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Síntesis 
 
 

 
Se presenta un balance inicial sobre el proyecto de investigación Trayectoria y experiencia 

escolar de los estudiantes indígenas de la UV4, el cual es financiado por el Fondo Mixto CONACYT-
Gobierno del Estado de Veracruz, en el marco de la convocatoria 2007-1, cuyo núm. de registro es 68276. 
 
El proyecto busca responder a la necesidad institucional de contar con mecanismos más precisos para la 
identificación de los estudiantes indígenas, para el seguimiento de sus trayectorias escolares y el 
reconocimiento de su experiencia escolar.  
 
Como objetivos se han contemplado la conformación de un padrón sobre los estudiantes indígenas de la 
UV, así como también el análisis de su trayectoria y experiencia escolar; se pretende además explorar los 
efectos de las líneas de política que se han implementado para este sector de la población estudiantil: la 
Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas (UNAPEI) y la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI).  
 
El proyecto se ha estructurado en tres grandes fases: la primera corresponde a la caracterización de la 
población estudiantil indígena y el análisis de su trayectoria y experiencia escolar. La segunda fase 
contempla la conformación de un sistema de consulta sobre la población indígena de la UV y la tercera y 
última fase, está dedicada al análisis de las políticas orientadas a la atención de los estudiantes indígenas. 
 
En este sentido, la finalidad de esta ponencia es presentar el proyecto, los avances que se han tenido hasta 
el momento en la primera fase de desarrollo del mismo, los procesos de definición teórico-metodológica a 
los cuales ha conducido, así como algunas primeras impresiones. Por tal motivo, el documento se ha 
dividido en cinco apartados. En el primero, se hace una recapitulación de cómo surge el proyecto y su 
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2 Verónica Ortiz Méndez es egresada de la Maestría en Investigación Educativa del Instituto de Investigaciones en 
Educación de la Universidad Veracruzana. Asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones en Educación 
de la Universidad Veracruzana (México). e-mail: veortiz@uv.mx  
3 Miguel Angel Casillas Alvarado es Doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris. Director del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana (México). e-mail: 
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4 Los autores de esta ponencia conforman el equipo de trabajo de este proyecto.  
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implementación inicial. En el segundo apartado, se plantea una reflexión sobre la presencia de los 
estudiantes indígenas en la Universidad, explorando los mecanismos que la UV utiliza para identificar a 
dichos estudiantes, enfatizando la necesidad de saber quiénes y cómo son.  
 
Posteriormente, se aborda el problema de la definición del objeto, esto es, la discusión teórico-conceptual 
que ha implicado la delimitación de la población a estudiar, así como también la selección de los métodos 
a través de los cuales se han construido las estrategias de recopilación de la información y la aproximación 
inicial al objeto de estudio. 
 
Por último, tocamos las primeras impresiones con respecto a la población estudiantil indígena, las cuales 
han implicado un mayor acercamiento a la interculturalidad, desde la perspectiva de un análisis más 
sociológico y pedagógico, pero tomando en cuenta la importante contribución de los procesos 
interculturales que se configuran y reconfiguran en todas y cada una de las Sedes de la Universidad 
Veracruzana Intercultural y que repercuten en la trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes.  
 
 
 
 
I. EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

I.1. La importancia de analizar la experiencia escolar de los estudiantes indígenas 

 

A lo largo del siglo XX, la composición social del estudiantado universitario sufrió 

importantes transformaciones tendientes a su democratización, sectores tradicionalmente 

excluidos de sus espacios encontraron en la educación superior una vía importante de movilidad 

social: las mujeres y los hijos de los trabajadores. En los últimos años, las Instituciones de 

Educación Superior han sido marcadas por la llegada de estudiantes de origen indígena a sus 

aulas, situación que ha llevado a la puesta en marcha de diversas estrategias, las cuales incluyen 

mecanismos que permitan hacer visible a este sector de la población estudiantil, desde programas 

de becas, hasta reformas curriculares: desde adaptaciones en la currícula, hasta la apertura de 

nuevas opciones educativas. 

