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Resumen del proyecto 

Esta investigación analiza críticamente el papel y objetivo que desempeña la educación 

superior para los pueblos indígenas, enfocándose fundamentalmente en cómo el tipo de 

universidad impacta en las experiencias, habilidades e identificaciones desarrolladas por 

estudiantes indígenas a través de diferentes dimensiones sociales. El proyecto analiza cómo 

el tipo de universidad impacta social tanto como instrumentalmente en los pueblos 

indígenas de países en desarrollo, tomando a México como ejemplo. El objetivo consiste en 

influir en la política y la práctica de los sistemas de educación superior para que éstos se 

vuelvan relevantes y significativos para los pueblos indígenas- 

Éstas son las preguntas-clave que atenderemos: 

 ¿Cómo influyen diferentes tipos de universidades públicas en los pueblos 

originarios? 

 ¿Cuáles son las experiencias y los encuentros que tienen los estudiantes indígenas 

mientras transitan por diferentes tipos de universidades públicas mexicanas? 

 ¿Qué sentido y qué relevancia tienen las habilidades y los conocimientos que se 

adquieren en distintos tipos de universidades públicas para los propios pueblos 

indígenas? 

 ¿Cómo influyen distintos tipos de universidades públicas en las identificaciones que 

los pueblos indígenas despliegan en determinadas dimensiones clave (la comunidad, 

el grupo de pares, el ámbito laboral etc.)? 

 

Nota de prensa: 

Nuevo proyecto educativo investiga las experiencias de pueblos indígenas con la 

educación superior en América Latina 

La investigación centrará sus esfuerzos en aumentar el acceso de grupos indígenas a la 

educación superior en México y en toda América Latina. 

Un importante nuevo proyecto de investigación, en el que participan académicos de la 

Universidad de Bath del Reino Unido con colegas de la Universidad Veracruzana y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se lanzó con el objetivo de 

comprender mejor el impacto de la educación superior en pueblos indígenas, en ámbitos 



como la comunidad, la empleabilidad y las relaciones entre pares, en México y en toda 

Latinoamérica. 

Debido a que la mayoría de los pueblos indígenas viven en países en vías de desarrollo, este 

estudio se contrapone ante una situación en la que las tasas de pobreza de estos grupos son 

significativamente más altas que en los grupos no indígenas, con resultados no favorables 

en los ámbitos de la educación y la salud. En México, al igual que en otros países, los 

pueblos indígenas comparten un legado colonial y poscolonial de discriminación social, 

étnica y racial, así como de marginación económica y de exclusión de las instituciones 

nacionales, de sus estructuras legales y políticas. En México el 95% de las personas de los 

pueblos originarios son consideradas vulnerables comparado con el 43% del resto de la 

población. 

El tema es oportuno dada la agenda progresista de izquierda promovida por el presidente 

Andrés Manuel López Obrador quien, en el año 2018, ganó las elecciones, entre otras 

razones, con la promesa de ampliar el apoyo a los pueblos indígenas del país. Como se ha 

señalado, la investigación se centrará en México, sin embargo, se espera que los resultados 

sean relevantes en toda la región latinoamericana y fuera de ella. Para el Reino Unido, 

también es pertinente en vista del aumento en los esfuerzos realizados en muchas 

instituciones para descolonizar los planes de estudio 

Con respecto a la educación, cabría señalar que, si bien se ha ido avanzando en el acceso de 

los pueblos indígenas a nivel de la educación secundaria y media superior, éstos aún 

permanecen excluidos en gran medida de la educación superior. Un estimado del año 2000 

indica que sólo el 4% de los jóvenes indígenas cursaban la educación superior; sin 

embargo, en 2012 este número disminuyó a un 3%. Particularmente, las mujeres indígenas 

enfrentan muchas dificultades para acceder a las oportunidades educativas y al mercado 

laboral, además de que tienen una menor participación en posiciones de liderazgo en sus 

comunidades. Muchas veces, para las mujeres indígenas y rurales, los roles de género se 

traducen en barreras para los diferentes tipos de oportunidades educativas y laborales 

disponibles, especialmente en términos de la posibilidad de vivir fuera de casa para realizar 

sus estudios.  

México ha sido pionero en el desarrollo de políticas educativas para grupos indígenas, al 

abordar las desventajas significativas que éstos enfrentan, a través de medidas de 

integración (programas de acción afirmativa en universidades establecidas), como de 

paralelización (con la creación de nuevas universidades). El país también ha sido precursor 

de las “universidades interculturales”, una modalidad nueva en el ámbito universitario, en 

las que se enseñan lenguas y culturas originarias y en donde hasta el 70% de los estudiantes 

son de origen indígena. 

El núcleo de esta investigación consistirá en un estudio cualitativo longitudinal de una 

cohorte, que dará seguimiento al progreso de los jóvenes indígenas a lo largo de su 

permanencia en la educación superior, para lo cual se están considerando diferentes tipos de 

instituciones; se examinarán los encuentros, las experiencias y los cambios en las formas de 



identificación de los jóvenes con el grupo de pares de su comunidad y con los mercados 

laborales, como resultado de haber asistido a determinada universidad. 

