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Introduccio n 
 
El presente trabajo es el resultado del análisis de la aplicación del Sistema 

Institucional de Tutorías, específicamente en la Universidad Veracruzana 

Intercultural sede Huasteca. Así como ser un bosquejo equiparable dentro de 

la organización comunitaria, en las comunidades de la región denominada 

“Cuenca de Tlacolula”, la cual se encuentra en el municipio de Chicontepec, al 

norte del estado de Veracruz, lo que algunos llaman “Huasteca”. 

Encontrarán dos escenarios claramente marcados, el primero, una institución 

educativa de nivel superior, aplicando un sistema de tutoría que le permite dar 

seguimiento a la trayectoria escolar y personal del estudiante, y así  asegurar 

su permanencia y egreso de la licenciatura. Segundo, una experiencia 

comunitaria, expresada en las relaciones de tokayeidad2, la cuál pertenece al 

pueblo nahua, que permite el seguimiento a las nuevas generaciones de 

jóvenes en su formación, para después poder insertarlos dentro del 

organigrama social  comunitario como miembros activos en el desarrollo de los 

mismos. 

En este trabajo se encontrarán tres momentos importantes; los primeros 

capítulos serán de introducción al contexto, tanto comunitario como 

institucional. En un segundo momento, tratamos de establecer los puentes que 

permitan visualizar al estudiante  dos realidades. Un tercero es la experiencia 

                                                           
2
 Llamamos así a todas la relaciones sociales que se articulan a partir del ritual de dar tokayo, atravez del 

baño ceremonial, el cuál se describirá a detalle en los apartados posteriores 
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en el sistema de tutorías UVI-Huasteca, entendiendo que los estudiantes de 

una o de otra manera les proveamos de herramientas que les permiten 

entender esas dos realidades. Por último las conclusiones o dudas que me 

dejó el presente trabajo a nivel personal. 

En forma de un resumen primero se plantea todo lo referente a la problemática 

planteada, el modo en que se realizó la investigación, los objetivos, la 

ubicación del área de estudio y sobre todo, elementos que puedan dar 

aportaciones referentes a las tutorías. Continuando con la finalidad que el 

lector se centre en la gran complejidad de entender a la comunidad, de dónde 

provienen la mayoría de los estudiantes de la UVI Sede Huasteca, el modo de 

elegirse, casos o ejemplos que pueden ser importantes, ejemplificar un poco el 

sistema de educación comunitaria. A modo de ir cerrando centraremos al lector 

en la forma que se aplican las tutorías en la sede Huasteca, cómo se engarza 

a la UV y el trabajo llevado a cabo por los tutores, cerrando finalmente con los 

resultados dan cuenta de  algunas recomendaciones, y reflexiones finales 
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Capí tulo I: Interculturalidad y tutorí as 
en la UVI-Huasteca 

 1.1 Planteamiento del problema y objetivos 

1.1.1 Planteamiento del problema 
 

Dentro de la universidad Veracruzana el programa de Seguimiento Tutorial 

(SIT), tiene como propósito principal lograr la permanencia escolar de los 

estudiantes dentro de los diferentes programas educativos (SIT, 2009, pp. 3). En 

el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Huasteca (UVI-

Huasteca) a través de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

(LGID) se aplica el programa de tutorías bajo el reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías (SIT), debido al contexto y a la integración del 

Administrador pedagógico como coordinador de tutorías, al Mediador Educativo, 

propuestos en un primer momento en el documento “la nueva UVI”, elaborado por 

el doctor Gunther Dietz siendo director de la misma, posteriormente se anexan al 

reglamento interno, como apoyo en la parte académica, que integra acciones 

particulares, las cuales se enunciarán en sus respectivos capítulos. 

Todo lo anterior es a nivel institucional, al ser parte de la Universidad 

Veracruzana. El presente trabajo busca analizar la posibilidad que existan a nivel 

comunitario pares equiparables de los tutores institucionales, como lo sería el caso 

del “tokayo” y “padrino”. Para ello bajo la Cosmovisión Nahua en la medida de lo 

posible evidenciaremos en su respectivo apartado de dónde proviene esta función 

o roles que desempeñan estos pares comunitarios,  puesto que para el presente 
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trabajo se concibió al estudiante como una persona arraigada a su comunidad 

Para ello entendemos que existe una forma particular de educación comunitaria, 

como parte integral de su formación, a lo largo de los diferentes capítulos 

reforzaremos esté planteamiento. Para ello se analiza a los que intervienen en la 

modalidad institucional de tutoría en la UVI-Huasteca, pero también se visualiza el 

trabajo de “tutores o acompañantes formativos” dentro de la comunidad, es decir 

cualquiera que intervienen en la formación de los niños y jovenes. 

Primero, se analizó cuál es el estado actual de las tutorías en la sede 

Huasteca, así como a las personas que intervienen, para reflexionar sobre el 

proceso de tutoría. En un segundo momento, el presente trabajo se va a centrar 

en las preguntas: ¿Existen figuras asemejadas al tutor académico?, ¿con base en 

qué o cómo es elegido? y ¿qué mecanismos socio-culturales intervienen? 

Trataremos de responder una última pregunta ¿se puede atender a los 

estudiantes desde un modelo tutorial que permita tener pertinencia sociocultural? 

1.1.2 Breves antecedentes de la UVI-Huasteca 
 

La Universidad Veracruzana Intercultural surge como un programa de la 

Universidad Veracruzana en el año 2005, ofertando las licenciaturas: Desarrollo 

Regional Sustentable y Animación; y Gestión intercultural (Ávila Pardo, 2009). 

Actualmente se oferta una sola licenciatura, llamada Gestión Intercultural para el 

Desarrollo.  

La UVI-Huasteca, como se le conoce, se encuentra ubicada en el municipio 

de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, al norte del estado. 
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Imagen 1: Ubicación de la UVI-Huasteca 

 

Imagen de satélite tomada de Google Earth el 13 de junio 2016 

 

Desde sus inicios la población estudiantil de la UVI proviene de diversos 

pueblos originarios3 o comunidades4: Nahuas, Tepehuas, Otomíes, Totonaco, 

Teenek. Y por supuesto de la población mestiza de los municipios de: Tlachichilco, 

Zontecomatlán, Chicontepec, Benito Juárez, Huayacocotla, Tepezintla, Alamo, 

Querétaro, Xalapa, Mexicali, Distrito Federal, entre otros. Y de la Sierra de Puebla, 

(Huauchinango y Naupan) 

 

 

 

                                                           
3
 Nombre por el que se nos reconoce en el artículo 2º constitucional. 

4
 Es la referencia más utilizada en la región donde la UVI tiene presencia. Se dice “vengo de la comunidad” o 

“de que comunidad eres”. 
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Imagen 2: Municipios de la Huasteca Baja 

5 

Por los factores regionales ha sido difícil tener en UVI-Huasteca un sistema 

de tutorías adecuado, atendiendo las necesidades de los estudiantes tanto por su 

lugar de origen, pertenencia a un pueblo originario, vulnerabilidad económica y en 

algunos casos deficiencia educativa, pues su formación en la comunidad la 

complementa un modelo propio de transmisión de conocimiento.  

