poder observar las visiones, los p lanes y las 

expectativas que tienen los estudiantes de la UVI, Región Selvas a partir de su 

vivencia en la Universidad. Es evidente el valor estratégico que representa la 

escuela en el futuro socio-profesional (Jiménez, 2009) y su vinculación para 

obtener un título universitario que les otorgue prestigio social.  

 

Los estudiantes han identificado algunas ventajas y desventajas de continuar 

estudiando en la UVI. Unas de las ventajas más significativas en los datos fue 

la siguiente: 

 

yo siento que entre más estés preparada,  yo creo que se te abren las puertas 
con mayor facilidad, estar preparada, tener un título que te avale como 
profesionista, y cuando ven todo tu expediente. (05-14-MA-6) 

 
 

El tener un título universitario es una ventaja frente a quienes no lo poseen, 

puesto que da un prestigio social como profesionista. Como se ha mencionado 

anteriormente, la escuela es un órgano que reparte títulos que ayudan a 

posicionarse de manera diferente en la sociedad; por lo tanto la UVI se 

convierte en un instrumento para poder escalar a los estratos sociales más 

altos. Cabe advertir que la obtención de un título universitario no garantiza 

conseguir un buen empleo, tener un buen salario o elevar el prestigio social, 

aunque eleva las posibilidades de obtenerlos. En el caso de los estudiantes de 

la UVI, el paso por la escuela es percibido como el mecanismo por excelencia 

de asenso social y de desarrollo individual y colectivo (González, 2008).  

 

En otro caso, la situación económica familiar constituye una desventaja para 

continuar estudiando. En muchas ocasiones los jóvenes que se aventuran a  

continuar estudiando conforman un eje fundamental en la economía familiar, 

por lo tanto, su transformación en estudiantes universitarios significa una 

disminución del apoyo económico, lo que además aumenta el gasto familiar: 
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desventajas porque pues tal vez muchas veces la situación económica para 

viajar, aunque sabes que no está muy lejos pero como quiera hay gastos (02-7-
JO-5) 
 

 

Las actividades que demanda la UVI se transforman en gastos que son 

cubiertos por la familia del estudiante, lo que debilita la  economía familiar, 

situación que preocupa a los estudiantes y que consideran una desventaja. 

Otra de las desventajas que enfrentan los jóvenes al estudiar, es la separación 

familiar que ocasiona el estar en la Universidad, como lo muestra este 

comentario: 

 

separarme de mi familia, porque pues a la mayoría yo creo que nos gustaría 

estudiar pero llegar a casa donde te estén recibiendo tus papás, tus hermanos, y 
pues es así la desventaja que yo veo porque pues decimos que no todos somos 
eternos y entonces tiempo que yo estoy en la universidad … pues mi familia está 

allá y no sé, tal vez algún día mis papás lleguen a faltar y entonces esos cuatro 
años que estuve fuera es como decir no estuve con ellos. (05-13-LU-4) 
 

 

La separación familiar que producen los estudios universitarios es más 

resentido por los estudiantes foráneos que viven en la comunidad de 

Huazuntlán porque no pasan mucho tiempo con su familia. Es importante poder 

explorar la situación emocional de los estudiantes, ya que es un eje en la 

experiencia escolar de los mismos. Del apoyo familiar diario puede depender el 

mejor desempeño de los estudiantes en sus actividades escolares, aunque no 

siempre es así. 

 

8.2 La UVI frente a la otredad institucional 

 

Las visiones en un futuro próximo que los estudiantes de la UVI, se dibujan, 

inevitablemente se tienden a comparar con la formación, infraestructura, 

reconocimiento social, etc., de otras universidades. Como se ha mencionado 

anteriormente, la UVI, Región Selvas, ha pasado por un proceso de 

desconocimiento-escepticismo-aceptación por parte de la comunidad, esta 

visión ha hecho que mediante esta investigación se indague acerca del punto 

de vista que tienen de sí mismos los jóvenes, como estudiantes y como parte 

de la UVI, Región Selvas. Se presentará a continuación un ejemplo del punto 

de vista de los estudiantes sobre este tema: 
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…es que no sé cómo sean las otras universidades, pero por lo general ell os 

tienen vínculos más directos, pero pues no vemos todo tan profundo como lo 
deberíamos de hacer, por ejemplo en la producción de medios impresos no 
contamos con las herramientas y eso es lo no me facilita a conocer todo como se 

debe y me imagino que en otras universidades les proporcionan todas las 
herramientas, si no pues buscan modos de poderla obtener, y aquí también, pero 
pues es muy raro, la verdad… (05-2-MA-6).  

 
 

La mayoría de los enfoques interculturales como la UVI pretenden evitar la idea 

de que una educación que contempla la reproducción de la cultura indígena, 

campesina o rural signifique reproducir relaciones de desigualdad (Jiménez, 

2009); sin embargo, algunos estudiantes reconocen esta subalternidad 

institucional en comparación con otras universidades. El estudiante identifica 

que otras IES poseen vínculos y herramientas que facilitan los procesos de su 

aprendizaje. En el caso de la UVI, ellos comentan que les hace falta tanto 

vínculos con organizaciones como herramientas que complementen el 

aprendizaje de las experiencias educativas. Se puede observar que el 

estudiante coloca a la UVI por debajo de la UV y de las demás universidades. 

 

Por el lado opuesto, otros estudiantes han identificado el prestigio en la 

preparación académica que otorga la UVI frente a otras universidades:  

 

desde el principio sabíamos que no vamos a hacer abogados, pero sabemos 
muchas otras cosas que un abogado no tiene y creo que lo principal es la 
orientación que nosotros tenemos de servir a la gente y no de servirnos a 

nosotros  mismos, y tenemos conocimientos de los usos y  costumbres de los 
pueblos, que muchas veces el derecho occidental no lo toma en cuenta. (06-10-
GE-6) 

 
 

Este estudiante de la orientación de Derecho reconoce que no se puede 

comparar con un estudiante de la licenciatura de Derecho, aunque identifica 

ciertas virtudes que su licenciatura posee como gestor intercultural. Considera 

que la formación es diferente y que cada una de las licenciaturas tiene 

orientaciones distintas. El siguiente entrevistado, identifica con mayor exactitud 

las virtudes y desventajas de su formación en la UVI: 

 

yo creo que son experiencias distintas porque en otras universidades son más 
científicos y teóricos y no tanto comunitario como la UVI, la UVI es todo más 
colectivo que individualista, me doy cuenta que hay una gran desventaja en la 

formación, pero ellos tienen la desventaja de no tener experiencias en rollos 
comunitarios. (06-7-GI-6) 
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En la mayoría de los casos, las actividades de campo y los conocimientos 

comunitarios son vistos por los estudiantes como aspectos que tiene n a su 

favor al estar estudiando en la UVI. Comentan que estas prácticas son 

indispensables para su formación y que los estudiantes de otras universidades 

las tienen pero en menor cantidad. 

 

En general, los estudiantes mencionan que unas de las ventajas de estudiar en 

la UVI, en comparación con otras universidades, es el hecho de que la primera 

es más integral y no tan especializada. Dicen que en comparación con otras 

universidades la UVI está relacionada con la comunidad y la apoya. 

Finalmente, argumentan que otro tipo de profesionales no poseen los 

conocimientos que ellos tienen para trabajar con la gente de forma integral.  

 

A partir de estos estereotipos reales o imaginarios que los estudiantes se han 

ido creando a partir de su identidad institucional y académica, se puede 

visualizar las visiones de ―lo propio‖ y de ―lo ajeno‖ en comparación con otras 

instituciones. Sin embargo, es también cierto que este reconocimiento de las 

―virtudes‖ de su formación, es un modo de hacer frente a las críticas hacia la 

UVI como una universidad inferior que ―mantiene y reproduce las  

desigualdades‖ (Jiménez, 2009). 

 

A pesar de la reproducción de las desigualdades que genere o no genere la 

UVI, los estudiantes se han creado imaginarios sobre sus futuros profesionales 

al concluir sus estudios en esta institución. De esta forma González (2008) 

comenta que: 

 

los riesgos de una nueva estigmatización identitaria en la redefinición de 
los elementos conformadores de lo propio y lo ajeno, que elaboran los 

ideólogos de estos proyecto de identidad, subrayan la necesidad de no 
perder de vista la amplitud y la heterogeneidad de expectativas 
escolares de los usuarios como unos de los puntos centrales de la 

distinción entre una dimensión étnica reivindicativa que se negocia 
políticamente en diferentes dominios del poder, y una dimensión 
intercultural capaz de construir articulaciones viables entre la praxis 

cultural local-global, las expectativas escolares de los usuarios y la 
misma cultura escolar. (González, 2008: 361)  
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Las expectativas profesionales de los estudiantes, como lo son encontrar un 

buen trabajo y seguir estudiando, en relación con su formación como gestores 

interculturales, están íntimamente ligadas a su visualización frente a otras 

universidades; es decir, reconocen las debilidades de su licenciatura, pero 

confían en que las virtudes de la misma, los van a posicionar frente al mercado 

laboral. 