 

En el caso de la Universidad Veracruzana, se han puesto en marcha tres estrategias 

fundamentalmente para la atención a los estudiantes indígenas: 

 

a) Económica: otorgamiento de becas PRONABES, a través de las cuales se proporciona un 

apoyo económico a los estudiantes, entre ellos los de origen indígena 
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b) De apoyo a la trayectoria: La Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas 

(UNAPEI), que brinda un acompañamiento a los estudiantes indígenas inscritos en los 

programas educativos de la UV (hasta ahora sólo en la Región Xalapa) 

 

c) Curriculares: La Universidad Veracruzana Intercultural, que a través de cuatro sedes 

ubicadas en Regiones Interculturales del estado de Veracruz, ha llevado la educación 

superior a los pueblos indígenas, ofreciendo la Lic. en Gestión Cultural para el Desarrollo.  

 

En este contexto, la experiencia escolar de los estudiantes indígenas, esto es, la forma en que 

viven su incorporación y estancia en la universidad, se vuelve un elemento importante en el 

análisis de la vida institucional y estudiantil.  

 

A través del estudio sociológico-pedagógico de la experiencia escolar de los estudiantes, las 

instituciones pueden reunir información acerca de éstos, no sólo en términos cuantitativos, sino 

también cualitativos; así mismo, al conocer cómo es la experiencia escolar de los estudiantes 

pueden tener mayores elementos de referencia para los cambios organizativos, para las cuestiones 

administrativas donde los jóvenes toman parte, para introducir innovaciones tanto a nivel áulico 

como escolar. Por todo lo anterior, se considera que el estudio de la experiencia escolar de los 

estudiantes indígenas de la UV puede aportar información importante en términos de 

innovaciones educativas, de acciones de política, de cambios escolares, todos ellos, en beneficio 

del estudiante y en aras de favorecer su permanencia en la Universidad.  

 

1.2. El proyecto, su origen e implementación 

 

Hasta ahora (con excepción de los instrumentos de la Universidad Veracruzana 

Intercultural, que desde la preinscripción recaban información sobre lo indígena) la Universidad 

Veracruzana no cuenta con mecanismos definidos para la identificación y seguimiento de sus 

estudiantes indígenas, se desconoce sobre sus trayectorias escolares y su experiencia escolar. La 

encuesta que la Universidad aplica durante la preinscripción, contiene al respecto, únicamente la 

pregunta ¿Tu lengua materna es indígena?, a la cual los aspirantes solamente responden con sí o 

no; no se indaga cuál es esa lengua y/o la etnia de procedencia, no se indaga sobre el grado de 
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vinculación de los estudiantes con sus comunidades, se desconocen sus intereses y 

preocupaciones, elementos fundamentales para conocer el origen de los estudiantes y poder 

desarrollar acciones de política de acuerdo a sus necesidades y características propias.  

 

El año pasado (2007), en el marco de la convocatoria FOMIX-Veracruz 2007-C01, del Fondo 

Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se presentó desde el Instituto de Investigaciones en 

Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana, una propuesta para realizar una investigación 

acerca de las trayectorias escolares y la experiencia escolar de los estudiantes indígenas. 

 

Dicha propuesta fue sometida a una evaluación y finalmente aceptada, quedando plasmada en el 

proyecto de investigación “Trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la 

Universidad Veracruzana”, cuyo número de registro es 68276. El proyecto posee (además de la 

aprobación y financiamiento del CONACYT) la autorización de las autoridades universitarias 

para llevarse a efecto. Los objetivos generales del proyecto son:  

 

• Conformar un padrón de los estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana con 

base en las categorías de origen socioeconómico, grupo étnico al que pertenecen, lenguas 

que dominan, capital cultural, trayectorias escolares y experiencia escolar, para 

posteriormente crear un módulo virtual que concentre dicha información.  