Como ya se mencionó anteriormente, los estudiantes provienen de 

diferentes pueblos originarios, que les permite contar con saberes de sus 

comunidades, y además son formados en esas dinámicas comunitarias, contando 

así con la cosmovisión local. Al trabajar en una región donde convergen diferentes 

pueblos originarios, los tutores académicos no solo deben atender cuestiones 

relacionadas con lo académico o administrativo sino que deben tomar en cuenta 

esa parte importante en el espacio tutorial.   

                                                           
5
 Mapa tomado de (Cruz Hernández , 2010) 
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Con base a ello la tutoría puede ser utilizada como un semillero de nuevos 

saberes, sobre todo por la relación y seguimiento que realiza cada tutor a su 

tutorado, la confianza y el encaminar a que el estudiante valore, promueva y 

reproduzca. Todo eso que sabe y que ha sido base de su formación en el aula de 

clases, y en los diferentes espacios que se promueven en la UVI. Así como  su 

aplicación en el ámbito comunitario. 

Se debe de entender que la UVI-Huasteca se encuentra en un contexto diferente 

al urbano. Es en éste último donde se prioriza la autonomía del estudiante, e 

incluso no hay diferencia entre la atención tutorial de uno a otro estudiante (debido 

a diferentes factores como la carga de trabajo del tutor, tipo de contratación, 

exceso de tutorados, seguimiento administrativos solamente que al final facilitan 

los procesos de este tipo. Sin embargo en la UVI-Huasteca se trata de abarcar 

también lo académico.). Para el caso de la UVI-Huasteca resulta necesario que el 

seguimiento tutorial tenga pertinencia sociocultural y lingüística, pues un tutor 

puede tener tutorados de diferentes  pueblos, lo cual implica una adecuación del 

SIT. 

 Hablar de una diferencia cultural sólo es una parte de la complejidad, pues 

en diferentes procesos de difusión de nuestra licenciatura confirmamos otros 

factores como lo son geográficos, económicos, políticos. Por mencionar algunos 

ejemplos: no se cuenta con accesos carreteros adecuados en las comunidades de 

la sierra, lo que impide que los maestros no puedan llegar a tiempo. Una vez en la 

comunidad la escuela no cuenta con la infraestructura ni las herramientas 

adecuadas, como el TEBAEV de San Francisco, (es una comunidad de Totonaca), 
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el salón mide a lo mucho 9x9 metros, el profesor (no habla totonaco) atiende a 16 

estudiantes, no hay computadoras, por lo que los estudiantes de esta comunidad  

llegarán a la universidad sin una competencia menos y que en la actualidad es 

herramienta básica las habilidades de computación básica y otras experiencias 

educativas.6 

Hay una deficiencia educativa en diferentes grados en la región. Existen muchos 

problemas de lecto-escritura en español (ya sea en totonaco, otomí, tepehua o 

nahua, cuando la lengua indígena es la materna o L1), pues ésta se considera la 

segunda lengua en muchos casos. He aquí la importancia de atención a estas 

posibles problemáticas, a través de las sesiones de tutorías, y con ello atender y/o 

canalizar a los estudiantes al área respectiva, o bien plantear acciones en conjunto 

a fin de atenderlo. 

La diversidad de formas de transmitir el conocimiento en las comunidades 

aún está presente en los estudiantes que provienen de esta región, por ello, es 

necesario que cada tutor tenga conocimientos mínimos de la región, y que 

además sea sensible a estos procesos educativos comunitarios. 

 

 

 

                                                           
6
 Observación realizada en la comunidad San Francisco, Ixhuatlan de Madero, Veracruz, durante la difusión 

de la LGID en 2015. 
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1.1.3 El lugar de las relaciones de tokayeidad. La “cuenca de Tlacolula” 
 

Tlacolula se encuentra en el municipio de Chicontepec, en su colindancia con 

Tepezintla, abarca a las comunidades Ejido Barrio Mirador, El Barrio, Rancho 

Nuevo, Ejido Adolfo López Mateos. A la región conocida como “Cuenca de 

Tlacolula” la conforman las comunidades de: Las Puentes y Anexos (Mezquite y 

Coyolito), Zapotal Espinal y anexos (Las Palmas y Campo 7), Francia Nueva, El 

paso, La Heredad, Mirador, Palma Real, Cerro Prieto, Carolino Anaya, Las 

Placetas y Alaxtitla Huixnopala. Es en estas comunidades centramos el estudio de 

las relaciones de tokayeidad, puesto que nací en una de ellas y por las relaciones 

de compadrazgo de mi difunto tokayo7, tengo acceso a la información. 

No significa que no existan relaciones de tokayeidad fuera de estas comunidades, 

de hecho si las hay, sólo que por el momento y el tiempo pude abarcar 

únicamente este  espacio. Además, hará falta un análisis de los acompañantes de 

los otros pueblos presentes en el área de influencia de la UVI. 

Muchas de las comunidades ejidales mencionadas surgen alrededor de los años 

40 y 60, en su mayoría nahuas de otros lugares como Tepenahuac, Mirador, 

Buena Vista, La barra, entre otras. De hecho, esto está presente en los nombres 

oficiales en las actas duras8 que mencionaré, por ejemplo, el nombre completo es 

Palma Real, Tepenahuac (lugar de origen); Alaxtitla (lugar de origen) Huixnopala. 

                                                           
7
 Tokayo es una persona que a nivel social tiene la misma posición que uno mismo, una de las traducciones 

seria “el que está impregnado de mi” 
8
 Nombre con el que las personas de la comunidad denominan a la papelería del ejido, al momento de su 

conformación. 
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Que al asentarse mezclan lo que conocen, pero hay cosas que no pierden, si no 

que toman mayor importancia, como las relaciones de tokayeidad y compadrazgo. 

 

 

 

 

  



15 
 

Estudiante 

Comunidad UVI-Huasteca 

Tutor 

1.1.4 Primeros sueños para lograr el diálogo 

 

Académicamente la UVI busca enfocarse no sólo en la enseñanza formal, sino 

aspirar al análisis y el desarrollo de saberes comunitarios. Ir fortaleciendo y 

creando lazos que unen al estudiante con su comunidad y/o comunidades. Se irá 

más allá del simple acompañamiento académico-psicológico-emocional, pues se 

abordará el apartado comunitario, lo que permitirá crear nuevos canales y fuentes 

sociales de vinculación. Esto lo expreso en la siguiente gráfica (cfr. figura 2): 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En verde, marco la forma actual de impartir la tutoría, y los que participan como el 

tutor, quien es un docente de la UVI, y el estudiante. En el espacio tutorial se crea 

un diálogo horizontal, donde se tocan diversos temas de acuerdo a las 
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necesidades particulares de cada tutorado, esto se plantea en la programación de 

tutorías en la Comisión Académica9. 

En la tutoría de la UVI-Huasteca, el estudiante como cualquier otro en la UV tiene 

el derecho de recibir acompañamiento tutorial, además en la UVI-Huasteca se le 

reconoce el contexto del que viene, se intenta (propone en su caso) crear un 

ambiente donde pueda platicar con su tutor, como si lo hiciera con alguien de su 

comunidad, esto permitirá desarrollar aquellos saberes que en su presente 

inmediato en ocasiones ya no son importantes. 