 

8.3 Usos sociales de los estudios 

 

Los proyectos educativos interculturales como el de la UVI, poseen una 

intencionalidad política, ya que este tipo de escuelas son un espacio formador 

de profesionistas con adscripción étnica con miras de que los egresados sean 

futuros letrados de liderazgo étnico (González, 2008), por tal motivo, es 

interesante poder observar los usos sociales que los estudiantes tienen 

planeado darle al título de la UVI, Región Selvas; es decir, conocer las visiones 

que los estudiantes construyen sobre sus expectativas de movilidad social que 

les otorgará el título universitario, y su aprendizaje en la UVI. De acuerdo con 

los comentarios de los entrevistados se pueden identificar tres campos de los 

usos sociales de la profesión, estos son el laboral, el de continuidad académica 

y el de compromiso comunitario.  

 

8.3.1 Uso laboral 

 

En cuanto al uso social laboral de la UVI, una de los informantes menciona que  

después de egresar quiere encontrar un trabajo para poder apoyar 

económicamente a su familia y hacer su propia vida: 

 

después de egresar, buscar primero, pues trabajar, trabajar porque sí está cañón 
a estas alturas hay mucha necesidad ¿no? Y no sólo nosotras, sino mis papas 
no? Pues ya están hasta el cuello también, económicamente también, y pues 

apoyarlos ¿no?, tenemos una construcción ahí, y apoyar a uno de mis hermanos 
que pues dejó de estudiar, se juntó y dejó de estudiar, pero también no podemos 
dejarlos solos, trabajar, trabajar, construir mi casa tal vez, hacerme de lo mío 

¿no? Muy independiente de la familia. (05-2-MA-6) 
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Como se había mencionado anteriormente, el ser estudiante universitario 

puede significar el quitar un integrante que apoye económicamente a una 

familia; sin embargo, el que los jóvenes continúen estudiando se puede pensar 

como una inversión, teniendo en cuenta que egresando ese integrante podría 

apoyar a su familia económicamente, ya sea porque ya no implicaría un gasto 

más, o porque aportaría a la economía del hogar.  

 

Cabe mencionar que algunos de los entrevistados aun tienen la incertidumbre 

de posibles fuentes de trabajo, y les preocupa su futuro profesional. 

 

por una parte me siento bien, el asunto está de que es una carrera nueva y  

desconocida, y luego cuando tú le hablas a alguien de tu carrera como que sí se 
quedan con signo de interrogación, ¿qué es eso?, ¿para qué estas estudiando?, y  
luego todo mundo me dice, no pues es una carrera como para estar perdiendo el 

tiempo, entonces es algo que a mí me preocupa ¿no? este, me preguntan que cuál va 
a ser mi campo de trabajo, y esa es una parte que sí me preocupa un poco, pues digo,  
ya el tiempo lo dirá, si hay una oportunidad de trabajar en algo. (02-6-RU-5) 

 
 

Las aspiraciones de los estudiantes de poder encontrar un ―buen‖ trabajo que 

remunere el tiempo y dedicación invertido en su carrera , también se ve 

influenciado por el prestigio institucional que creen que tiene la UVI.  

 

8.3.2 Uso de continuidad académica 

 

Otros de los usos sociales de la UVI es la continuidad académica; es decir, 

algunos de los estudiantes después de ser licenciados en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo pretenden seguir estudiando otra licenciatura o una maestría. 

Como se puede observar en el siguiente testimonio, el estudiante de la 

orientación de Derecho está interesado en cursar otra licenciatura de Derecho: 

 

con la orientación que tengo de derecho ya tengo más chance para poder cursar 

una carrera más especializada del derecho, como que analicé, analicé, y dije que 
saliendo de aquí voy a cursar la carrera de Derecho ya especializada, no importa 
si no encuentro trabajo, pero sacando la licenciatura, teniendo la licenciatura de 

abogado, ya es otra cosa, a ver cuál de esas me sirven. (05-8-AU-6) 
 
 

El estudiante considera que su siguiente paso, después de terminar con la 

Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo  en la UVI Selvas, es 

estudiar otra licenciatura que está relacionada con su orientación. Comenta que 
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esta preparación que está teniendo en la UVI le ayudará a poder cursar con 

mayor facilidad lo que desea estudiar. La anterior cita se puede visualizar 

desde dos perspectivas: una, en la que el estudiante concibe su preparación 

como deficiente por lo que busca una carrera ―especializada de Derecho‖; o 

dos, quiere tener los dos tipos de conocimientos, el Derecho consuetudinario y 

el Derecho indígena. Es interesante poder notar que, aún aquí, se visualiza que 

aun existe la comparación disciplinar entre instituciones: la de la UVI y la 

carrera especializada.  

 

Otro de los estudiantes comenta que desea seguir estudiando un posgrado, en 

este caso, en el extranjero: 

 

pues creo que ahorita mientras espero de mi titulación de los trámites, porque 
eso también lleva un proceso largo, un posgrado, un posgrado en el ext ranjero, 
es lo que estoy viendo. (02-14-KA-7) 

 
 

La continuidad académica invita a pensar sobre las condiciones económicas y 

académicas que tienen estos actores para poder cursar un posgrado fuera de 

México, donde tendrán la oportunidad de conocer otras culturas, acercarse a 

otras prácticas identitarias,  fortalecer la propia y a la vez enriquecer su proceso 

de formación. 

 

8.3.3 Uso de compromiso comunitario 

 

El último punto que interesa rescatar en este apartado es el uso social de 

compromiso comunitario de los estudiantes después de terminar sus estudios 

en la UVI, Región Selvas. Este compromiso comunitario se dibuja a través de 

proyectos para desarrollar dentro de la comunidad: 

 

podemos hacer más cosas para fomentar con los niños, con la gente, con la 
comunidad más que nada, para que se siga conservando la lengua náhuatl, la 

vestimenta … se tiene que buscar la manera para que todavía conserven, que es 
algo que realmente ya se perdió. (05-1-RE-6) 
 

 

Es importante mencionar que unos de los fines de la UVI es el poder vincular a 

los estudiantes con sus comunidades; es decir, que en el transcurso de su 
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estancia en esta institución sus estudiantes se vayan formando un sentido de 

pertenencia comunitaria o de compromiso comunitario. El trabajar con 

generaciones jóvenes es unos de los fines de los estudiantes, visto como una 

estrategia de reincorporación y fortalecimiento cultural. Algunos estudiantes, 

como en el caso siguiente, ya tienen proyectos en mente: 

 

crear un hospital intercultural en donde se valore lo tradicional, también la 
medicina alternativa porque casi en esta zona no hay ninguna, (06-4-AD-4) 

 
 

Está claro que la construcción de un hospital donde se valore por igual dos 

tipos de conocimientos no es un proyecto fácil de ejecutar, sin embargo, 

expone los planes que los estudiantes tienen para apoyar a su comunidad y 

muestra sus intenciones de transformar la cotidianidad de los pueblos 

indígenas y mejorar la atención a la salud  de sus comunidades.  

 

Cabe mencionar que el uso social de los estudios de la mayoría de las mujeres 

es laboral, mientras que el de los varones es de continuidad académica. Esto 

se puede contrastar con el hecho de que la UVI sea una institución de 

tendencia femenina; es decir, que en la matrícula predominen las mujeres. Ya 

que la continuidad académica implica la migración, y son los hombres los que 

más tienden a este tipo de movilidad. 

 

La educación escolar ofrece una fuerte utilidad individual a los estudiantes 

(Dubet, 2005) que en un primer momento se visualizan por medio de planes y 

expectativas que se van formando gracias a su experiencia escolar. Es 

interesante poder conocer las visiones que se tienen acerca de su formación y 

de su institución y posteriormente los usos que le darán cuando ya tengan un 

título universitario.  

 

Dubet (2005) comenta que la reflexión sobre una escuela justa lleva a 

preguntarnos sobre la utilidad de los diplomas y las formaciones, ―utilidad 

concebida como la cantidad de bienes que permitirán adquirir en términos de 

estatus, ingreso, protección, prestigio‖ (Dubet, 2005: 73). Cabe mencionar que 

la utilidad y la ejecución los usos sociales que los estudiantes le quieren dar a 
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ese título universitario de la UVI, no sólo depende de la institución ni de la 

formación del estudiante, sino también del mercado de trabajo y de las 

―relaciones entre la estructura de los empleos y la de las formaciones‖ (Dubet, 

2005: 73). 