• Conocer los efectos derivados de las líneas de política educativa que en la Universidad se 

han implementado para atender a este sector de la población estudiantil, esto es, la Unidad 

de Apoyo a Estudiantes Indígenas y la UVI. 

 

Se plantea realizar la investigación en tres etapas, cada una con una duración aproximada de un 

año: 

 

1. Caracterización de los estudiantes indígenas de la UV.  

2. Creación de un Módulo Virtual sobre los Estudiantes Indígenas de la Universidad 

Veracruzana (MOVEI-UV) 

3. Análisis de las políticas para la población indígena en la Universidad Veracruzana 
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II. PRESENCIA INDÍGENA EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS. 

 

II.1. Los datos oficiales y su alcance 

 

La ubicación de los estudiantes indígenas en la Universidad es uno de los elementos 

fundamentales para el estudio de su experiencia escolar; saber cuántos hay y en qué Regiones se 

encuentran inscritos, da una idea de la presencia indígena en las aulas universitarias. 

 

En este sentido, una de las primeras tareas ha sido localizar a los estudiantes; para ello se ha 

recurrido a diversas fuentes, todas institucionales (hasta ahora). Para ello, se ha consultado la 

información estadística de la UVI5, de la UNAPEI6 y el Sistema COINPI (Consulta 

Individualizada del Perfil de Ingreso), creado por el equipo de trabajo del Instituto de 

Investigaciones en Educación que coordina el Dr. Ragueb Chaín, en el cual se concentran los 

datos socioeconómicos y de trayectoria escolar previa, obtenidos a través de la Encuesta que 

aplica el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) al momento del ingreso a la UV. 

 

Población estudiantil UVI. Como la Tabla 1 ilustra, en la UVI hay un total de 562 estudiantes 

inscritos, esta cifra reúne a estudiantes indígenas, pero también a estudiantes no indígenas que se 

identifican con la propuesta educativa de la UVI, orientada al desarrollo sustentable de los 

pueblos. De las cuatro sedes UVI, la sede Selvas, ubicada en Huazuntlán, es la que mayor 

cantidad de estudiantes alberga, seguida de la sede Huasteca y Tequila.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 UVI hace referencia a la Universidad Veracruzana Intercultural, fundada en el 2005; con 4 Sedes ubicadas en 
Regiones Interculturales del estado de Veracruz, ofrece la carrera de Licenciatura en Gestión Intercultural para el 
Desarrollo. 
6 UNAPEI hace referencia a la Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, programa que opera en la 
Universidad Veracruzana desde el 2002, en el cual se brinda un acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes 
indígenas, a través de tutorías, asesorías de contenido, asesorías en procesos administrativos y académicos de la 
Universidad, así como una serie de acciones de vinculación y difusión de su cultura.  
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Tabla 1. Población estudiantil UVI* 
Sede  Población 

Huasteca (Ixhuatlán de Madero) 140 
Totonacapan (Espinal) 100  
Grandes Montañas (Tequila) 124 
Selvas (Huazuntlán) 198 

Total 562 
*El número de estudiantes que se muestra corresponde a las generaciones 2005, 2006 y 
2007. 
Fuente: Página Web de la Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, consultada 
el 10 de junio de 2008 en la dirección electrónica:  
http://www.uv.mx/uvi/inves/estudiantes.html  

 

Sobre su población estudiantil, la UVI posee una amplia gama de datos que van desde su origen 

étnico, cuestiones socioeconómicas, trayectoria escolar previa, condiciones de ingreso a la UVI, 

núm. de becados, entre otros.  

 

Población estudiantil UNAPEI. Tal y como lo muestra la Tabla 2, la UNAPEI ha atendido, de 

2001 a 2006, a 178 estudiantes indígenas en la Región Xalapa. 