 

El equipo de trabajo de la investigación está conformado por la Dra. Judith Pérez-Castro 

(UNAM), el Dr. Michael Donnelly (Universidad de Bath, Reino Unido), el Dr. Gunther 

Dietz (Universidad Veracruzana), la Dra. Ana Cecilia Dinerstein (Universidad de Bath, 

Reino Unido), el Dr. Andrés Sandoval Hernández (Universidad de Bath, Reino Unido) y el 

Dr. Hugh Lauder (Universidad de Bath, Reino Unido). Este proyecto, con una duración de 

tres años, será financiado por UKRI ESRC Research Grants del Consejo de Investigaciones 

Económicas y Sociales del Reino Unido (a través del esquema de competencia libre con el 

código ES/S016473/1). 

El investigador principal, el doctor Michael Donnelly, del Departamento de Educación de 

la Universidad de Bath en Reino Unido, plantea lo siguiente: “Las universidades son un 

lente para observar la forma en que los grupos sociales dominantes ejercen y reproducen 

sus ventajas a través del peso otorgado a ciertos gustos, disposiciones, cosmovisiones, 

idiomas, culturas y formas de "conocimiento", que existen dentro de la sociedad. Para 

aquellos individuos y grupos que no poseen estas formas de identidad, la universidad puede 

ser inaccesible, desafiante, dolorosa y potencialmente perjudicial. Este proyecto es el 

primero en su tipo que busca dar seguimiento a una sola cohorte de jóvenes indígenas, 

durante un período de tres años, a medida que avanzan a través de diferentes tipos de 

universidades en México, a partir del análisis de los desafíos, rupturas y continuidades de 

sus identidades. Se trata de una agenda de investigación crucial, la cual producirá 

conocimiento sobre el impacto de las nuevas modalidades de educación universitaria, 

diseñadas para los pueblos indígenas. En un momento en el que hay una renovada atención 

sobre el colonialismo y los conocimientos indígenas, abordaremos la forma en que los 

diferentes tipos de universidades pueden dar lugar a la continuidad o a la transformación de 

las identidades de estos jóvenes con sus comunidades, sus pares y sus posibilidades de 

acceso al mercado laboral.”   

La Dra. Judith Pérez-Castro de la UNAM agregó: “La educación superior es considerada un 

medio importante para la movilidad social ascendente. Sin embargo, todavía hay diferentes 

formas de exclusión o de inclusión excluyente que inciden en el éxito académico de los 

estudiantes. Esto es especialmente cierto en aquellas personas que, como resultado de sus 

condiciones sociales, prácticas colectivas o, incluso, rasgos individuales, son vulnerables.” 

“En el caso de los pueblos indígenas, éstos han estado subrepresentados consistentemente 

en la educación superior, a pesar de que México ha sido pionero en el desarrollo de 

políticas para la educación indígena e intercultural, que van desde la distribución de apoyos 

financieros hasta la apertura de programas educativos focalizados. Los impactos de estas 

políticas también han sido cuestionados, particularmente en relación con la expansión de 

las oportunidades educativas para los pueblos indígenas, no sólo en términos de sus 

posibilidades de ingreso al mercado laboral, sino también con respecto al reconocimiento 

de sus saberes tradicionales, su identidad y la relación con sus comunidades. Esto es 



especialmente relevante en un momento en que el gobierno federal mexicano busca 

universalizar el acceso a la educación superior, para ampliar las oportunidades de los 

grupos sociales más desfavorecidos. El proyecto proporcionará información valiosa para el 

análisis de la educación indígena e intercultural en México, que puede servir de base para el 

estudio de otras situaciones en los demás países de América Latina.” 

Gunther Dietz de la Universidad Veracruzana señala: “En la última década, jóvenes 

indígenas han accedido cada vez más a la educación superior mexicana, pero, son casi 

invisibles, sus lenguas no son reconocidas académicamente y su conocimiento es 

considerado como folklore mas no como parte del canon académico.” 

 “Para ampliar el acceso y la pertinencia, desde el año 2003, se crearon universidades 

interculturales en distintas regiones indígenas de México. Sin embargo, nunca se han 

comparado los impactos que este tipo de instituciones tiene en las habilidades, trayectorias 

e identidades de los jóvenes indígenas con aquellos que las universidades convencionales, 

no interculturales, logran en las vidas de sus respectivos estudiantes indígenas. Nuestro 

proyecto proporcionará un primer estudio exploratorio sobre los efectos que las diferentes 

instituciones y programas de educación superior tienen en estudiantes y egresados 

indígenas contemporáneos, quienes serán la nueva generación de profesionistas indígenas, 

de representantes de sus comunidades y de futuros líderes de organizaciones indígenas. 

Web: https://gtr.ukri.org/projects?ref=ES%2FS016473%2F1 
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