 

La universidad no ha considerado aun entre sus preocupaciones el 

cumplimiento de las expectativas laborales, de continuidad académica o de 

compromiso comunitario que tengan los estudiantes; sin embargo la utilidad 

individual de la escuela debe ser un punto de la agenda educativa que debería 

preocupar. ―La preocupación por la utilidad de las formaciones … participa 

plenamente en la conformación de una escuela justa que se esfuerza por 

garantizar la igualdad individual de oportunidades‖ (Dubet, 2005: 77). 
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9. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Los procesos de cambio socio-cultural que han ocurrido en los últimos años 

han obligado a repensar soluciones a muchas interrogantes de este complejo 

social. El ámbito educativo no es la excepción, ya que constituye uno de los 

rubros en el que aun existen muchos aspectos por debatir, por encontrar 

posibles puntos de diálogo y de solución que se enfoquen hacia una educación 

donde la ―equidad no supla la justicia social‖ (Villaseñor, 1997:11) en una 

región tan desigual como lo es Latinoamérica. Brunner (2000) menciona que en 

Latinoamérica la educación enfrenta desafíos de gran magnitud: 

 

universalizar la educación preescolar, básica y m edia; incorporar las 
poblaciones indígenas al sistema escolar; mejorar la calidad y resultados de 

la enseñanza de competencias básicas, particularmente entre los sectores 
más pobres de la población infantil, juvenil y adulta; modernizar la 
educación técnica de nivel medio y superior; masificar la enseñanza de 

nivel terciario… emprender las nuevas tareas de las cuales dependen el 
crecimiento económico, la equidad social y la integración cultural, 
adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultados y las políticas 

educacionales, a las transformaciones que —por efecto de la 
globalización— experimentan los contextos de información, conocimiento, 
laboral, tecnológico y de significados culturales en que se desenvuelven los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Ambas agendas—del siglo 20 y del 
siglo 21—son tremendamente exigentes y costosas. Aplicarlas al mismo 
tiempo es una faena que requerirá un formidable esfuerzo. Compatibilizar 

sus fines y ritmos de implementación será, de aquí en adelante, la clave de 
las políticas educacionales (: 3) 

 

Entre estos desafíos que Brunner menciona, es necesario resaltar, dado el 

tema del presente documento de investigación, la incorporación de las 

poblaciones indígenas al sistema escolar y la realización de nuevas tareas que 

tienen que ver con la equidad social y la integración cultural. Como se pudo 

observar en el apartado sobre las Universidades Interculturales en América 

Latina, las experiencias de los diferentes países otorgan un panorama de los 

avances en esta materia, sin embargo, hay mucho por hacer. En el caso de 

México, sin duda las dos tareas mencionadas con anterioridad, al igual que las 

demás, son de suma importancia para el desarrollo integral del sistema 

educativo de nuestro país. En esta nación, ―la interculturalidad constituye un 

campo aún emergente tanto de la investigación académica como de la 

planeación política e institucional así como de la intervención pedagógica‖ 
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(Dietz, 2009: 56). Este campo emergente aun se encuentra en el proceso de 

gestación puesto que aunque existen diversas instituciones que se encuentran 

trabajando bajo esta línea aun hace falta aprender del trayecto caminado.  

 

En el caso del estado de Veracruz, la Universidad Veracruzana Intercultural 

(UVI) se encuentra dentro de los proyectos que tratan de hacer frente a las 

desigualdades socioculturales y educativas que en el trayecto de la historia del 

país no han sido resueltas. Cabe resaltar que un grupo de universidades 

encaminadas a visualizar la diferencia y concebir sus acciones hacia la 

igualdad de oportunidades y hacia la justicia social no pretende ser la solución 

de años de retraso y discriminación. Existe una avalancha discursiva frente a 

un vacío de estudios empíricos de la realidad educativa intercultural (Jiménez, 

2009) que ayudarían a visualizar en qué medida y cómo se ―aterrizan‖ las 

prácticas planeadas en esos discursos, ya que los ―decires‖ y los ―haceres‖ 

(Criado, 1998) son dos procesos totalmente distintos en contextos educativos.  

 

―Integrar‖ a este tipo de poblaciones al sistema educativo no sólo radica en su 

mera incorporación a un sistema disciplinar e institucional, sino que exige una 

serie de cambios de mentalidad, de formas de organización, de modos de 

visualizar a los estudiantes, de formas de tratamiento a sus diferencias 

socioculturales, etc. Todos estos retos en materia socioeducativa aun no han 

sido cubiertos, ya que en pleno siglo XXI esta situación se refleja en algunos 

datos de insatisfacción con los resultados de aprendizaje (UNESCO, 1998).   

 

El aprendizaje es el resultado de la organización conjunta entre la institución, la 

curricula, la docencia y la didáctica con las capacidades, actitudes y 

necesidades del estudiante frente a su práctica educativa. Por lo anterior, es 

esencial la importancia del conocimiento y el reconocimiento de los estudiantes 

como actores dinámicos y complejos. Atendiendo a esta necesidad, en la 

presente investigación se hizo un acercamiento a la diversidad del quehacer y 

del ser estudiantil dentro de una Universidad intercultural, la cual se basó en el 

siguiente objetivo de investigación: analizar las transformaciones identitarias de 

los estudiantes en sus experiencias escolares, que los convierte en parte de la 
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UVI Selvas. De esta pregunta general surgieron las siguientes preguntas 

específicas: 

 

 ¿Cuáles han sido sus principales razones de ingreso a la UVI, Región 

Selvas y su relación con sus procesos de integración institucional y 

disciplinar? 

 ¿De qué manera los estudiantes han construido sus procesos 

identitarios propios y con la institución? 

 ¿Cuáles han sido los contextos de aprendizajes de su experiencia 

escolar en la UVI, Región Selvas y los significados que le han dado en 

relación con sus procesos identitarios institucionales y disciplinarios? 

 ¿Cuáles son las experiencias de los estudiantes con sus familias y la 

comunidad de origen, en relación al estudio de éstos y su proceso de 

identificación institucional? 

 ¿Cuáles son los principales retos y planes que tienen los estudiantes a 

partir de su experiencia escolar en la UVI, Región Selvas? 

 

Seguramente se ha podido visualizar que los resultados de esta investigación a 

partir de las preguntas anteriores no sólo remite a la situación actual de las 

UVI, sino que también a la situación actual de la mayoría de las IES de nuestro 

país, en este sentido, no se pretende generalizar estos datos, sino mas bien se 

pretende provocar una reflexión generalizada en las IES mexicanas y de 

nuestro sistema educativo. 

 

Respondiendo a estas preguntas de investigación, a lo largo de este trabajo se 

estudió el itinerario biográfico del estudiante anterior a la UVI, dentro del cual 

se analizó la importancia de la trayectoria académica anterior al ingreso a la 

UVI, lo que permitió aproximarse a los ambientes y formas de socialización en 

los cuales se desarrollaron los estudiantes. Se observó que las mujeres 

estudiantes poseen una trayectoria escolar previa al ingreso a la UVI mucho 

más ―fragmentada‖, es decir, dejan de estudiar más años por problemas de 

salud y académicos que los estudiantes varones; esto últimos lo hacen en 

menor medida por problemas económicos. Lo anterior se podría justificar por la 
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cantidad de roles que la mujer juega en los contextos comunitarios (ama de 

casa, estudiante, mamá, cocinera, trabajadora, hija, etc.) lo que no les permite 

cumplir con las exigencias escolares y por lo tanto tienen más probabilidades 

de desertar. Cabe resaltar que a lo largo de esta investigación no se 

encontraron diferencias significativas entre estos dos grupos de estudiantes. 

 

Se pudo ilustrar que existe una diversidad de experiencias escolares con las 

que los estudiantes ingresan a la Universidad, diversidad que en raras 

ocasiones es percibida por las instituciones. La UVI Selvas, a pasar de ser una 

Universidad intercultural, aun enfrenta problemas de tratamiento de la 

diversidad académica, familiar y étnica del estudiante dado su complejidad. En 

la presente investigación se ha dado a conocer que las particularidades de 

cada estudiante anteriores a su ingreso están íntimamente ligadas con su 

trayecto por la Universidad. De Garay (2001) menciona que más allá de las 

cifras que siempre han sido importantes, el conocimiento de los profesores y en 

especial de los estudiantes es relativamente exiguo. 

 

Por lo anterior, en esta investigación se conocieron las principales razones de 

ingreso de los estudiantes, lo que ha otorgado una herramienta importante para 

poder ir visualizando las condiciones bajo las cuales estos actores han elegido 

a una Universidad intercultural como una de sus opciones de estudios 

universitarios. Como bien se sabe, la educación destinada para zonas 

indígenas es deficiente (Schmelkes, 2009) y es considerada una educación ―de 

segunda‖ en comparación con los estándares nacionales. Las universidades 

interculturales son instituciones de educación superior que tratan de ofrecer 

carreras alternativas, formadas a partir de las necesidades y potencialidades de 

cada región (Schmelkes, 2009) a poblaciones vulnerables con el fin que se 

comprometan con sus comunidades. Se identificó que los estudiantes de la 

región Selvas de la UVI, al igual que otros jóvenes, tenían aspiraciones de 

estudiar carreras ―convencionales‖, como lo es la Licenciatura en Derecho (05-

12-GE-6) o la Licenciatura en Médico Cirujano, que la Universidad Veracruzana 

Intercultural no ofrece. 
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Por estas y muchas razones, la mayoría de los estudiantes de esta Universidad 

ingresaron a la UVI por ser la última o única opción para estudiar la 

universidad; pero del lado contrario se encuentran los estudiantes que por 

convicción ingresaron a esta institución. Todos los alumnos entrevistados, 

vivieron una experiencia confusa y nueva al tener contacto con la filosofía, 

forma de trabajo, curricula, didáctica docente. Los estudiantes no fueron los 

únicos que experimentaron esta ―nueva‖ forma de trabajo, sino que también los 

familiares se dieron cuenta de un cambio de logística institucional en relación 

con las otras experiencias escolares que sus hi jos habían tenido anteriormente.  

La identificación con esta lógica institucional fue un proceso evidentemente 

confuso al que los estudiantes se fueron adaptando. 