 

Tabla 2. Población estudiantil UNAPEI (2001-2006) 
UNAPEI-XALAPA Población 

Total de estudiantes inscritos 178 
Fuente: Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas. (2007) Base de 
datos sobre estudiantes indígenas 

 

Al igual que la UVI, la UNAPEI posee datos importantes sobre los estudiantes que a ella se 

inscriben; es importante mencionar que la incorporación a la Unidad es voluntaria, los guías 

académicos, luego de identificar a los estudiantes indígenas mediante una encuesta, acuden 

personalmente con ellos para invitarlos a participar en la Unidad. Esto sólo ha ocurrido en la 

Región Xalapa7, que es donde la UNAPEI ha desarrollado sus funciones desde el 2001. No 

obstante, el personal de la Unidad se ha esforzado y se ha dado a la tarea de apoyar al resto de las 

Regiones en la detección y atención de sus estudiantes indígenas.  

 

Población estudiantil indígena UV. Según los límites institucionales en cuanto a la codificación 

(recuérdese que sólo se registra si hablan una lengua), en la Tabla 3 se muestran algunas cifras 

                                                 
7 Es importante mencionar que a partir de mayo de 2008, la UNAPEI pasa a formar parte de la Universidad 
Veracruzana Intercultural (UVI), por lo que su ámbito de acción y su población irán en aumento. 
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que se aproximan a responder ¿Cuántos estudiantes indígenas hay en las Regiones de la 

Universidad Veracruzana?  

 

Tabla 3. Población estudiantil indígena en las Regiones UV** 
Región   Total de estudiantes inscritos por 

región 
Región Coatzacoalcos-
Minatitlán 

216 

Región Córdoba-Orizaba 225 
Región Poza Rica-Tuxpan 471 
Región Veracruz 148 
Región Xalapa 261 

Total 1321 
**El número de estudiantes que se muestra, corresponde a las generaciones 2005, 2006 y 
2007; estudiantes que en la encuesta de ingreso a la Universidad Veracruzana aplicada por el 
Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) declararon dominio de una lengua indígena. 
Fuente: Chaín, R. y Jácome N. (2005, 2006 y 2007).Consulta Individualizada del Perfil de 
Ingreso COINPI [Software de cómputo]. Xalapa, Veracruz,  México: Instituto de 
Investigaciones en educación- Universidad Veracruzana.  

 

Las cifras son significativas. Como se observa, Poza Rica-Tuxpan es la Región con mayor 

número de estudiantes de origen indígena; según los datos de las Encuestas CENEVAL 2005, 

2006 y 2007, 471 alumnos aseguraron poseer como lengua  materna un idioma indígena, esta 

cifra parece razonable cuando se observa el contexto de esta Región, donde es posible percatarse 

que la Universidad Veracruzana tiene instalaciones en las dos ciudades más desarrolladas del 

norte del estado, por lo que representa en muchas ocasiones, la principal opción educativa en el 

nivel superior para los jóvenes de los municipios cercanos, donde existen grupos étnicos como 

Náhua, Teenek, Otomí y Totonacos. 

  

En el extremo se encuentra la Región Veracruz, ya que cuenta con menor población estudiantil de 

origen indígena; según los datos, sólo 148 jóvenes declararon hablar una lengua indígena.  Por su 

parte, la  Región Coatzacoalcos-Minatitlán alberga en sus aulas a 216 estudiantes, cifra cercana a 

la registrada en Córdoba-Orizaba, que recibió a 225 alumnos de origen indígena.   

 

Los datos anteriores sólo representan un acercamiento a la realidad, ya que el criterio dominio de 

una lengua indígena deja fuera a otros estudiantes que quizás no hablan la lengua, pero que 

pertenecen a una familia indígena, a un pueblo indígena, más aún, a quienes que por cuestiones 

de herencia o contexto, se sienten parte de un grupo indígena.  

 

 7



Desde esta perspectiva, es posible afirmar que si bien la Universidad ha avanzado en la atención 

y conocimiento de sus estudiantes indígenas a través de la UVI y la UNAPEI (en Xalapa), los 

estudiantes indígenas del resto de las Regiones han permanecido prácticamente invisibles. 

