
Título del proyecto: Sendas y trayectorias indígenas en la educación superior mexicana: estudio de caso 

Veracruz1 

 

Resumen: 

El presente estudio se realiza en el marco del proyecto de la investigación “Indigeneity and Pathways through 

Higher Education in Mexico”, dirigido por Michael Donnelly (University of Bath), co-dirigido por Judith Perez-

Castro (UNAM) y Gunther Dietz (Universidad Veracruzana) y patrocinado por el Economic and Social Research 

Council (grant ES/S016473/1, Londres, Reino Unido). El estudio de caso de Veracruz comprende las experiencias 

educativas de estudiantes náhuatl de la licenciatura en Trabajo Social Campus Minatitlán, Ver., y la Licenciatura 

en Gestión  

Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), Sede Grandes Montañas.  

Su objetivo es analizar las experiencias, trayectorias y vivencias académicas que muestran lxs estudiantes 

universitarixs indígenas en su tránsito por ambas licenciaturas. La perspectiva metodológica es de corte 

etnográfico-colaborativo, se realizaran entrevistas semiestructuradas y observación participante dentro de cada 

institución. También talleres interculturales a través de los cuales se busca desarrollar formas más inclusivas de 

pedagogía, prácticas curriculares y educativas que permitan a los jóvenes indígenas desarrollar habilidades 

necesarias para sus destinos postuniversitarios. El proyecto hará contribuciones novedosas al trabajo sobre justicia 

social y educación, especialmente, al campo de la investigación educativa, la educación intercultural e inclusión.   

Palabras clave: trayectoria formativa, desigualdad social, jóvenes, diversidad cultural, etnicidad, educación 

superior. 

LGAC:  Educación Intercultural / Estudios Interculturales  

Cuerpo Académico:  Estudios Interculturales (UV-CA 236) 
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Nombre: Economic and Social Research Council (grant ES/S016473/1, Londres, Reino Unido) 

Clasificación del proyecto: Investigación aplicada 

Áreas de conocimiento: Humanidades y ciencias de la conducta 

 

Objetivo general:  

Analizar las experiencias, trayectorias y vivencias académicas que muestran lxs estudiantes universitarixs 

indígenas en su tránsito por la licenciatura en Trabajo Social Campus Minatitlán, Ver., y la Licenciatura en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), Sede Grandes 

Montañas. 

Objetivos específicos: 

- Identificar las experiencias y los encuentros que tienen los estudiantes indígenas mientras transitan 

por la licenciatura en Trabajo social y la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo.   

- Describir el sentido y la relevancia que tienen las habilidades y los conocimientos que se adquieren 

en distintos tipos de licenciatura en los que se insertan los estudiantes indígenas. 

 
1 Versión modificada y actualizada del proyecto original, sometido exitosamente al concurso de financiación del Economic and Social 

Research Council, Londres, Reino Unido. 
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- Conocer la influencia que ejercen distintos tipos de licenciaturas en las identificaciones que los 

pueblos indígenas despliegan en determinadas dimensiones clave (la comunidad, el grupo de pares, el 

ámbito laboral etc.) 

Descripción general del proyecto 

La desventaja social y económica a la que se enfrentan los grupos indígenas representa un importante desafío 

de política mundial. Los 310 millones de pueblos indígenas del mundo, que en gran parte viven en países con 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), se enfrentan a una tasa de pobreza que se estima es el doble que 

la de la población no indígena, así como a peores resultados en materia de salud y educación, y a una falta de 

reconocimiento de sus derechos. En términos de abordar este desafío de políticas, muchos países han 

desarrollado políticas sociales pioneras en salud, bienestar, empleo y, más recientemente, en educación 

superior. Poco se sabe acerca de cómo las innovaciones en la política de educación superior, incluidas las 

formas diversificadas de provisión de educación superior, están afectando el desarrollo social y económico de 

los pueblos indígenas, incluido el beneficio relativo de las políticas que buscan asimilar (mediante programas 

de acción afirmativa) o separar a los jóvenes indígenas (en universidades diseñadas específicamente para 

ellos). 