 

―Todo actor está sometido a una lógica de integración social‖ (Dubet y 

Martucceli, 2000: 79), y el ingreso de los estudiantes a la UVI no fue la 

acepción, ya que provocó en estos actores desorientaciones y procesos de 

integración al sistema institucional y al sistema disciplinar. En relación a la 

integración del sistema institucional, se rescatan los diversos procesos de 

pertenencia que los estudiantes tuvieron en su vida universitaria. Estos actores 

experimentaron procesos de integración como el cambio de carrera, el cambio 

de la forma de trabajo de la coordinación de la sede, las carreras poco 

comunes, la forma de trabajo y de relación docente: ―ser alumno es aprender e 

interiorizar las expectativas de la organización situarse en el orden de las 

jerarquías escolares‖ (Dubet y Martuccelli, 2000: 80). En este sentido, la 

experiencia escolar consiste en conocer las reglas con las que funciona la 

universidad, para saber cómo actuar ante ella. Todos y cada uno de los 

procesos de integración mencionados anteriormente fueron tratados de distinta 

manera por cada uno de los estudiantes, con el fin último de continuar en la 

Universidad y conseguir un título universitario. 

 

La integración al sistema disciplinar no fue un proceso sencillo, puesto que 

depende de mucho factores, como por ejemplo la claridad y estabilidad 

institucional de la licenciatura que posea el estudiante. El cambio de carrera 

(ver Constantino, 2009) significó para los estudiantes un desajuste significativo 
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en su forma de trabajo y la necesidad de articular ―lógicas de acción‖ (Dubet y 

Martuccelli, 2000) que los ayudara a permanecer en la institución. Además 

puso en tela de juicio la seriedad de esta Universidad y su compromiso con la 

comunidad estudiantil, con los familiares y con la comunidad al no ser 

consultado dicho cambio tan importante (ver Matus, 2008). Se reconoce la 

labor de los estudiantes quienes trataron de ir escalando con sus posibilidades 

para poder continuar en esta institución. La experiencia escolar constituye una 

serie de pruebas en las cuales los estudiantes deben encontrar las formas de 

combinar ciertas lógicas de acción (Dubet & Martuccelli, 2000). La experiencia 

escolar es dinámica y se transforma, al igual que las estrategias de integración 

institucional y disciplinar que se van construyendo. 

 

Por otra parte, los estudiantes comentaron acerca de sus intereses sobre los 

contextos de aprendizaje y sus significados, es decir, la importancia que tienen 

ciertos contextos como lo es el trabajo en campo y el trabajo áulico en su 

aprendizaje. En cuanto al contexto de aprendi zaje desde y a partir del aula, se 

consideraron los procesos de adquisición de conocimientos que los estudiantes 

perciben como significativos. En general, la marcada forma del trabajo en 

equipo y el apoyo mutuo de los estudiantes en el espacio áulico son justificados 

por la filosofía de la misma Universidad (Schmelkes, 2009; Constantino, 2009). 

El contexto de aprendizaje desde y a partir de la comunidad se justifica por la 

vinculación que se pretende que tengan los estudiantes con sus comunidades 

(Schmelkes, 2009) por medio de la investigación (Constantino, 2009). Para los 

estudiantes, el contexto comunitario tiene un vínculo aun más directo con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en comparación con el contexto áulico. Sin 

embargo los estudiantes reconocen que el contexto áulico les da las 

herramientas básicas para poder enfrentarse al complejo social comunitario. 

 

Se mencionó que existen diversas investigaciones que muestran que se han 

identificado variadas de formas de aprendizaje que guardan una estrecha 

relación con el contexto que circunda al estudiante. En este sentido, los 

significados del aprendizaje que los estudiantes le dan al contexto comunitario 

por medio de la investigación pueden tener una estrecha relación con los 
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contextos en los que se llevan a cabo las prácticas educativas y los ―estilos de 

aprendizaje‖ (Aguado, 2003) propios de los jóvenes originarios de zonas de 

predominancia indígena-comunitaria. En esta investigación el ―aprendizaje 

situado‖ (Díaz Barriga, 2003) y el ―aprender haciendo‖ constituyen puntos 

claves en la identificación del estudiante con el sistema disciplinar e 

institucional. Se ha observado que en el ―aprendizaje situado‖ ―se resume el 

ideal de lograr una pedagogía que tienda puentes sólidos entre los procesos 

educativos escolares y la ´realidad´‖ (Sagástegui, 2004: 30). 

 

Dentro de las experiencias escolares en la UVI, el diálogo epistemológico que 

se da en esta institución es un punto esencial dentro de la experiencia escolar. 

Dietz (2009) menciona que ― la UVI está generando cauces innovadores para 

diversificar el ´conocimiento universal´ y académico, para relacionarlo con 

conocimientos locales, ´etnociencias´ subalternas y saberes alternativos, que 

en su confluencia, se hibridizan mutuamente construyendo nuevos cánones 

diversificados, ´enredados´ y ´globalizados´ de conocimiento‖ (:56). Este 

proyecto de identidad articulador entre lo tradicional y lo moderno (González, 

2008) que van entretejiendo los estudiantes no es armónico; en el transcurso 

del proceso de construcción ―glocal‖ existe una serie de diálogos y reflexiones 

sobre la importancia y la pertinencia en la práctica escolar y en el aprendizaje 

mismo. El diálogo de saberes se debe dar por medio de la reflexión activa entre 

estos dos tipos de saberes por parte de los docentes y estudiantes. Las 

metodologías utilizadas para institucionalizar la praxis local en el ámbito escolar 

(Jiménez, 2009) por parte de los estudiantes aun se encuentra en un largo 

proceso de construcción. Estos son sólo algunos de los retos en cuanto a la 

gestión de la diversidad con los que se enfrenta la UVI Selvas. 

 

Las formas de tratamiento y aprovechamiento de la diversidad por parte de los 

docentes y los estudiantes son entendidas desde diferentes ángulos por éstos 

últimos. En la planificación educativa debería tenerse en cuenta  el ―sistema de 

actividad cultural‖ (Aguado, 2003), es decir, ―tomar como unidad de trabajo los 

contenidos, procedimientos, habilidades, actitudes que le dan sentido al 
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aprendizaje‖ (Aguado, 2003: 26) además de conocer las principales 

características socioculturales de los estudiantes. 

 

En el caso de la UVI Selvas, la gestión de la diversidad áulica desde el punto 

de vista de los estudiantes es entendida para unos como el tratamiento 

homogéneo y para otros como el compartir experiencias. Sin embargo, el 

tratamiento y el aprovechamiento de la diversidad constituyen un proceso aun 

más complejo dentro del cual se debe considerar el conocimiento de los  

estudiantes y sus diferencias socioculturales, para así lograr una planeación 

docente eficiente. Si se pretende que la educación actué ―a nivel de acción y 

representación, dotada de sentido y significado para todos los implicados… es 

preciso realizar un estudio ecológico y sociocultural de los sistemas de 

actividad de la cultura en la que actúa la escuela‖ (Aguado, 2003: 25). Se debe 

conocer qué tipo de estudiantes se atiende y cuáles son sus patrones 

culturales de referencia, para atender la diversidad que representan. 

 

El estudiante es un ser complejo que se encuentra íntimamente ligado a las 

estructuras sociales con las que se identifica. La etnogénesis vinculada a la 

UVI la constituyen prácticas identitarias que los estudiantes fueron formando a  

partir de su estancia en esta Universidad: su valoración lingüística, su 

reafirmación étnica, su identificación y su ayuda comunitaria. A partir de su 

estancia en la UVI, los estudiantes sufrieron ciertos procesos de cambio y/o 

reafirmación identitaria, gracias a algunas acciones del proyecto institucional 

que actúa como promotor de la identidad étnica, apoyo familiar, 

autoevaluación, entre otros factores más. 

 

Dentro de estas prácticas identitarias se encuentra la pertenencia intersubjetiva 

vinculada a la UVI, es decir, la identificación con su grupo de pares dentro de la 

Universidad. Como se ha comentado, la actividad grupal es la forma de trabajo 

más utilizada en esta institución. En esta investigación se analizó que esta 

forma de trabajo constituye un elemento muy importante en la identificación con 

la institución y con la disciplina, por lo que se puede afirmar que una 

pertenencia intersubjetiva ―sólida‖ del estudiante ayuda a su no deserción. Por 
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otro lado, existen situaciones donde los divisionismos, los problemas 

institucionales y/o los personales han ocasionado la fractura en la identificación 

con la Universidad y por lo tanto su vulnerabilidad de deserción, lo que reafirma 

la idea que las dificultades en la experiencia escolar de los estudiantes no sólo 

tiene que ver aspectos escolares sino también extraescolares. 

 

En las relaciones cotidianas los emblemas de contraste son un tema latente, 

éstos constituyen los elementos que diferencian lo propio de lo ajeno. Los 

emblemas de contraste explícitos, utilizados por los estudiantes de la UVI 

Selvas, son las diferentes orientaciones de la carrera y las fronteras étnicas a 

partir de su lugar de origen y de su condición étnica, dentro de las cuales se 

van formando grupos de dominio. Estos grupos funcionan a partir de ciertos 

estigmas que se van formando con la interacción con el grupo de pares, con la 

institución o con la disciplina. Cabe señalar que los estereotipos son 

impresiones rígidas, escasamente fundamentadas y que generalmente causan 

conflictos (Aguado, 2003) como los que se refirieron anteriormente. 

 

Esta estigmatización de la diferencia en el caso de los estudiantes de la UVI 

Selvas se ve reflejada entre los mismos grupos étnicos y entre indígenas y no 

indígenas, así como por la diferencia de edades entre los estudiantes y por el 

tratamiento lingüístico en el aula. En cuanto a este último punto, el uso 

estratégico que los estudiantes le han dado al manejo de una lengua indígena 

les ha ayudado a desarrollarse académicamente con mayor facilidad en 

comparación con sus compañeros que no tienen esta habilidad, ya que el uso 

de la lengua indígena en una institución intercultural ha ocasionado que los 

estudiantes ―reinventen su etnicidad‖ (González & Bertely, 2003) con el fin de 

transfórmala en ventaja académica. 