Invisibles porque la Universidad sabe que existen, pero no sabe quiénes son, cómo se 

desenvuelven en la escuela, cómo viven la Universidad; invisibles porque no cuentan con un guía 

académico ni con asesores para el desarrollo de sus actividades académicas, porque no se sabe si 

su condición económica, cultural, lingüística, social, de salud, repercute de algún modo en su 

aprendizaje y en su integración a la vida universitaria, ya sea positiva8 o negativamente9. 

 

 

III. EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓN 

 

III.1. ¿Como identificar al estudiante indígena? 

 
Para identificar a los estudiantes indígenas fueron explorados, como ejercicio inicial, los 

criterios que la Universidad Veracruzana (UV) ha establecido para ello; de esta forma, se 

encontró que existen tres tipos de criterios: 

 

1. Criterios UV. El criterio que se usa para identificar a un estudiante indígena es a través el 

dominio de una lengua indígena, el dato se puede obtener de la encuesta de nuevo ingreso 

que aplica el CENEVAL. 

 

2. Criterios UNAPEI. Los criterios para considerar a un estudiante de la Universidad como 

indígena son: presencia indígena en el lugar de procedencia del estudiante, dominio de 

una lengua indígena por parte de sus padres y/o abuelos. El dato se obtiene luego de que 

la Unidad identifica, al momento del ingreso, a todos aquellos jóvenes en la región Xalapa 

que declararon en la encuesta CENEVAL tener dominio de una lengua indígena; 

posteriormente, la Unidad les aplica una encuesta más precisa en cuestiones del grado de 

dominio de la lengua, la vestimenta y su lugar de procedencia. Luego entonces, en este 
                                                 
8 En términos de reconocer las ventajas comparativas que tienen los jóvenes indígenas (amplitud de capacidades para 
aprender idiomas, mayor proximidad con el mundo natural, mejores elementos para asumir una cultura de protección 
medioambiental, mayor disposición al trabajo cooperativo y en general colectivo, etc.) 
9 Para hacer observables sus carencias formativas y los problemas que los colocan en situación de riesgo escolar. 
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grupo se ubican los estudiantes que tienen un origen indígena y cuyo sentido de 

pertenencia a un determinado grupo étnico los hace responder a la invitación de la 

Unidad. 

 

3. Criterios UVI. Los criterios para identificar a los estudiantes indígenas incluyen etnia de 

origen, dominio de la lengua (por parte del estudiante y de los miembros de su familia, a 

partir de los abuelos), proximidad con la comunidad de origen, entre otros. Algo que es 

importante resaltar es que en la UVI, se valora el sentido de pertenencia y el compromiso 

que el joven tiene con su comunidad de origen. Al considerar que las 4 sedes de la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) están ubicadas estratégicamente en zonas 

con alta presencia indígena, pensadas desde su creación para este sector de la población, 

podría darse por supuesto que los jóvenes inscritos en la UVI son indígenas. Sin embargo, 

su población se compone de estudiantes indígenas y no indígenas. 

 
Con base en lo anterior, definir quién es un estudiante indígena, desde la perspectiva de la 

Universidad, toma distintos caminos. Implica poner la mirada en la o las identidades del joven 

universitario, ya que identidad es lo que comparte un grupo que se considera o es tratado como 

similar (Warman, 2003: 15). Por lo tanto, decir quién es un estudiante indígena pone en juego dos 

de las identidades del joven: su identidad indígena y su identidad de estudiante.  

 

III.2. ¿Cómo definir al estudiante indígena? 

 

Luego de analizar cómo se identifica institucionalmente a los estudiantes indígenas, nos 

encontramos ante una diversidad de criterios y elementos a considerar. Aunado a la cuestión del 

idioma, se consideró importante la cuestión de la identidad, puesto que de acuerdo con Warman 

(2003:15), cada persona privilegia algunas de sus identidades sobre las otras, les otorga un peso 

específico, diferente y distinto grado de intensidad o lealtad.  