Lo anterior no se debe de tomar como una falta de sensibilidad de ambas partes, 

simplemente que la forma en que está planteado el SIT no permite este tipo de 

comunicación e interacción, pero sí es importante permear aquellos derechos 

constitucionales otorgados a nuestros estudiantes de procedencia de pueblos 

originarios, en su momento voy a desarrollar este argumento. 

En la gráfica lo marcado en azul es la tutoría que proponemos, abre nuevos 

caminos del quehacer tutorial: primero se entiende al estudiante como parte de su 

comunidad de origen y se le considera con los roles sociales, familiares, de 

representación y otras, que de acuerdo a las cuestiones particulares de su 

comunidad se le encomienden. Esto es muy importante pues representa una carta 

de presentación al momento que el estudiante realiza su trabajo de campo. 

Al tutor le permite visualizarse como parte de un modelo universitario de tutorías 

nacional, pero al estar en una universidad intercultural, se encuentra con otras 

                                                           
9
 Órgano interno de la UVI-Huasteca que está facultado para la toma de decisiones.  
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cuestiones que debe atender para adecuar la tutoría al contexto socio-cultural. 

Para ello debe crear dinámicas y un ambiente que permita al tutorado 

desenvolverse, no sólo como estudiante, también como parte de una comunidad, 

por ejemplo la inserción del estudiante en la comunidad durante las prácticas de 

campo las cuales en el Art. 88 del reglamento interno UVI se definen como: 

actividades académicas de aprendizaje situado fuera del aula en las que los 

alumnos, acompañados de un académico, ponen en práctica la investigación 

vinculada para la formación integral del alumno., 

Es decir que, más allá de ser estudiante, hay figuras comunitarias que intervienen 

en su formación como parte de la comunidad, por ejemplo: tokayos, padrinos, 

compadres, amigos, grupo familiar10. En ese sentido el tutor académico, pueda 

entablar un diálogo con estos en función de la “Palabra”11 entendida desde la 

comunidad. Para ello, por lo menos debe conocer su existencia y funciones, pues 

le permitirá abordar los temas tutoriales con otra mirada.  

A nivel institucional podría permitir un proceso de vinculación desde las figuras  de 

las comunidades, que muchas veces no están visualizadas en el organigrama 

social de estas, pues no son autoridades (como Agente Municipal, comisariado 

ejidal, presidente de la sociedad de padres etc.), son acompañantes del proceso 

                                                           
10

 No es raro que a los estudiantes se les conozca como miembros de una familia reconocidos por su apellido 
como ejemplo, los Martínez, Hernández, etc. Hay comunidades donde se les ubica por su barrio y en algunas 
otras por el sobrenombre del mayor respeto de la familia, como Agustín Mapache, Julio Hueyi. No es raro 
que en las comunidades te pregunten “¿tadeajia ti peón?’” algo así como a quién ayudas, el transfondo de la 
pregunta es ¿de quién eres hijo? 
11

 No solo vista como herramienta de comunicación, sino también como forma de transmisión de 
conocimiento, valores, roles  y saberes. 
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educativo/formativo, y solo son visibles sí se mira desde adentro en su forma de 

transmitir saberes (tokayo, padrino, sihua12, etc). 

Es fácil reconocer a un Agente Municipal, comisariado, presidente de un comité, 

topiles13; porque son representantes comunitarios formales y que realizan una 

función en específico, ya sea de gestión al interior y/o al exterior de la comunidad, 

es decir, son cargos de representación.  

No sucede lo mismo con la partera, huehuetlacatl, curandero; pues sus cargos son 

más culturales y/o sociales, cumplen una función para la continuidad de los 

saberes y la reformulación, ruptura o reforzamiento de lazos sociales. Hay 

determinados momentos que estos desarrollan labores de transmisión de 

conocimiento (ritual, reuniones de consejo) y cuando tienen que heredar o 

transmitir su cargo, pero al tener un rol definido se pueden identificar. 

Pero, al tokayo, el padrino, por no estar en un organigrama formal, en buena 

medida, ni en lo ritual (excepto por la iniciación el ritual de baño14), es difícil 

visualizar de qué manera intervienen en la formación de los jóvenes en la 

comunidad, al no crecer o estar consiente de este tipo diferente de “educación”, 

puede pasar la intervención de forma desapercibida. 

Al conocerlos el tutor podría relacionarse a través de las normas e instituciones 

comunitarias, engarzarlo a su proceso de tutoría, fomentar su dialogo personal con 

                                                           
12

 Equivalente a tokayo en femenino, se podría traducir como esposa. 
13

 Referencia comunitaria a vocales. 
14

 AL nacer un niño al cuarto día se reúne la familia para realizar el ritual, donde el niño es bañado con un 
agua especial preparada por la partera con el fin de enfriarlo, pero además al finalizar el ritual se le entrega 
a su tokayo. 
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su par comunitario, invitarlo que la comunidad camine a la escuela y no solo 

viceversa. Entendiendo que se educa no solo para ser ciudadano inserto en una 

comunidad, también para algo más grande, municipio, estado,  país y del mundo” 

no para ser Palmarealero, Huixnopalero 15etc.; claro, estos nuevos caminos de 

diálogo pueden transitar también de diferente manera y direcciones, pero 

considero que los beneficiados serían los estudiantes. 

Todo lo anterior, nos permite conocer otra forma de llevar el acompañamiento o la 

tutoría que puede complementar el desarrollo de los estudiantes dentro de su 

comunidad, asimismo la integración de sus acompañantes comunitarios,  

entendiendo como se da la transmisión de saberes y conocimientos desde la 

mirada comunitaria. Académicamente me permitirá saber sí podríamos generar no 

sólo “personas con estudios universitarios”, sino  gestores formados en los dos 

ámbitos: el comunitario o de adscripción, y el del panorama nacional, con las 

habilidades necesarias para crear puentes de diálogo, y alcanzar un verdadero 

desarrollo. 

Algo importante a resaltar es que en las comunidades están conscientes de que la 

educación formal es  necesaria e importante para sus habitantes, de hecho, en 

algunas comunidades uno de los requisitos para darte la “ciudadanía 

comunitaria”16 depende no sólo de tener 18 años, se toman en cuenta dos 

factores: El primero muy importante para la organización, es el casarte o 

                                                           
15

 Cabe aclarar que estos nombre los que venimos de esas respectivas comunidades no los consideramos 
ofensivos o despectivos. 
16

 Derechos plenos en la comunidad, votar y tener voz y voto en la asamblea, es decir derechos plenos como 
parte de la comunidad. 
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juntarse17. El segundo factor es dejar de estudiar por más de un año. Esto es de 

suma importancia porque muchas veces la percepción de los mestizos o 

“coyomej” es que con 18 ya tenemos derechos/obligaciones y somos ciudadanos. 

Partiendo de estas premisas es que  desarrollaremos durante este documento una 

propuesta de trabajo que permita incluir todas estas aristas narradas en este 

primer apartado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Una persona que no se casa no se considera un ser completo. 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. General 
 

Analizar cómo se ejecuta el Sistema Institucional de Tutoría en la sede UVI 

Huasteca, y las relaciones de formación comunitaria principalmente en lo que se 

conoce como la cuenca de Tlacolula, para proponer accciones que permitan una 

tutoría institucional más acorde al contexto sociocultural y lingüística.. 