 

Por otra parte, la experiencia escolar contempla las vivencias y actividades que 

los estudiantes tienen fuera de la institución universitaria, como lo es el apoyo 

familiar. Dubet y Martuccelli (2000) mencionan que la experiencia escolar no se 

puede realmente comprender sin conocer las actitudes de los padres. En esta 

investigación, el apoyo familiar se identificó como un elemento clave en el 
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desarrollo de la experiencia académica de los estudiantes, donde se confirma 

que el éxito escolar se encuentra ligado al medio familiar (De Garay, 2001) y 

por lo tanto con la integración institucional y disciplinar . En el caso de la UVI, 

por ser una Universidad de reciente creación y de una nueva modalidad, el 

proceso por el cual los padres de los estudiantes tuvieron que pasar para poder 

apoyar a sus hijos fue complicado. 

 

Aunado a lo anterior, los estudiantes entrevistados tenían una doble, triple o 

cuádruple responsabilidad: con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos y 

con la comunidad. El engrane de roles como estudiante y como responsable de 

sus demás actividades fue complicado, ya que no solamente son parte de una 

institución educativa, sino que se encuentran en distintos procesos de 

interacción social fuera de la escuela. 

 

En cuanto a la relación del contexto escolar con el contexto comunitario, se 

identificó la importancia que los estudiantes le dan a la utilidad de ciertos 

saberes escolares y al impacto que estos saberes han tenido en su comunidad. 

En este sentido, los estudiantes reconocen que estos saberes les han servido 

en su vinculación con las comunidades. Su utilidad se evidencia en el momento 

cuando la ―cultura escolar‖ y la ―cultura comunitaria‖ interactúan (Jiménez, 

2009). Dentro de todos estos aprendizajes de interacción, los estudiantes han 

percibido que la comunidad ha pasado por un proceso de ―acoplamiento‖, que 

parte de la desconfianza, transita a la confianza para pasar al desconcierto (ver 

Matus, 2008). 

 

Dentro de ese desconcierto se encuentran las visiones, los planes y las 

expectativas de los estudiantes de la UVI Selvas. Ellos aseguran que el seguir 

estudiando en esta institución tiene sus pros y contras, como el obtener un 

título universitario, conseguir un buen empleo y por el otro lado se encuentra el  

poco prestigio que tiene esta Universidad, los gastos familiares que ocasionan 

al estudiar, entre otros. En cuanto a los usos que le piensan dar a su título 

universitario, se encuentra el continuar estudiando otra licenciatura o un 

posgrado, el comenzar a trabajar o el servir a la comunidad. La 
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profesionalización del sector indígena es una solución a la marginación que ha 

tenido esta población (González, 2008) por años. En cuanto a este tema, unas 

de las limitaciones más importantes fue el no haber recabado información 

acerca de los egresados y de su situación actual. 

 

En cuanto al apartado teórico de esta investigación el multiculturalismo, la 

interculturalidad y los estudios interculturales permitieron conocer la compleja 

dinámica social que se da en contextos educativos y el gran reto de las IES 

para el tratamiento de la diversidad en el aula. Dentro de este tratamiento un 

actor esencial es el estudiante, del cual se hizo una revisión de algunas 

investigaciones que ayudó a tener en cuenta la importancia que ha ido 

tomando en las investigaciones del ámbito educativo. De igual forma en este 

apartado se observó a los estudiantes como sujetos que se encuentran en 

constante cambio, que son complejos y que dibujan una diversidad educativa 

que es necesaria atender. Así mismo se pudo evidenciar una contribución 

teórica interesante que tiene que ver con la ardua tarea de la construcción del 

puente entre la diversidad lingüística y cultural con las experiencias escolares  

que enriqueció el análisis de esta investigación. 

 

A lo largo de este trabajo se ha reca lcado que el conocimiento de los 

estudiantes debería ser una tarea fundamental de las instituciones educativas, 

en este sentido, las experiencias escolares constituyen un buen ejemplo para 

poder conocer a los estudiantes de manera holística y visualizar por medio de 

una investigación la diversidad que representan. De igual manera se pudo 

observar que la gestión de esta diversidad no es una tarea fácil para los 

directivos ni para los docentes. 

 

Por otra parte, desde los inicios de esta investigación se ha cuestionado y 

criticado el carácter homogeneizador de la escuela como unos de sus grandes 

retos a reformular. Al final del presente trabajo se ha concluido que para 

comenzar a combatir esta característica de las instituciones educativas se 

debería: 
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1. Reconocer que cada uno de los estudiantes universitarios trae consigo 

experiencias escolares, familiares, con su grupo de pares, con su 

comunidad, etc. que los diferencia de los demás jóvenes. 

2. El anterior reconocimiento trae consigo el repensar acciones 

pedagógicas, curriculares e institucionales que coadyuven en el 

desarrollo integral del estudiante partiendo de su realidad sociocultural.  

3. Esta realidad sociocultural debe incluir a la familia y a la comunidad 

como parte esencial de la planeación pedagógica de los planes y 

programas de estudio, es decir, hacer una educación más participativa y 

democrática. 

 

Finalmente cabe resaltar que la Universidad Veracruzana Intercultural forma 

parte de ―la naciente ´educación interculturaĺ  en contextos de diversidad étnica 

y heterogeneidad cultural [que] aun adolece de un exceso de propuestas 

normativas, programas y proyecto piloto, que contrasta con una llamativa 

carencia de análisis teórico y empíricos de la realidad que pretende modificar‖ 

(Dietz, 2007b: 11). En cualquier universidad de nuestro país y en proyectos 

educativos como la UVI se debería ―incitar a la participación activa de todos los 

seres educativos presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en las 

escuelas para caminar hacia una educación democrática y participativa‖ 

(Jiménez, 2009: 68). 

 

En esta investigación se ha recalcado que el éxito o fracaso para obtener un 

título universitario no reside solamente en la capacidad cognitiva de estos 

actores, sino en una serie de factores contextuales, intra y extra institucionales 

como se observa a continuación: 
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El conocimiento holístico de los estudiantes ayuda a saber quiénes son los 

actores, a quiénes se atiende y cómo atenderlos, para facilitar su ingreso y 

permanencia a la universidad. Unas de las principales p reocupaciones remiten 

a ―la falta de criterio en la selección de los modelos que respondan a las 

necesidades de todo el alumnado, y la construcción de un discurso que ayude 

a legitimar la igualdad de derechos y oportunidades‖ (Massot, 2003: 18). 

 

Las transformaciones identitarias personales, institucionales, disciplinares y 

comunitarias de los estudiantes de la UVI han ido cambiando a lo largo de la 

experiencia escolar. Esta transformación se debe a una serie de factores 

contextuales que trastocan con diversa fuerza a la escolaridad de cada uno de 

estos actores. La interculturalidad en el ámbito educativo vista como el ideal de 

intercambio y relaciones armónicas, se ve refutada ante la realidad estudiantil 

de esta Universidad intercultural. Más que armonía hay conflictos que provocan 

el diálogo, el rechazo, la discriminación, la aceptación, la transformación entre 

los estudiantes, directivos, profesores, familia y comunidad. 

 

Las transformaciones identitarias de los estudiantes entretejen la valoración de 

lo propio con la incorporación selectiva de lo ajeno (González, 2008) a través 

de ―marcadores de diferencia‖. Dentro de este mismo proceso de 

transformación identitaria, se va constituyendo la etnogénesis propia como 

estudiante universitario. Dicha construcción se va amoldando a cierta 

estructura institucional, social y cultural. En este proceso de ―amoldamiento‖ en 

la arena política (González, 2008), el sistema de educación superior y todos los 

actores que se encuentran dentro del mismo, deben garantizar que un título 

universitario verdaderamente signifique ascenso social, desarrollo individual y 

compromiso colectivo. 

 

La identidad personal, institucional, disciplinar y comunitaria que los 

estudiantes han ido construyendo a lo largo de su experiencia escolar 

representa ―el lado subjetivo de la cultura‖ (Giménez, 1997) que les circunda. 

Estas identidades interconectadas poseen ciertos rasgos distintivos que 

constituyen los emblemas de contraste, de esta manera el estudiante como 
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individuo ―se ve a sí mismo - y es reconocido – como ´perteneciendo´ a una 

serie de colectivos; como ´siendo´ una serie de atributos; y como ´cargando´ un 

pasado biográfico incanjeable e irrenunciable‖ (Giménez, 1997: 5). La identidad 

del estudiante es definida por la pluralidad de sus pertenencias sociales 

(académicas, institucionales, familiares, comunitarias) que lo constituye de 

cierta forma y que los diferencia de los demás (Giménez, 1997).  

 

El conjunto de estas conclusiones ayuda a visualizar los procesos educativos 

por los cuales pasaron los estudiantes de esta Universidad, sin embargo, a 

partir de estos hallazgos de puede comprender el ―trasfondo macro -sociológico‖ 

de la realidad educativa de nuestro país. Se ha analizado que la identidad del 

estudiante se forma por procesos socioeducativos, esta identidad se mantiene, 

se modifica o se transforma por las relaciones sociales (Berger & Luckman, 

2001). 