 

Así mismo, resulta fundamental pensar en el autoreconocimiento como miembro de una etnia, 

pues, como afirma Vásquez (2005) en el texto “Los pueblos indígenas en América Latina hoy”, 

además de los factores racial, lingüístico y cultural, como definitorios de lo indígena, existe un 

cuarto elemento, sin el cual los demás no pueden sostenerse: la aceptación que un individuo hace 
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de sí mismo como indígena, del mismo modo que no hacerlo implica negar esta identidad o 

renunciar a ella. 

 

Por lo tanto, luego de este recorrido por las definiciones y ante la ausencia de una que permitiera 

abarcar de la manera más completa al estudiante indígena como sujeto de la investigación, para 

las finalidades de este proyecto, se ha considerado como estudiante indígena: 

 

A aquel joven inscrito en alguna Institución de Educación Superior 
(en este caso, la Universidad Veracruzana) afiliado a un sistema 
institucional y disciplinario que otorga un sentido positivo a la 
educación superior –en términos de movilidad social e interés 
intelectual-, pero que además, comparte un universo cultural con 
otros jóvenes; sin embargo a diferencia del resto, el estudiante 
indígena hace énfasis en su sentido de pertenencia a un determinado 
grupo étnico, con el que comulga en una cosmovisión, una lengua y 
participa de sus fiestas, de la vida y el trabajo comunitario, de sus 
costumbres y tradiciones. 

 

 

IV. CUESTIONES DE MÉTODO 

 

IV.1 Objeto de estudio y operacionalización de las variables 

 

El objeto de estudio de esta investigación es la experiencia escolar, por tanto, para efectos 

de esta investigación, hemos partido de la definición de Dubet y Martuccelli con respecto a este 

concepto:  

 

La experiencia escolar es la manera en que los actores, individuales o 
colectivos, combinan las diversas lógicas de la acción que estructuran 
el mundo escolar. Esta experiencia pose una doble naturaleza. Por 
una parte, es un trabajo de los individuos que construyen una 
identidad, una coherencia, y un sentido, en un conjunto social que no 
los posee a priori. En esta perspectiva la socialización y la formación 
del sujeto son definidas como el proceso mediante el cual los actores 
construyen su experiencia…pero por otra parte, las lógicas de la 
acción que se combinan en la experiencia no pertenecen a los 
individuos, corresponden a los elementos del sistema escolar y se han 
impuesto a los actores como pruebas que ellos no eligen. (Dubet y 
Martuccelli, 2000: 79) 
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En este sentido, la experiencia escolar se concibe como un proceso que los estudiantes 

universitarios (indígenas y no indígenas) construyen día a día, a partir de su interacción con la 

institución escolar y con sus pares. Por tanto, la noción de integración que De Garay ha 

manejado, viene a complementar el estudio de la experiencia escolar: 

 

La integración es un proceso que consiste en descubrir y asimilar la 
información tácita y las rutinas en las prácticas escolares de la 
enseñanza superior. Un proceso en el que los sujetos estudiantiles son 
reconocidos socialmente de manera paulatina como individuos 
competentes, en la medida en que se produce una adecuación entre 
las exigencias universitarias, en términos de contenido intelectual, los 
métodos de exposición del saber, de los conocimientos, de los 
conocimientos adquiridos, y de los hábitos de trabajo que desarrollan 
los propios jóvenes dentro y fuera de las aulas (De Garay, 2004: 183) 

 

Desde esta perspectiva, tomando en cuenta la noción de identidad (tanto identidad indígena como 

estudiantil) y el concepto de estudiante indígena elaborado para esta investigación, las variables e 

indicadores que se integraron para el estudio de la experiencia escolar fueron los siguientes: 

 

1. Ingreso. Desde los motivos de ingreso a la institución y a la carrera, hasta el proceso de 

preinscripción y demás procedimientos administrativos y académicos por los que 

atravesaron los estudiantes. 