1.2.2 Específicos 
 

1. Conocer las percepciones de  tutorados sobre el proceso de la 

Tutoría en la UVI-Huasteca. 

2. Analizar los reportes de los tutores de la UVI-Huasteca, para 

identificar sus percepciones del SIT.  

3. Proponer un sistema de tutoría UVI-comunidad que refleje la 

particularidad y complejidad del quehacer tutorial de la UVI, pero que 

a su vez integre un diálogo horizontal entre lo institucional y lo 

comunitario. 

1.3 Metodología 
 

Con base a una metodología de investigación cualitativa se realizaron diferentes 

técnicas para obtener información, como lo son, entrevistas directas, 

participativas; dinámicas en grupo. Lo anterior para definir los conceptos 

empleados en esta investigación, es decir, que los estudiantes y quienes 
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participan en esta investigación generemos nuestros conceptos, y que su 

definición sea de acuerdo al pensamiento comunitario. 

Como parte de nuestra propuesta metodológica se toma como base la 

metodología doblemente reflexiva, una propuesta de la antropología de la 

interculturalidad (Dietz, 2005, págs. 3-26). Por lo que en la investigación 

proponemos herramientas metodológicas para las tres dimensiones: semántica, 

pragmática y sintáctica (no son los conceptos clásicos de la lingüística).  

Semántica: nos centramos en el sujeto, su identidad, lo que considera de su 

entorno, la sociedad en la que se desarrolla, todo lo que el entienda en función del 

tema bajo un principio de auto-adscripción. Para abordar esta dimensión 

realizamos entrevistas profundas, semi-estructuradas, “pláticas informales”,18 

éstas se programaron con las formalidades de la comunidad, como lo es una 

tarde, llevar un refresco, reconocer el papel de los actores19. Para conocer cómo 

perciben su participación en el proceso de enseñanza, ello me permitió imaginar 

una forma de intencionar el quehacer dentro del SIT. 

Pragmática: durante el proceso de investigación encontramos que las personas 

participantes evidencian su pertenencia a un grupo o comunidad determinada. Es 

importante analizar esta dimensión, motivando estos momentos donde se asuma 

la pertenencia, pues ello nos permitió entender y ver al “sujeto” no solo de manera 

                                                           
18

 Les llamaremos para fines prácticos entrevista informales en la presente investigación al ser una 
herramienta conocida por este nombre, pero en esencia a lo que me refiero es a esas platicas que no 
gestiono propiamente como parte del proyecto, más bien como parte de la comunidad, con el fin en 
específico de mi continua formación dentro y para la comunidad. 
19

 Entendido como todos aquellos que participan en este proyecto como los estudiantes, instituciones 
comunitarias como el huehuetlakatl, tutores y la base central del proyecto los estudiantes UVI-Huasteca. 



23 
 

individual, también como parte de un colectivo, por lo tanto esta persona también 

representa una fracción de todas estas relaciones que se tejen en él. El ser 

conscientes de esta parte permitirá un apoyo integral y con la pertinencia deseada. 

En los momentos de diálogos en ambos escenarios descritos, asumiré las 

posturas que ello demande, es decir, asumiré mi papel como parte de la 

comunidad y como parte de la UVI-Huasteca.  

Sintáctica: para lograr momentos de un diálogo horizontal, reconociendo las 

razones por las que es asimétrico. En un ejercicio de auto-reflexión analizaremos 

nuestra participación, teniendo en cuenta que soy un participante dentro del 

proceso con su/s comunidad/es, sus propias instituciones, y en el SIT de la 

Universidad Veracruzana Intercultural, tengo funciones específicas que debo o no 

poner a dialogar al momento del espacio tutorial. 

Como parte fundamental del presente proyecto, es el reconocimiento y la 

validación de ambos conocimientos, no sólo desde el carácter académico, desde 

la comunidad entendemos que para eso se debe analizar las diferentes 

dimensiones que abordaremos sobre este tema. Por ello, consideramos que más 

allá de lo “emic” y “etic” englobarlas en estos campos permite una camino de 

diálogo, así como, entender las problemáticas que supone tratan de explicar algo 

comunitario. En los espacios externos y viceversa serán el punto de partida de los 

“puentes o espacios de dialogo”. 

También utilizamos la etnografía, para recopilar el sentir dentro de las pláticas que 

he tenido con las diferentes personas de la comunidad. A la par de mucha auto-
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etnografía entendida como el análisis de mi propia formación dentro de la 

comunidad, de la cual soy parte. Para lograr todo lo anterior, identificamos tres 

momentos de preparación, de acuerdo a los actores que intervienen en la 

presente investigación: 

 

1.3.1 Trabajo con estudiantes y mis tutorados 

 

En este sentido es importante recalcar que como en capítulos posteriores  me 

referiré a mi lugar de origen como miembro de una comunidad en forma de ejido 

llamado Alaxtitla Huixnopala, hablante del náhuatl. Pero además en el 2013 

ingresé a laborar en la UVI- Huasteca como Administrador pedagógico, en 2015 

como Mediador Educativo, en un primer momento apoyando como coordinador de 

tutoría y en el segundo trabajando con los estudiantes a través de las dinámicas 

sociales conocidas por el uso de mi origen comunitario. De ahí el origen de 

algunas reflexiones mostradas a lo largo del documento. 

En este tiempo cada uno de mis tutorados en el proyecto se le realizó un perfil 

socio-cultural, partiendo de nuestra experiencia en la UVI y mi tesis de 

Licenciatura (Cruz Hernández , 2010), se propusieron los siguientes campos20: 

Nombre completo: No es raro que en la comunidad las personas se llamen por 

otro nombre, no es el que consta en su acta de nacimiento. Esto se puede dar por 

                                                           
20

 Debemos recordar que cada pueblo tiene categorías propias, y dependerán de sus forma de organización, 
es decir el planteamiento original del perfil, es de acuerdo a mi pertenencia al pueblo nahua y a mi lugar de 
nacimiento, pero recordemos que en la UVI convergen estudiantes de diferente “pueblos originarios ” 
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varias circunstancias: una de ellas es que algún tokayo o tokaya se llamaba así, 

por el de su nombre de su padrino, por alguna persona que la familia aprecia. 

Puede ser también que le pongan el nombre de un animal, o bien de alguna 

característica que los hace diferentes a otros, como puede ser Agustín Mapache, 

Julio heyi21, julio pio22. En el caso de las mujeres, por ejemplo, en la comunidad de 

Palma Real Tepenahuac, la actual presidenta de comité del DIF es conocida como 

Bella, que es el diminutivo de Silveria, aunque en su acta de nacimiento el nombre 

asentado es María, o la presidenta del comité de salud, Francisca, en la 

comunidad es conocida como Margarita. 