 

Por otro lado, en este trabajo quedan pendientes muchos puntos significativos 

que podrían otorgar pautas para futuros trabajos. Se tornaría interesante poder 

profundizar de qué manera la pertenencia intersubjetiva, institucional y 

disciplinaria influyen en el trayecto del estudiante por la Universidad; cuáles son 

las fortalezas institucionales que ayudarían a cubrir gran parte de las 

expectativas laborales, de continuidad académica y de compromiso comunitario 

que se han ido conformando los estudiantes desde su ingreso a la UVI con el 

fin de difundirlos en las demás sedes de la Universidad e incluso a las demás 

universidades interculturales y convencionales, y finalmente sería muy 

interesante poder profundizar en algunas Universidades en América Latina y 

poder compartir experiencias para el mutuo aprendizaje. 

 

Finalmente, vale la pena señalar que la presente investigación le fue imposible 

poder integrar todos los puntos que conforman las experiencias escolares, sin 

embargo, se logró tener una visión amplia sobre las lógicas de acción que los 

jóvenes viven y que los transforman en estudiantes universitarios. Estas lógicas 

de acción son diversificadas, lo que complejiza la naturaleza del modelo 

hegemónico de la escuela (Dubet & Martuccelli, 2000). 
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―El transito identitario‖ de los jóvenes como estudiantes dibujan sus 

adscripciones a las cuales se adhieren por su trayecto por la universidad. Este 

proceso cambiante de la identidad permite entender con mayor nitidez la 

actuación e ―internalización‖ del estudiante dentro de un contexto educativo. El 

reconocimiento de la diferencia que conforma cada estudiante es sólo el primer 

paso para lograr una escuela que aspire por ―transformar desde abajo la cultura 

escolar, institucionalizando un diálogo intercultural… que intercepte los niveles 

local y global … en toda su diversidad y dinamismo‖ (González, 2008). 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Regiones Indígenas de México y Municipios con 40% y más de 

población indígena, según grado de marginación en México. 
 

 
 

 
 
Fuente: http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf  

 

 

Fuente: http://www.cdi.gob.mx/indicadores/mapa04.html  

 

 
 

 

http://www.cdi.gob.mx/regiones/regiones_indigenas_cdi.pdf
http://www.cdi.gob.mx/indicadores/mapa04.html
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Anexo 2. Ubicación de las cuatro sedes regionales de la UVI 
 

 
Fuente: Dietz, G. (2008). La experiencia de la Universidad Veracruzana Intercultural . En: 
Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias  en América Latina. 

En http://www.iesalc.unesco.org.ve/images/stories/mexico.pdf. p.360  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.iesalc.unesco.org.ve/images/stories/mexico.pdf.%20p.360
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Anexo 3. Planta docente de la Universidad Veracruzana Intercultural región, 

Selvas10 
 

. 
Nombre Perfil Académico Experiencia 

docente 

previa en el 

nivel 

universitario 

Área de su 

especialidad 

Categoría de 

contratación 

Líneas de 

investigación previas 

y proyectos 

emprendidos  

Publicaciones en 

revistas científ icas 

Crisanto 

Bautista Cruz 

- Maestría en Lingüística 

Indoamericana-CIESAS 

Licenciatura en 

Antropología-UV 

2 años Lingüística Eventual     

Juan Carlos 

Antonio 

Sandoval 

Rivera 

- Licenciatura Médico 

Veterinario Zootecnista-

UV 

Especialidad en 

Educación Ambiental 

2 años Desarrollo 

sustentable 

Eventual  - Desarrollo Regional 

Sustentable, 

Educación ambiental 

, Ecología de 

sistemas tropicales 

- Participó en el 

proyecto de la 

UNAM 

“Reforestación, 

captura de carbono y 

paseo ecológico 

Jaguaroudi”  

- Participó en el 

Diágnóstico 

ambiental de los 

humedales de 

Cosoleacaque, Ver.  

  

Julieta María 

Jaloma  Cruz 

- Licenciatura en Diseño 

de la Comunicación 

Gráfica-UAM 

- Maestría en Psicologia 

y Desarrollo 

Comunitario (cursando) 

2 años Desarrollo 

Humano 

Eventual      

Aimé López 

González  

- Licenciatura en 

Sociología-UNAM 

- Maestría en Psicologia 

y Desarrollo 

5 años Educación Eventual      

                                                 
10

 La presente lista de planta docente no ha sido actualizada, ya que actualmente en la sede existen otros 

académicos que no aparecen en la lista y también hay académicos que ya no trabajan o tienen permiso.  
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Comunitario (cursando) 

Victoria 

Martínez 

Hernández 

- Licenciatura en 

Antropología-UV con 

especialidad en 

Lingüística  

2 años Lingüística  Eventual      

Nuri Azalea  

Coto Medina 

- Licenciatura en 

Pedagogía-UV 

  

1 año Psicología Eventual  - Participación en la 

Evaluación nacional 

del PATP de la DGEI 

por parte del Instituto 

de Investigaciones 

Educativas de la UV 

  

David Jesús  

Santos Pérez 

- Pasante de 

licenciatura en Lengua 

Inglesa-UV 

1 año Traducción Eventual      

Veronique 

Marie Munier 

Jolain Bonnet 

- Maestría en 

Sociología, Universidad 

de Tours, Francia 

4 años Proyectos 

comunitarios 

Eventual      

Tonalli 

Hernández 

Sarabia 

- Licenciatura en 

Ingeniero Agrónomo por 

la Universidad 

Autónoma Metropolitana  

1 año Desarrollo 

sustentable 

Eventual  - Investigador del 

proyecto de Manejo 

Integrado de 

Ecosistemas del 

Proyecto de las 

Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

(PNUD) 

  

Santo Franco 

Duarte  

- Ingeniero en Sistemas 

de Producción 

Agropecuaria 

  Conservació

n de suelo 

Eventual  - Conservación de 

suelo y uso de la 

pica pica mansa y 

barreras vivas, el 

recate y la selección 

de los maíces 

criollos, en la región 

de Soteapan, Ver., 

1994. 

  

Edgar Vicente 

Gómez 

Guerrero  

- Licenciatura en 

Derecho-UV 

  Educación y 

Derechos 

Humanos 

Eventual      

Angélica María 

Aguilar 

Sánchez  

- Pasante de la Facultad 

de Ciencias Biológicas-

UV. 

1 año Uso y 

manejo de 

recursos 

Eventual  Proyecto: Uso 

integral de 

Agroecosistema en 

el Área Nahua y 

- Manual de Medicina 

Tradicional. Agosto de 

10994. Unidad Reg. 
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Naturales Zoque Popoluca en 

el Sur de Veracruz. 

Unidad Reg. Sur de 

Veracruz. Dir. Gral. 

De Cults. POPS. 01 

de nov. De 1989 a 

dic. 1995. 

Acayucan. DGCP. INI.  

- Artículo: el cultivo de 

Palma Camedor en 

Pajapan, en la Jornada 

Ecológica, 27 de 

octubre de 1997. 

México D.F. 

Entre otros.  

Antonio 

Cervantes 

Vargas  

- Licenciatura en 

Sistemas 

Computacionales 

Administrativos-UV. 

2 años   Eventual      

Pedro 

Hernández 

Martínez  

- Licenciado en 

Educación  Primaria 

para el Medio Indígena-

Universidad Pedagógica 

Nacional 

6 años   Eventual    

 

Fuente: Red de Universidades Interculturales. En: 
http://uvi. redui.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=73  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://uvi.redui.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=73


203 
 

Anexo 4. Guía de entrevista utilizada en la tesis de licenciatura  
 
 

 
 
 

 
 

 
ENTREVISTA A ESTUDIANTE INDÍGENAS  

 

U

VI 

  

 

Es pacio de realización de la entrevista:  

____________________________________________________________________________ 

Duración de la entrevista: 

___________________________________________________________________________ __ 

 
VARIABLE INDICADOR PREGUNTAS TEMA ELEMENTOS DE APOYO 

Ingreso a la 

UVI  

Proceso de ingreso  

-motivos 
-administrativo 

-académico 

¿Por qué ingresaste a la 

UVI? 
 

¿Cómo fue tu proceso 

de ingreso?  

Razones personales, familiares, etc. 

 
Selección, Inscripción, Primer semestre  

Integración  Integración institucional 

(reglas escolares, procesos 

administrativos, 

autoridades)  

 
 

 

 

 

 
 

Valoración de los servicios 

educativos  

 

Platícame los aspectos 

que conoces de la UVI 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

¿Qué opinas de la UVI? 

1. Procesos administrativos: 

Altas, bajas, inscripciones, constancias, etc. 

2. Autoridades Universitarias:  

Rector de la UV, Coordinador UVI, Coordinador 

de sede, 
Jefe de departamento u orientación 

 

3. Legislación: Conocimiento de derechos y 

obligaciones como estudiante indígena 

universitario, Ley orgánica, Ley de autonomía 
 

Infraestructura 

Lo académico y lo admvo. (trámites)  

Biblioteca 

Centro de cómputo  
Tutorías 

Maestros: preparación de clases, asistencia, 

puntualidad, asesoría extraclase, ambiente de 

trabajo, relación m-a. 

Integración disciplinar  

(identidad disciplinar, 

valores de la carrera, 

identificación con la 

carrera, valoración ) 

¿Cómo te sientes con 

respecto a tu carrera? 