 

2. Integración. Que incluye la integración institucional (reglas escolares, procesos 

administrativos, autoridades, así como la valoración de los servicios educativos); la integración 

disciplinar (a la identidad de la disciplina, los valores de la carrera, identificación con la carrera, 

valoración de la misma), así como la integración al grupo de pares en la escuela (formas de 

agrupamiento en el aula, choque o encuentro cultural) y fuera de ella. 

 

3. Hábitos de estudio. Hábitos de los estudiantes para el trabajo escolar y extraescolar. 

 

4. Relación con la familia y la comunidad de origen. Percepción familiar de los estudios, 

actividades de y en la familia, así como la proximidad o sentido de pertenencia con un 

pueblo, que implica el grado de cercanía del joven con éste, mismo que puede reflejarse 

en aspectos tales como la cosmovisión, las formas de trabajo, sentido de compromiso con 
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la comunidad, las lenguas que se hablen, costumbres y tradiciones, e incluso una forma 

particular de vestir. 

 

5. Situación personal. Estado civil, sustento económico, proyecto de vida, condiciones de 

traslado a la Universidad, asistencia a clases, ventajas y dificultades para los estudios. 

 

6. Uso del tiempo libre. Actividades que el estudiante desarrolla en su tiempo libre, 

contextos, temporalidad y agentes con los que interactúa. 

 

7. Relación con el lugar de adscripción. Relación intercultural con los actores, con las 

formas de vida y prácticas del lugar en el que se localiza la Universidad. 

 

IV.2. Acceso al objeto ¿Cómo acercarnos a la experiencia escolar de los estudiantes y a sus 

contextos? 

 

Como se vio con anterioridad, existen en la Universidad tres grupos de estudiantes 

indígenas: 1) Estudiantes indígenas UV, 2) Estudiantes indígenas UNAPEI y 3) Estudiantes 

indígenas UVI, esta situación si bien nos habla de una enorme riqueza, en términos 

metodológicos, representa todo un reto, pues intervienen un conjunto de factores: 

 

1.- Geográficos, pues implica acudir a las Sedes de la UVI, a las Regiones de la 

Universidad y a la UNAPEI, lo que significa el análisis de nueve grandes contextos y un 

número importante de espacios en los que los estudiantes indígenas universitarios se 

desenvuelven. 

 

2.- De enfoque, pues la determinación de los métodos e instrumentos más adecuados para 

el estudio de la experiencia escolar, ha conducido a la incorporación de técnicas tanto 

cualitativas, como de tipo cuantitativo, al análisis documental, e incluso al estudio 

histórico de los contextos. 
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3.- De análisis e interpretación, en el sentido de que el telón de fondo de la experiencia 

escolar de los sujetos de estudio es la condición indígena. 

 

Considerando lo anterior, la aproximación metodológica se ha planteado (a partir de las variables 

e indicadores previamente definidos) el diseño y aplicación de cuestionarios y posteriormente, de 

una serie de entrevistas a profundidad, los cuales permitirán una visión amplia de la experiencia 

escolar.  

 

 

V. PRIMERAS IMPRESIONES  

 

V.1. El estudiante y su identidad.  

 

Los  primeros acercamientos al objeto de estudio ha motivado al equipo a pensar en los 

estudiantes indígenas partiendo de su identidad. En este sentido, resulta relevante estudiar su 

condición de estudiante, pero también la de jóvenes, jóvenes indígenas, que como afirma Dubet  

y Martuccelli (2000:79), combinan las diferentes lógicas de del mundo escolar de forma 

particular, pues su raíz indígena los lleva a moverse en espacios, tiempos y ritmos diferentes en 

varios sentidos al resto de la comunidad estudiantil, incluso con respecto a aquellos con los que 

comparte una identidad indígena.  La identidad cobra pues, un lugar importante en el estudio de 

la trayectoria y la experiencia escolar de los estudiantes indígenas. 

 

V.2. ¿Cómo es la experiencia escolar de los estudiantes indígenas? 