Lugar de procedencia: El lugar de procedencia será el lugar de donde vienen los 

padres o abuelos, para saber sí son nacidos de su comunidad o llegaron por lazos 

matrimoniales. Esto es de suma importancia para la comunidad, lo común es que 

un muchacho se traiga a vivir a su esposa, en caso de que la mujer se traiga a su 

esposo, a éste se le dice que “llegó de yerno”. Hay ocasiones donde esto no es 

malo, se entiende que un huérfano viva de yerno, pues no hay un padre que le 

deje una tierra donde trabajar. Sí sus padres viven, posiblemente haga esto 

porque la familia no aprueba la unión, es decir, fuera de la orfandad no hay otra 

cosa que justifique el llegar de yerno a una comunidad de la región. Un ejemplo es 

el caso estudiado en mi tesis de licenciatura, hay un apartado que se denomina 

“de acuerdo” que limitan la aceptación del huehuetlacatl en la comunidad”, uno de 

                                                           
21

 Julio Grande 
22

 Julio pollo 
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estos era que él había llegado de yerno, se insertó al organigrama de autoridades 

como vocal, el cargo más bajo23. 

Edad: No se tomará la edad por la cantidad de años, sino por las etapas de la vida 

que un indígena pasa, que son: Sí tienes información porque no explicar cada una 

de las etapas que señalas konetl (bebe), okixpil - sihuapil (niño- niña), piltelpokatzi 

- pilixpokatl (puberto- puberta), telpokatl- ixpokatl(joven casandero- joven 

casandera), totlai- toahui (señor- señora), tlakatl- tena (señor adulto- señora), 

huehuentzi (abuelo). Lo anterior permitirá darnos un panorama de cuál es el 

estado en el que se encuentran nuestros estudiantes. Además permitirá definir el 

rol de un estudiante UVI según las particularidades de su comunidad. 

Cargo: Se visualizaron dos tipos de personas en la comunidad: a las que tienen 

cargo llamadas “autoridades”, que son el Agente Municipal, el Comisariado Ejidal, 

la Sociedad de Padres de la escuela preescolar y la Sociedad de Padres de la 

escuela primaria. Éstas se distinguen porque tienen la facultad de convocar  a 

reuniones generales, poder realizar faenas de manera independiente a las otras 

autoridades, y las faenas están bien delimitadas según sus funciones. Los 

“comités”, aunque tienen cierto poder al interior de la comunidad, pueden realizar 

faenas y asambleas, pero siempre apoyadas por el Agente Municipal y éste tiene 

que tener conocimiento de sus actividades. Así también éstos sólo se enfocan a 

un servicio o acción en específico, como lo es el comité del agua, el comité de la 

fiesta patronal, el comité de hombres. Esta visión de división permite observar sí 

                                                           
23

 Esto nos lo comentó en una plática informal con Alfonso Hernández Anita posesionario de la comunidad 
de Palma Real Tepenahuac, Chicontepec Veracruz. 
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nuestros estudiantes aún ejercen cargos en su comunidad, o en su defecto, qué 

rol posiblemente cumplirán una vez que egresen de la UVI. 

Estado civil: Por lo regular sólo hay dos categorías marcadas según el sexo: 

telpokatl (joven) y totlai (señor) en el caso del varón; ixpokatl (muchacha) y 

toahui24 (señora); entre éstas dos hay una serie de formalidades que se tienen que 

cumplir, los cuales algunos autores llaman “caminos" (se explicará en un capitulo 

posterior). Sí alguno de nuestros estudiantes ya ha requisitado estas formalidades, 

es información de gran importancia pues nos permite ver que esté estudiante tiene 

derechos vigentes como totlai o toahui lo que nos permitiría vincularnos y formar 

espacios tutoriales como semilleros de saberes. 

Tipo de habitante de la comunidad: Se tendrá en cuenta cuál es la categoría 

que le da la comunidad: sí es vecino, posesionario o ejidatario. También se tomará 

en cuenta si nació en la comunidad o no. En su defecto, se indagará cómo son 

considerados por la comunidad: prospectos a ser vecinos, o ejidatarios, y cuáles 

son los requisitos que tienen que cumplir en la comunidad. 

 

1.3.2 Trabajo con Tutores 

 

El mediador educativo dentro de la sede debe apoyar al Administrador 

Pedagógico25, dentro del seguimiento académico de la actividad tutorial. 

                                                           
24

 La palabra toahi, es de uso general en tono no formal para referirse a una señora, abuela o persona 
mayor, siempre y cuando no se sihuapil, o ixpokatl 
25

 Figura administrativa que se encarga de control escolar, pero además es el coordinador del SIT 
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 Ser parte de la implementación del Sistema institucional de tutoría me permite 

conocer de primera mano, los temas, las fechas y la forma de trabajar las sesiones 

de tutoría, por parte de la planta docente de la UVI Huasteca. En este sentido, se 

sistematizó este proceso, reforzándolo con las pláticas formales e informales, que 

tenemos en nuestro proceso de gestión tutorial como parte de nuestras funciones. 

 

1.3.3 Trabajo con figuras comunitarias 
 

Para fines del presente se trabajó con instituciones comunitarias como: el 

curandero Maximiliano de Huixizilco,  estudiante de la UVI. Al inicio del proyecto 

se pensó trabajar con el Huehuetlacatl, Dionicio de la Cruz Martínez y su esposa 

María Hernández Anita, y aunque se mantuvieron pláticas, en el momento de 

sistematizar sus aportes fueron valiosos en lo personal, pero no tanto para este 

trabajo, aunque sirvieron de guía para algunas reflexiones. 

Esta es una de las partes de suma importancia para el presente proyecto, pues 

son instituciones del saber dentro de sus respectivas comunidades, y en lo 

particular me gusta conocer la opinión que ellos tengan de esta propuesta, ya que 

se trata de una mirada interna, pues conocen cómo se han estado formando los 

jóvenes en la comunidad. 

Primero se realizaron diálogos con los actores de la región mencionada, estos se 

realizaron dentro de los formatos mismos de la comunidad, teniendo en cuenta las 

formalidades de la misma. Debo mencionar que éstas son conocidas por mí, pues 

fui educado y fui aceptado como ejidatario de la comunidad/ejido de Alaxtitla 
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Huixnopala. Para los diálogos se usaron entrevistas semi-estructuradas, pero 

siempre bajo las formalidades de la comunidad, las cuales se sistematizan en el 

apartado de resultados.  

 

1.4 Contexto regional 
 

La UVI-Huasteca se encuentra en Ixhuatlán de Madero que está insertada en la 

región denominada “Huasteca”: 

[...] una vasta región, con fuerte presencia indígena, que abarca zonas de tres estados del 

país: Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. La región geográfica se ubica dentro de una de 
las grandes cuencas de nuestro país, la Cuenca Baja del Río Pánuco, y comprende desde 
las estribaciones de la Sierra Madre Oriental hasta la planicie costera que se junta con el 
Mar del Golfo en la desembocadura de sus grandes ríos, como el Pánuco. Vegetación y 
clima propios del trópico húmedo y seco dan lugar a una vegetación de selva y sabana, 
donde se registran subregiones asociadas a la sierra alta, la sierra media y la planicie 
costera […] (Ávila Méndez, 2002, pág. 3) 

 

1.4.1 Características de la comunidad de estudio  
 

El área de estudio se localiza en los municipios de Chicontepec e Ixhuatlán de 

Madero, Veracruz. Cabe mencionar que se encuentran separados por 

aproximadamente 90 kilómetros de terracería. Tenemos en nuestra mente que 

muchas veces los jóvenes que están inscritos en la UVI-Huasteca provienen 

también de municipios aledaños como Zontecomatlán, Benito Juárez, Álamo entre 

otros. 
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1.4.1.1 Economía 

 

Las principales actividades productivas están definidas en mucho por el tipo de 

suelo, en la región hay tres tipos: el amarrillo; con tepetate;26 y el negro. El negro 

es el más apreciado para la milpa pues se sabe que la tierra es muy buena. El 

amarillo por lo regular es donde se hacen potreros, pues este es bueno para el 

desarrollo del zacate, hay un tipo de zacate que se utiliza en la elaboración del 

enjarre para la casa. El enjarre es una mezcla de lodo amarrillo con zacate de 

enjarre, sirve para dar una textura lisa a las casas hechas de otate o de palos, 

tiene características de preservación y por mantener fresca la casa, es un tipo de 

estuco pero sin cal. 