Detrás del desarrollo de políticas, podemos identificar dos discursos en competencia, uno “colectivizador” 

sobre el conocimiento y las identidades indígenas, y uno “individualizador” del desarrollo de habilidades y la 

entrada en el mercado laboral. Ambos representan valores, políticas y métodos distintos, así como tensiones 

reales en las necesidades de los pueblos indígenas. Este proyecto se enmarca en la conjunción de estos 

discursos y buscará cuestionar críticamente cómo los diferentes tipos de universidad impactan en los grupos 

indígenas tanto social como instrumentalmente, a través del enfoque en el caso mexicano. México representa 

el estudio de caso ideal de relevancia internacional dado su papel pionero en el desarrollo de nuevos tipos de 

provisión universitaria diseñados específicamente para grupos indígenas ('universidades interculturales'). 

Examinamos cómo el tipo de universidad a la que asistió impacta en las experiencias de los estudiantes 

indígenas, las habilidades / conocimientos adquiridos y las identificaciones en diferentes dominios sociales. 

La propuesta ha sido desarrollada en asociación con la Secretaría de Educación de México, ONG de desarrollo 

comunitario indígena, la UNESCO y la Asociación Nacional Mexicana de Universidades y Educación 

Superior. 

Los hallazgos de esta investigación tienen relevancia para el campo de los estudios de desarrollo en términos 

del papel desempeñado por los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo, cómo sus identidades 

individuales y colectivas son desafiadas o transformadas por las instituciones de educación superior y cómo 

los graduados indígenas se insertan en sus mercados laborales locales y regionales. 

Las universidades interculturales, así como los organismos que las representan, se beneficiarán de esta 

investigación, especialmente dada la creciente responsabilidad que se les impone para garantizar la igualdad 

en el acceso, las experiencias y los resultados para los grupos subrepresentados, incluidos los pueblos 

indígenas.  

Aspectos metodológicos  

El diseño metodológico es cualitativo, se aplicará un modelo etnográfico colaborativo tridimensional que recupera 

las voces de los colaboradores epistémicos a través de entrevistas etnográficas semiestructuradas (dimensión 

semántica); los modos de interacción de los diferentes colaboradores al aplicar la observación participante 

(dimensión pragmática) y centrada en las instituciones a través de talleres interculturales (dimensión sintáctica). 

Para triangular la información se realizará un análisis de documentos a través de una perspectiva etnográfica 

(Muzzopappa y Villalta, 2011) y, finalmente, para el análisis y categorización de los datos se recurrirá a la 

categorización (Diaz de Rada, 2011). 

Los participantes recibirán todos los detalles sobre el estudio de investigación antes de dar su consentimiento 

voluntario de que desean participar. Para lograr esto, se producirán hojas informativas detalladas junto con 

formularios de consentimiento, que se distribuirán a los posibles participantes (en español y lenguas indígenas 

específicas cuando sea necesario). Las hojas informativas informarán a los participantes sobre i) los objetivos de 
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la investigación, ii) información de financiación, iii) lo que implica su participación voluntaria, y que pueden 

optar por no participar en el estudio en cualquier momento durante iv) cómo se protegerá su anonimato, v) y a 

quién contactar si tienen alguna pregunta. En esta etapa, se recordará a los participantes que pueden optar por 

retirarse del estudio en cualquier momento y, si así lo desean, cualquier información recopilada de ellos será 

destruida y no utilizada como parte del estudio.  

La muestra estará formada por estudiantes que se autoadscriben a un pueblo originario, se encuentren al momento 

de la entrevista cursando algún semestre de la Licenciatura en Trabajo Social y en la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo y docentes de las carreras con al menos un año de antigüedad. El muestro del 

proyecto Macro ha contemplado una variación por tipo de universidades (públicas federales, públicas regionales, 

públicas estatales, privadas, universidades interculturales públicas y privadas; escuelas normales y agrónomas), 

variación por tipos de carrera, etnicidades, género; contextos rural, urbano y migratorio; y por situación-

constelación familiar.    
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