 

 

 
 

 

 

Identificación 

Valores de la carrera 

Selección de la orientación  

 

Opinión sobre la carrera (Importancia, Utilidad, 
Campo de trabajo, Expectativas, Satisfacción) 

Grupo de pares  

 

a) en la escuela  

Formas de agrupamiento 

en el aula, Choque o 
encuentro cultural 

 

 

b) fuera de la escuela  

 

¿Con quién te reúnes 

para el trabajo de la 

escuela? 

 

 
 

 

 

 

¿Con quiénes te reúnes 

Realización  de  trabajos en equipo 

Formas  de  organización de  equipos  (por género, 

mixto,  por  lugar  de origen, etnias) 

Relación con los compañeros:  

Entre compañeros, por género, entre etnias, entre 
orientaciones. 

Presencia de subgrupos y aceptación 

 

UVI-no UVI, Amistades, Pareja,  

Tipo de actividad, Duración, Frecuencia, Lugar 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN 

 

EXPERIENCIAS ESCOLARES DE ESTUDIANTE INDÍGENAS INDÍGENAS, EN CASO DE 

LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL REGIÓN SELVAS 
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fuera de la escuela? 

Hábitos de 
estudio  

Trabajo escolar ¿Cómo haces tus 
trabajos en el aula?  

Formas de organización (equipos, individual) 
Metodologías (exposiciones, ensayos, 

cuestionarios, exámenes, etc.) 

Recursos (bibliográficos, electrónicos, 

tecnológicos, etc.)  

Trabajo extraescolar  

(tareas, preparación de 

evaluaciones)  

¿Haces tus tareas? 

 

 

¿Te preparas para los 
exámenes? 

Cómo, Con quién,  Dónde, Horarios,  Recursos  

 

Cómo, Con quién, Cuanto tiempo, Dónde, 

Recursos  
 

Relación con 

la familia y  la 

comunidad 
de origen  

  

- Etnia de origen 

*Proximidad del estudiante 

indígena con su etnia  

¿Tu familia pertenece a 

algún grupo étnico?  

 
 

¿Te sientes identificado con ese grupo étnico? ¿Por 

qué?  

manejo de la lengua, vestimenta, costumbres, 
gastronomía 

 

 

- Actividades en la 

familia  

 

¿Tienes alguna 

actividad asignada en tu 

familia? 

Tipo de actividad, Duración, Frecuencia 

 

-Participación de la 

familia en la comunidad 

(Fiestas rituales, cargos) 

 

¿Algún integrante de tu 

familia juega algún 

papel en la comunidad? 

(incluido el entrevistado) 

¿Cómo participa? Tipo de actividad, Duración, 

Frecuencia 

 

 
 

 

- Valoración de la familia 

hacia los estudios 

¿Qué opina tu familia 

de tus estudios? 

En cuanto a la UVI 

En cuanto a la carrera 
Una vez que egrese 

Situación 

personal  

Estado civil  ¿Tienes novio (a)?  Tipo de relación  

 

Sustento económico ¿Cómo sostienes tus 
estudios?  

Apoyo familiar (quién, cuánto, frecuencia)  
Becas 

¿Trabaja?: Cuánto gana, núm. de hrs. que trabaja 

Repercusión en desempeño escolar  

En cuanto a sus ingresos:  

¿Cómo los distribuye? 

Proyecto de vida ¿Cuáles son tus planes a 

futuro? 

Profesionales 

Personales  

Condiciones de traslado 

a la UVI 

¿Vives cerca de la sede? Dónde vive  

Tiempo qué hace para llegar  

Cómo se transporta 

 
En caso de que sea foráneo, ¿cómo ha sido la 

experiencia? 

Asistencia a clases*  ¿Cómo es tu asistencia 
a clases?  

Asistencia e inasistencia 
Motivos de inasistencia  

Ventajas y dificultades 

para los estudios*  

¿Qué ventajas y 

desventajas tienes para 

continuar tus estudios? 

Económicas  

Académicas  

Familiares 
 

Tiempo libre 

* 
 

Actividades  ¿Qué haces en tu 

tiempo libre? 
(fuera de la escuela)  

Tipo de actividad, Con quién la realiza, Duración, 

Frecuencia  
 

Relación con 

la familia y  la 
comunidad 

de 

adscripción 

(con la familia, 

en caso de que 
el chico sea de 

otro pueblo y 

viva en 

Relación étnica 

 
 

 

 

 

 
Relación con la 

comunidad  

 

 

 
¿Cuál ha sido tu 

experiencia al vivir en 

Huazuntlán?  

Tiempo de vivir en Huazuntlán 

 
En cuanto a la etnia (costumbres, tradiciones, 

lengua, gastronomía) 

 

 

 
Participación de actividades en Huazuntlán (Tipo 

de actividad, con quienes participa, frecuencia,, 

motivos)  
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huazuntlán 

con alguna 

familia como 

huésped o 
pensionado)   

 

 

 

Relación con la familia 

que lo acoge  

 

 

Integración  a la familia, actividades que desarrolla 

al interior de la familia, responsabilidades, 
contribución  

-económica, trabajos-, tiempo de vivir con ellos, 

motivos.  

 
Fuente: Matus (2008). Experiencia Escolar de Estudiantes Indígenas. El caso de la Universidad 
Veracruzana Intercultural, región Selvas. (Tesis de licenciatura)  
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Anexo 5. Guía de entrevista al estudiante 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “EXPERIENCIA ESCOLAR”  

Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación  

 

 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
Tipo: ENTREVISTA AL ESTUDIANTE 

fecha______ 

 

Entrevista numero:____ 

1. CABEZA DEL PROTOCOLO DE LA 
ENTREVISTA 

DATOS PERSONALES [preguntar al final] 

1.1 Fecha de la entrevista: 
1.2 Hora de comienzo: 

1.3 Duración aproximada de la entrevista: 

1.4 Lugar de la entrevista: 

1.5 Contextualización (descripción del 

lugar, de cómo se ha preparado la 
entrevista, las condiciones, la 
accesibilidad de contacto, etc.): 

1.6 Comentarios (problemas y dif icultades 

encontradas, anécdotas, referencias del 
transcurso de la entrevista importantes a 
la hora de analizar el contenido de la 
entrevista): 

1.7 Documentación que aporta la persona 
entrevista: 

1.8 Nombre del investigador/a: María 
Luisa Matus Pineda 

 

Sexo: 

Edad: 

Lenguas que hablas y/o entiendes: 

Localidad de nacimiento: 

Lugar de residencia habitual: 

Semestre actual en el que estás en la UVI: 

Orientación elegida: 

 

ÁMBITOS TEMÁTICOS SUBÁMBITOS TEMÁTICOS 

1. Trayectoria biográfica como 
estudiante de la UVI: (PRE-UVI) 

1.1 itinerario formativo-biográfico anterior como estudiante 
+ experiencias, conclusiones 

1.2 itinerario formativo-biográfico en temas laborales, trabajos previos 

+ experiencias, conclusiones 

1.3 itinerario formativo-biográfico en general 
+ cómo/por qué has llegado a ser alumno de la UVI 

1.4  Como fue tu proceso de ingreso 

1.5 itinerario formativo-biográfico en relación a la comunidad y/o alguna 
ONG 
+ cargos ejercidos, responsabilidades tomadas 
+ experiencias, conclusiones 

2. A) Experiencias como 

estudiante de la UVI: 
(EXPERIENCIAS UVI) 

 

2.1  como te sientes con tu carrera (te identif icas con ella, por qué seleccionaste 

esa orientación, qué opinas de ella) 

2.2  Cómo haces tu trabajo en el aula (trabajo en equipo, individual, cómo lo 
prefieres) 

2.3 Cómo te preparas para los exámenes (Días antes, con anticipación, 

esquemas, lecturas, internet) 

2.4 qué te propones como estudiante de la UVI, para el trabajo en grupo con los 
demás alumnos y para tus trabajos con el profesor 

2.5 con qué material, fuentes etc. cuentas (para las clases / para el proyecto de 
investigación) 

2.6 qué te parece el tiempo semanal a disposición para las clases, para los 
proyectos de investigación y para las obligaciones frente a la 
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comunidad 

2.7 cómo se desarrollan las clases en general / de diferentes tipos de 

profesores, qué métodos utilizan  (clases semi-presenciales) 

2.8 si pudieras, que cambiarías en las clases, en los proyectos de investigación 
y/o en las actividades que la UVI realiza en las comunidades y con las 
ONGs  

2.9 cómo se desarrollan las asesorías de los profesores en tu caso, cómo 
acompañan las investigaciones que realizas con tu grupo 

2.10 cómo suelen evaluar los profesores al alumnado 

2.11qué momentos llamativos recuerdas de alguna clase / de alguna salida 
+ qué experiencias positivas y negativas has vivido en las clases / en el 
―campo‖ 

2.12en qué momentos has sentido que en alguna clase o fuera de ella el 

profesor y/o tus compañeros hayan aprendido de ti (de lo que tú 
aportaste) 

2.13 tienen algún consejo estudiantil, qué temas se trata? 