Dentro de las actividades económicas campesinas sobresale la agricultura de 

maíz, fríjol y cítricos, antes combinando uno o más cultivos; la ganadería sobre 

todo es de cría de bovinos y las actividades de traspatio (son la cría de ovinos, 

cerdos, aves y el cultivo hortalizas). Otras fuentes de ingreso de las familias son el 

jornaleo y los recursos que generan las personas que emigran a otras ciudades.  

En el sector agrícola siembran el maíz en los meses de enero a junio, llamándole 

tonalmil (sol de día,temporada de secas de sol?) y de junio a diciembre le llaman 

upamile (xopamil) (milpa de salida temporada de aguas,?). El uso de la tierra es 

alrededor de tres años como mínimo y seis como máximo, en este tiempo lo 

trabajan como milpa y se deja que se vuelva milcahual o se le mete pasto entre la 

milpa durante el último año para que se vuelva potrero. En cuanto al trabajo en la 

tierra, actualmente el campesino cuando siembra, es un monocultivo ya sea de 

                                                           
26

 Este tipo de suelo presente regularmente en Ixhuatlan es de tipo rocoso, debido a que se encuentra en el 
inicio de la sierra. 
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maíz, de fríjol, de calabaza, pipían, etcétera. Sí acaso combina dos productos los 

comunes son: el maíz y pipían, y lo ve con fines económicos, por lo regular es el 

pipián el que se vende ya que el maíz es para autoconsumo.  

El indígena hace milpa entendiéndose ésta como un cultivo integral de la tierra, es 

decir, en un mismo terreno, para no cansar a la tierra, no sólo tiene maíz, también, 

calabaza, chiltomatl27, chile piquín, verdolagas, mecías28, jacube (¿qué es?), entre 

otros. Todos para que la milpa se dé bien. Además de rozar, realiza la ofrenda a la 

tierra. La ofrenda a la tierra es un ritual que se hace antes de tumbar el monte y 

esto es con el fin de pedir permiso29 a los espíritus de la naturaleza, además de 

que aquellas esencias de la naturaleza (las cuales algunos llaman “ruentes”30) que 

viven en los arboles viejos, puedan buscar otra casa, y ayuden a cuidar la milpa de 

todo lo que la daña. Esta ofrenda en ocasiones consiste en aguardiente, un pollo, 

velas, veladoras31. Todo lo lleva el curandero al lugar donde van a rozar, hace sus 

oraciones, enciende las velas y veladoras. Una vez que termina entierra al pollo y 

se va. Según algunas personas este tipo de ritual hace mucho tiempo que ya no 

se realiza, pero cuando ellos eran niños veían a sus padres hacer la ofrenda. 

Los productores han notado que por el uso de herbicidas y otros químicos se 

están perdiendo productos, que anteriormente se daban de manera natural como 

son, el chile pikín (chiltecpin Capsicum s.p)y el tomate chiquito. Además 

                                                           
27

 Tomate chiquito. 
28

 Tipo especial de quelite con un fuerte sabor característico en la región para acompañar las enchiladas 
recalentadas o recién hechas. 
29

 Actualmente se considera esto, como parte de mi formación y en un ejercicio de autoreflexión, considero 
es una muestra de respeto, más que pedir permiso. Es parecido a lo que pasa cuando pedimos a una 
muchacha, o bien cuando saludamos primero a un abuelo. 
30

 Es la forma local de pronunciación de la palabra “duende”, nomás que los hablantes hacen una 
hipercorrección lingüística. Aporte del Mtro. Guillermo Garrido en los comentarios al trabajo 
31

 Esto me lo contó mi tocayo cuando yo tenía 14 años y comenzaba a explicarme la importancia de la milpa. 
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manifiestan su preocupación por que la milpa ya no produce como antes, ahora 

las matas de maíz son muy chicas, el maíz almacenado ya no dura ni dos meses. 

En cuanto al sector ganadero se dedican en su mayoría a la cría, engorda y 

explotación del ganado mayor. También se aprovecha la leche y sus derivados. 

Otra fuente de ingresos para los que no tienen mucho ganado es la renta por 

meses del potrero, teniendo como referencia $80 a $15032 por cabeza durante un 

mes. También se cuenta con la cría de puercos, aunque esta actividad es más 

para consumo de la familia que para su venta o comercialización, junto a esto 

tenemos la cría de aves de corral, como lo son pollos y guajolotes.  

Últimamente se puede ver que más estudiantes, ya sea de la Telesecundaria o del 

Telebachillerato, se están incorporando al trabajo que encuentren, por lo regular 

son trabajos eventuales, que tienen que ver con la milpa, potrero o comercio. El 

problema es que se les hacen trabajar como a un peón normal, pero su salario es 

menor cuando inician. Sí siguen trabajando se les llega a considerar como igual si 

ven que sí le echan ganas. Cabe mencionar que algunas señoritas trabajan 

ayudando en casas, tiendas o algún negocio ambulante. 

1.4.2 Comercio establecido 
 

Dentro de los comercios establecidos tenemos: las tiendas, zapaterías, mercados, 

puestos de comida, y muchos otros, propios de una cabecera municipal. En la UVI 

sólo se cuenta con una cafetería, la cual administra siempre el grupo que está por 

egresar y ellos extienden un permiso para la venta de comida, actualmente la 

señora que vende es “Doña Deme.” 

                                                           
32

 Precio del 2009, ya que actualmente se cobra de 200 a 300 dependiendo del abasto de agua 
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También se observa que hay familias que se dedican a vender en la 

cabecera municipal de Chicontepec o de Ixhuatlán, venden productos como frijol, 

chile, elotes (hervidos y crudos) y xamiles (tamal hecho con elote tierno), 

pescados o mariscos envueltos en tomoxtili33.  

1.4.3 Sistemas de cargos 
 

Los habitantes de las comunidades reconocen dos tipos de autoridades: vigentes 

civiles y sociales. Las civiles, son las autoridades que tienen la función de hacer 

un enlace entre la comunidad y alguna autoridad, además de ser las que 

formalmente resuelven los conflictos que resultan de la convivencia de los vecinos. 

Las sociales, son aquellas autoridades que a pesar de tener una influencia muy 

marcada, no tienen reconocimiento oficial por las autoridades oficiales o externas, 

la fuerza de éstas surge de la aceptación y respeto que tienen los vecinos34. El 

siguiente esquema es un organigrama más o menos común en la región (si es 

ejido tiene la autoridad expuesta, si es bienes comunales su autoridad se 

denomina comisariado de bienes comunales, si son pequeñas propiedades solo 

tienen Agente Municipal): 

                                                           
33

 Hoja de maíz 
34

 Se utiliza este término, puesto que los habitantes de la comunidad, así se llaman cuando están en 
asamblea, este es el termino base para quien ya asiste a la asamblea, una vez estando en esta, ya comienzan 
las distinciones como son, posesionario, ejidatario, vecino haciendo referencia a que solo tiene solar mas no 
tierras como es el caso de los que llegan “de yernos”. 
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Figura 4 Organigrama de los sistemas de cargos de la región. 