 

En el análisis que hasta ahora se ha efectuado, es posible identificar una serie de características 

propias de los estudiantes indígenas que intervienen en su experiencia escolar; veamos en primer 

lugar aquellas que podrían considerarse como positivas: 

 

1) Mayor apertura cultural al bilingüismo: al ser portadores de una lengua, al combinar 

constantemente el uso de su lengua materna y del español, los estudiantes indígenas 

tienen una mayor proclividad al aprendizaje de otros idiomas. 
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2) Poseen una cosmovisión distinta al resto de los estudiantes universitarios: hay un mayor 

apego por la tierra, por su pueblo de origen, una apreciación particular del medio y su 

relación con el mundo, con la naturaleza, lo que repercute en sus interacciones. 

 

3) Son herederos y portadores de un bagaje cultural propio: hay una serie de costumbres, 

de tradiciones, de ritos y prácticas característicos de su etnia y/o pueblo de origen, lo que 

les otorga una identidad específica, no sólo como estudiantes, sino como individuos. 

 

4)  Muestran mayor disposición al trabajo colectivo: puesto que en los pueblos indígenas el 

trabajo comunitario y las tareas compartidas son una forma de vida, los estudiantes 

indígenas muestran mayor apertura al trabajo en equipos, a la organización colectiva y a 

la toma de decisiones desde la discusión y el consenso. 

 

5) Su consumo cultural es diferente, con mayor apego a sus tradiciones, a las costumbres de 

sus pueblos. 

 

6) Poseedores y portadores de la diversidad cultural: las disposiciones culturales de los 

estudiantes indígenas o no indígenas suelen intervenir en la integración al marco escolar 

Dubet (2005). Así mismo, son más proclives a observar y desarrollar prácticas educativas, 

sociales, desde enfoques de multiculturalidad, de interculturalidad. 

 

En segundo lugar, existen ciertas características que pueden resultar adversas, entre las que se 

encuentran: 

 

a) Su formación previa, la cual los coloca, en la mayoría de los casos, en desventaja 

educativa frente a los requerimientos del nivel universitario. Con escasas excepciones, un 

alto porcentaje de estudiantes indígenas proviene de subsistemas de educación como 

telesecundarias y telebachilleratos, los cuales se encuentran en zonas rurales y no siempre 

cuentan con la infraestructura, el equipamiento y las tecnologías necesarias para el 

aprendizaje integral; pese al esfuerzo de los profesores, los jóvenes no llegan con todas las 
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herramientas que necesitan para que su experiencia escolar universitaria, así como su 

trayectoria, sean las mejores.  

 

b) Su origen, el cual puede convertirse en estigma, debido a prácticas cuya base está al 

margen de lo intercultural; esto es, aun cuando para los jóvenes estudiantes de la UVI la 

condición de indígena es un elemento a favor, en algunas de las carreras de las regiones 

convencionales de la UV esta misma condición  puede ser un rasgo que genere 

discriminación, si el estudiante se autodefine y se muestra como indígena. O bien, puede 

desembocar en aquello que hasta ahora ha sido el común denominador: una tendencia a 

querer pasar desapercibidos, a volverse invisibles frente a sus compañeros, con tal de 

evitar ser catalogados como indígenas y, consecuentemente, como personas con menores 

capacidades intelectuales en virtud de su origen, cuestión que pervive en el imaginario 

colectivo. 

 

 

En este contexto, es posible aterrizar dos afirmaciones a manera de cierre: Por un lado, es 

necesario avanzar en el conocimiento de las trayectorias y la experiencia escolar de los 

estudiantes indígenas, volverlos visibles ante la comunidad universitaria y ante las autoridades, 

con el fin de saber quiénes son, cómo transitan por la universidad y como puede ésta hacer más 

significativa su experiencia. Por otro lado, es imprescindible que la interculturalidad (como una 

actitud, como una forma de vida, de actuación) permee los espacios universitarios, más allá de las 

aulas de la UVI y de la UNAPEI, favoreciendo contextos para el diálogo entre culturas, para su 

convivencia armónica, para su valoración.  
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