3.  B) Diversidad e interculturalidad 
vivida dentro de la UVI: 

(EXPERIENCIAS UVI) 

 

3.1 cómo es la composición de tu grupo en cuanto a: 

su clase social 

su cultura 
su religión 
su lengua 
su etnicidad 

su género 
su edad 
su orientación sexual 

+ qué diferencias signif icativas hay con respecto a otros grupos o 

salones de la UVI 

3.2 cómo se llevan entre ellos los/las alumnos/as de diferente 

+ por qué 

3.3 qué aspectos de diversidad/diferencia tratan los profesores en sus 
clases (en general / diferentes tipos de profesores, en cuanto a): 

3.4 hasta qué punto esta diversidad que se da en tu grupo crea conflictos o 
choques dentro de clase y en prácticas de campo  

3.5 qué relación existe entre lo que se aprende en la UVI y lo que te 
enseñan en la comunidad (en general/en tu caso personal) 

3.6 de lo que se aprende en comunidad, en alguna ONG o trabajando en 

instituciones de la región, cuáles de esos conocimientos se aplican en las clases 

de la UVI (en general/ en tu caso personal) 

 

4. Diversidad e interculturalidad vivida 

fuera de la UVI: 
(EXPERIENCIAS EXTRA-UVI) 

 

4.1 Tienes alguna actividad asignada en tu familia  

4.2 Qué opina tu familia de tus estudios 

4.3 Cómo sostienes tus estudios  

4.4 Con quién te reúnes fuera de la escuela 

4.5 Tienes novio 

4.6 Qué haces en tus tiempo libres 

4.7 Ventajas y desventajas de continuar estudiando 

4.8 cuáles crees que sean las formas en que puedes contribuir positivamente 
(influir, tomar iniciativas) a tu comunidad en términos políticos, económicos, 

sociales… como alumno y en el futuro como profesionista 

4.9 planes de futuro (POST-UVI)  

4.10 Ventajas y desventajas en comparación con estudiantes de universidades 

―convencionales‖ 

5. Planes de futuro (POST-UVI) 5.1 ¿cuales son tus planes a futuro? 

 ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que quisieras añadir? 
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Anexo 6. Guía resumida de observación en el aula11 

 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
Tipo: observación en el aula 

 

 

1. CABEZA DEL PROTOCOLO DE LA 
OBSERVACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 
1.0 Código: OA- 
1.1 Sede de la UVI: 
1.2 Fecha de la observación: 
1.3 Hora de comienzo: 
1.4 Duración aproximada de la observación: 
1.5 Lugar de la observación (+ fotografía): 
1.6 Nombre del investigador/a: 

2.1 Tipo de clase observada (EE, semestre, profesor/a): 

2.2 Contenidos y metodologías seguidos por el/la profesor/a: 

2.3 Equipamiento, espacio y/o decorado del aula (+ fotografía): 

2.4 Situación y ubicación general de la clase, del aula específica 
(+ fotografía): 

2.5 Personas presentes + breve caracterización descriptiva (+ 
fotografía): 

2.6 Lengua(s) usada(s) en clase: 

2.7 Situación específica desencadenadora de la observación (+ 
fotografía): 

 

OBSERVACIONES ASPECTOS 
3.DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
(clases “normales”) 
 

3.1 Contenidos concretos de la unidad observada: 

3.2 Forma de impartir dichos contenidos: 

 
3.3 Relación profesor/a-alumnado (dialógica/monológica, 
paternalista/igualitaria etc.): 
 
3.4 Relación alumnado-alumnado (roles, existencia de liderazgo 
entre el alumnado etc.): 
 
3.5 Participación alumnado (Quien participa – quien no 
participa). ¿Cómo participa? 
 
3.6 Dinámica de la clase frente a una actividad: 
 
3.7 Materiales utilizados por el profesor – materiales utilizados 
por los alumnos (antologías, textos propios, otros recursos): 
 
3.8 Distribución de tareas áulicas / extra-áulicas – programación 
para casos específicos (fiestas, salidas etc.)...:  
 
3.9 Tematización de la identidad/cultura/lengua propia: 
 
3.10 Tematización de la identidad/cultura/lengua ajena 
(alteridad, diversidad):  
 

                                                 
11 Dichas dichas guías de observación fueron adoptados del  proyecto de investigación “inter-saberes” del Instituto 

de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, que tiene a su cargo el Dr. Gunther Dietz. 
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3.11 Temáticas intra- vs. inter-culturales: 
 
3.12 Temáticas intra- vs. inter-lingües: 
 
3.13 Temáticas intra- vs. inter-actorales: 
 
3.14 Factores de ―diálogo de saberes‖: 
 
3.15 Factores de conflictos inter-culturales / interlingües / inter-
actorales: 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
(fiestas y eventos extraordinarios) 
 

4.1 ¿Qué se hace en el aula? ¿Cómo? ¿Quién participa? 
 
4.2 Contenidos concretos de la fiesta / actividad observada: 
 
4.3 Forma de organizar y desarrollar dicha fiesta / actividad: 
 
4.4 Relación profesor/a-alumnado (dialógica/monológica, 
paternalista/igualitaria etc.): 
 
4.5 Relación alumnado-alumnado (roles, existencia de liderazgo 
entre el alumnado etc.): 
 
4.6 Participación alumnado (Quien participa – quien no 
participa). ¿Cómo participa? 
 
4.7 Dinámica de la clase frente a una actividad: 
 
4.8 Materiales utilizados por el profesor – materiales utilizados 
por los alumnos (antologías, textos propios, otros recursos): 
 
4.9 Distribución de tareas áulicas / extra-áulicas – programación 
para casos específicos (fiestas, salidas etc.)...:  
 
4.10 Tematización de la identidad/cultura/lengua propia: 
 
4.11 Tematización de la identidad/cultura/lengua ajena  
(alteridad, diversidad):  
 
4.12 Temáticas intra- vs. inter-culturales: 
 
4.13 Temáticas intra- vs. inter-lingües: 
 
4.14 Temáticas intra- vs. inter-actorales: 
 
4.15 Factores de ―diálogo de saberes‖: 
 
4.16 Factores de conflictos inter-culturales / interlingües / inter-
actorales: 
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Anexo 7. Guía resumida de observación fuera del aula en la UVI. 

 

INSTRUMENTOS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 
Tipo: observación fuera del aula en la UVI 

 

1. CABEZA DEL PROTOCOLO DE LA 
OBSERVACIÓN 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

1.0 Código: OA- 
 
1.1 Sede de la UVI: 

 
1.2 Fecha de la observación: 

 
 

1.3 Hora de comienzo: 
 

1.4 Duración aproximada de la observación: 
 

 
1.5 Lugar de la observación (+ fotografía): 

 
1.6 Nombre del investigador/a: 
 

2.1 Tipo de situación observada (recreo, asamblea, asesoría, 
comida etc.): 
 
2.2 Descripción amplia de la localización y del entorno (+ 
fotografía): 
 
2.3 Equipamiento, espacio y/o decorado (+ fotografía): 
 
2.4 Personas presentes + breve caracterización descriptiva (+ 
fotografía): 
 
2.5 Lengua(s) usada(s) en la situación: 
 
2.6 Situación específica desencadenadora de la observación (+ 
fotografía): 
 
2.7 Comentarios del/ de la investigador/a: 
 

OBSERVACIONES ASPECTOS 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
(situaciones cotidianas)  
 

3.1 Contenidos y temáticas tocadas en la situación observada: 
 
3.2 Forma de interactuar de las personas presentes: 
 
3.3 Relación profesor/a-profesor/a (autoritaria/colegial, 
dialógica/monológica): 
 
3.4 Relación profesor/a-alumnado (dialógica/monológica, 
paternalista/igualitaria etc.): 
 
3.5 Relación alumnado-alumnado (roles, existencia de liderazgo 
entre el alumnado etc.): 
 
3.6 Participación del alumnado en la situación extra-aula (quien 
participa – quien no participa). ¿Cómo participa? 
 
3.7 Tematización de la identidad/cultura/lengua propia: 
 
3.8 Tematización de la identidad/cultura/lengua ajena (alteridad, 
diversidad):  
 
3.9 Temáticas intra- vs. inter-culturales: 
 
3.10 Temáticas intra- vs. inter-lingües: 
 
3.11 Temáticas intra- vs. inter-actorales: 
 
3.12 Factores de ―diálogo de saberes‖: 
 
3.13 Factores de conflictos inter-culturales / interlingües / inter-
actorales: 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:             
(fiestas y eventos extraordinarios) 
 

4.1 ¿Qué se hace en el evento/la fiesta? ¿Cómo? ¿Quién 
participa? 
 
4.2 Contenidos concretos de la fiesta / actividad observada: 
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4.3 Forma de organizar y desarrollar dicha fiesta / actividad: 
4.4 Relación profesor/a-profesor/a (autoritaria/colegial, 
dialógica/monológica): 
 
4.5 Relación profesor/a-alumnado (dialógica/monológica, 
paternalista/igualitaria etc.): 
 
4.6 Relación alumnado-alumnado (roles, existencia de liderazgo 
entre el alumnado etc.): 
 
4.7 Participación alumnado (Quien participa – quien no 
participa). ¿Cómo participa? 
 
4.8 Tematización de la identidad/cultura/lengua propia: 
 
4.9 Tematización de la identidad/cultura/lengua ajena (alteridad, 
diversidad):  
 
4.10 Temáticas intra- vs. inter-culturales: 
 
4.11 Temáticas intra- vs. inter-lingües: 
 
4.12 Temáticas intra- vs. inter-actorales: 
 
4.13 Factores de ―diálogo de saberes‖: 
 
4.14 Factores de conflictos inter-culturales / interlingües / inter-
actorales: 

 

 