 

A partir de los 55 años los señores, en varias comunidades ya no pueden formar 

parte de ningún comité. La comunidad lo ve como abuelo o huehuenzi, es decir, 

una persona de respeto y sabiduría por toda una vida de trabajo, aunque ya no 

fungen  con algún cargo de la comunidad a excepción de los religiosos, su voz es 

muy importante cuando hay un problema grave que necesite de experiencia.  

El Agente Municipal es el encargado del orden de la comunidad. Es la máxima 

autoridad formal de la comunidad, se encarga de hacer cumplir el reglamento, de 

quien dependen los vecinos y, avecindados. Él es quien tiene el sello de la 

agencia municipal, además de ser él, quien se coordina con el municipio. 

El presidente del Comisariado es el representante del ejido y el órgano ejecutivo 

de las decisiones de la asamblea ejidal. Su presidente tiene funciones de 

representante, administrador vigilante y apoderado del ejido. Cabe mencionar que 
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GENERAL 

AGENTE 
MUNICIPAL 

DIFERENTES 
COMITES 

COMITES DE 
LAS MUJERES 

COMISARIADO 
EJIDAL 

DIFERENTES 
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el comisariado es la máxima autoridad para los ejidatarios y posesionarios, es 

decir, aquellos que cuentan con su título parcelario o que legalmente trabajan una 

o porción de una parcela. Éste tiene, como una de sus obligaciones la limpia de 

las colindancias del ejido.  

Como podemos ver, en el diagrama hay comités de mujeres, estos se encargan 

de realizar faenas que tienen que ver con la limpieza del área urbana y del chapeo 

y delimitación de las calles, además de las funciones de gestión con las 

instituciones como el DIF y H. Ayuntamiento. 

Es importante mencionar que la comunidad reconoce una diferencia muy marcada 

entre autoridad y comité. Los comités aunque tienen funciones parecidas a los de 

las autoridades, la diferencia radica en la cuestión de las faenas, ya que la 

autoridad puede convocar a faenas y asambleas en el momento que se requiera y 

los comités necesitan del apoyo de alguna autoridad. Los comités sólo surgen en 

ocasiones, son eventuales y no constantes durante el año, como es el caso del 

comité del agua, el comité de la fiesta patronal y el comité de obras entre otros. De 

ahí que las mujeres no llamen comités a sus organizaciones sino autoridades, ya 

que comité es inferior. Cuando comenzaron las organizaciones de las mujeres al 

interior de la comunidad los hombres las denominaron “comités”.  

Dentro de la concepción de autoridades no hay del tipo religioso, en el caso de 

comité de la fiesta patronal se dice que no tiene que ver con la religión, pues es la 

fiesta del pueblo, de ahí que participen todos los miembros de la comunidad, a 

pesar de ser de otras denominaciones o de cualquier religión diferente a la 

católica. Esto ya no es una constante, cada vez hay mayores divisiones por causa 

de partidos políticos y religiones. 
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Las funciones de las autoridades están sustentadas en los valores que la 

comunidad tiene, como son el trabajo, la cooperación, la representación35, el 

trabajo en faena, la solidaridad, entre otras. Pero, también en las reglas de 

convivencia expresados en los reglamentos comunitarios.  

Hay comunidades que cuentan con el llamado Juez de Paz o Juez Auxiliar, cuya 

función es la de aplicar las normas, tanto comunitarias, como canalizar al 

municipio a las personas que cometen algún delito en la comunidad. 

En el caso de las mujeres en varias comunidades están comenzando a participar 

en una asamblea conformada con hombres y mujeres. 

1.5 Acercamiento a la tutoría  
 

En la UV el Sistema Institucional de Tutoría tiene por objetivo apoyar a los 

alumnos a resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y 

formación integral, así como contribuir a mejorar su rendimiento académico. A 

partir de una atención individual o en pequeños grupos a fin de reducir los índices 

de deserción y reprobación (UV, 2009, pág. 4) 

En el reglamento SIT de la UV (Universidad Veracruzana, 2009) se reconocen a 

las siguientes figuras que intervienen para la implementación de este programa: 

1.- Coordinación Operativa Sistema Institucional de Tutorías. Unidad responsable de 

dirigir, coordinar y evaluar el desarrollo de los programas de tutorías de diversa índole 

que se operen en los programas educativos y facultades de la Universidad. 

                                                           
35

 Pues son ellos quienes representan la voluntad de los habitantes, o bien las decisiones tomadas en la 
asamblea. 
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2.- Los Coordinadores del Sistema Tutorial: Son los académicos que desempeñan 

esta función en un programa educativo o en varios programas educativos en aquellos 

casos en que funcionen en áreas comunes y se encuentren en una misma entidad 

académica. 

3.- Los Tutores Académicos y Profesores Tutores: Son los académicos que ejercen 

funciones de tutoría académica y enseñanza tutorial. 

4.- Los Monitores: Son alumnos de los programas educativos que apoyan las 

actividades tutoriales. 

5.- Los Tutorados: Son los alumnos que tienen asignado un Tutor Académico o un 

profesor tutor.(poner la cita de qué documento es esto) 

Para la ANUIES en su visión 2020… b) la existencia, en todas las IES, de 

sistemas de tutoría que ofrezcan apoyo a los estudiantes a lo largo de toda su 

formación y sean pieza clave en el mantenimiento de elevados índices de 

permanencia y desempeño; (Badillo Gúzman, 2009, pág. 104). En ese sentido en 

la Universidad Nacional Autónoma de México se entiende por tutoría:  

“Una actividad pedagógica que tiene como propósito orientar y apoyar a los 

alumnos durante su proceso de formación. La tutoría es una acción complementaria a la de 

la docencia, cuya importancia radica en orientar a los 

alumnos mediante una atención personalizada, a partir del conocimiento de 

sus problemas y de sus necesidades académicas, así como de sus inquietudes 

y aspiraciones profesionales” Tomado de (Badillo Gúzman, 2009, pág. 81) 

Dentro de la Universidad Veracruzana se entiende por tutoría al acompañamiento, 

apoyo que recibe el estudiante para resolver problemas de tipo académico, 

administrativo, integral, y así poder mejorar su nivel/formación académico, a través 
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de la atención personalizada o grupal, a fin de reducir los índices de deserción y 

reprobación (Badillo Gúzman, 2009).  

Esto se debe a que en este contexto cada vez más hablamos de temas 

relacionados con el carácter multicultural de las sociedades, hasta ahora 

consideradas “monoculturales”. (Dietz & Mateos Cortés, 2009, pp 9-22), es en este 

espacio donde surge la UVI como una respuesta a la necesidad de educación 

superior, pues se advertirá que los estudios universitarios… “representan una gran 

oportunidad, pues los de las urbes les son inaccesibles, tanto por costosos como 

por la selectividad que implican” (Meseguer Galván, 2013, pág. 62). La UVI no es 

la única acción emprendida en la atención a la diversidad en la Universidad 

Veracruzana. La UNAPEI (Unidad de Apoyo a Estudiantes Indígenas) funcionó en 

el marco del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 

Educación Superior (PAIIES) auspiciado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de educación Superior (ANUEIS) y fundación FORD. 

(Mendoza Zuany & Jiménez Naranjo, 2009, pág. 33), para el caso de la presente 

investigación solamente se menciona mi caso, formé parte del padrón UNAPEI de 

tutorados, al estar en la facultad de Medicina antes de ingresar a la UVI-Huasteca. 

Para abordar este tema se realizará en tres momentos: el primero, en el apartado 

institucional, es decir, las tutorías universitarias; en un segundo momento, las 

tutorías comunitarias; y en un tercer momento, se tratarán de crear puentes de 

diálogos entre los dos tipos de tutorías, para proponer un modelo de tutorías 

interculturales en la UVI-Huasteca. 



39 
 

Comenzaremos el análisis teórico con las tutorías universitarias: 

La UVI es la única de las Universidades Interculturales, con ese modelo educativo 

del país que depende de la universidad autónoma del estado, en el programa 

general de la UVI elaborado en junio del 2005 menciona: 

El programa UVI surge en el seno de la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de 

Investigaciones en Educación (IIE), y extenderá los servicios de la Universidad 

Veracruzana a los sectores que históricamente han sido más vulnerables y con pocas 

oportunidades de acceso a la educación superior convencional, recuperando fortalezas 

institucionales como el Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), así como el eje de 

distribución social del conocimiento. 

La UVI  tiene que cumplir con los lineamientos y servicios de calidad que debe 

ofertar por formar parte de la ANUIES. Uno de los servicios estudiantiles 

considerados de suma importancia es la Tutoría, pues se toma “como alternativa 

para tratar y prevenir índices de reprobación y rezago escolar, disminuir las tasas 

de abandono de los estudios y mejorar la eficiencia terminal” asimismo la ANUIES 

las considera como una estrategia para abatir lo señalado anteriormente. (Tejeda 

y Galicia, 2003, citados por Castilla Chiu (2009, pág. 43), 

La misión de la tutoría es proporcionar orientación sistemática al estudiante a lo 

largo del proceso formativo, por lo que es evidente que está íntimamente 

relacionada con la de la orientación educativa (Castilla Chiu, 2009). En este 

sentido, se entiende por alumno según el estatuto de los alumnos 2008: “a la 

persona que cuenta con inscripción vigente para realizar estudios en los diversos 
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tipos de educación, planes de estudio y modalidades que ofrece la Universidad 

Veracruzana.”  

 En cada entidad académica intervienen en el proceso tutorial, los siguientes 

actores: alumno (tutorado), tutor, y coordinador de tutoría. 

Respecto al alumno, en la legislación universitaria en el Art. 168 Fracc. XIV del 

Estatuto de los alumnos menciona: 

El alumno tiene derecho a “recibir tutoría académica durante su permanencia en el 

programa educativo. La entidad académica podrá asignarle un tutor, dependiendo 

de la disponibilidad de personal académico”. 

 Además, en la Fracc. XV agrega puede “solicitar cambio de tutor académico hasta 

por tres ocasiones durante su permanencia en el programa educativo, previa 

autorización”.  

También dice en el Art. 169 Fracc. V, es una obligación “asistir a las sesiones de 

tutoría previamente establecidas con el tutor asignado;” El estar plasmado en los 

estatutos da cuenta de la importancia que tiene para el desempeño estudiantil 

dentro de la UV. 

Otra cuestión a mencionar es que para ser considerado personal académico de la 

UV, además de realizar labores de docencia, la tutoría es una actividad extra-clase 

como se menciona en el estatuto de personal académico Art. 11 párrafo primero. 

A su vez lo considera una obligación pues está estipulado en el Art. 196 Fracc. VI. 

Y como personal académico en funciones de investigación en el Art. 197 Fracc. V. 
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Para que los académicos cumplan con sus funciones de tutor en la Universidad 

Veracruzana, en la plataforma EMINUS se oferta el curso-taller virtual “La tutoría 

en la Universidad Veracruzana”, que a su vez forma parte de ProFA (Programa de 

Formación de Académicos), la cual surge por la necesidad de ofertar una tutoría 

de calidad. 

Con lo anterior mencionado no queda duda de la importancia de las tutorías en la 

Universidad Veracruzana. 

El proyecto de la UVI es único e innovador en la región, ya que nunca antes se 

había contado con una opción de educación superior (Jaloma Cruz & López 

González, 2010, pág. 151). Surge con el objetivo general de favorecer la 

convivencia democrática de la sociedad veracruzana. Así como los procesos de 

generación de conocimiento en los pueblos de las regiones interculturales, 

mediante la formación de profesionales e intelectuales comprometidos con el 

desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y nacional 

cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y 

revitalización de las culturas y las lenguas originarios (Ávila Pardo, 2009, pág. 28). 

Con ello, la Universidad Veracruzana acercó los servicios educativos de la UV a 

las regiones Indígenas: Huasteca Veracruzana, Totonacapan, Sierra de Zongolica 

y Sierra de Santa Marta (Bello López, 2009, pág. 123). Desde su creación, la UVI 

ha favorecido que los estudiantes se formen como actores críticos de su propia 

cultura, de tal forma que esto les permita identificar y hacer visibles las luces y 
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sombras, potencialidades y limitaciones de las formas relacionales… (García 

Martínez & Moreno Monsiváis, 2009, págs. 129-130). 

La educación propuesta desde la UVI se caracteriza por tener como punto de 

partida las cuestiones de pertenencia e identidad. En este sentido en la UV se 

buscan mecanismos más precisos en la identificación de los estudiantes 

indígenas, para dar seguimiento de sus trayectorias escolares el reconocimiento 

de su experiencia escolar. (Badillo Guzmán, Ortiz Méndez, & Casillas Alvarado, 

2009).  

Se ofrece actualmente una licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, 

cuya propuesta lo expresa la Misión de la UVI:  

“Ofrecer una opción de Educación Superior que resulte pertinente a las necesidades de las 

Regiones Interculturales del estado de Veracruz, fundamentada en un enfoque intercultural 

que permita apoyar la formación integral de estudiantes indígenas, mestizos y extranjeros 

de esas regiones, para promover su desarrollo y vocación intercultural.” (Programa General 

Universidad Veracruzana Intercultural, 2005, pág. 14) 

Lo anterior da cuenta que la UVI no pretende ser una universidad indígena ni para 

“indígenas”, más bien, ser un espacio de fortalecimiento de capacidades de 

colaboración intercultural, tanto entre quienes pueden considerarse indígenas 

como entre otros sectores (Alatorre Frenk, 2009, pág. 225) 

Es decir, en la  UVI convergen diferentes identidades, los estudiantes forman parte 

de una nueva generación que conforma su propia identidad, en este sentido nos 

dice el  
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Gunther Dietz: 

En las identidades recientes, surgidas a partir de nuevo espacios que no corresponden a 

fronteras geográficas políticamente establecidas, ocurre que los ciudadanos no siempre se 

encuentran precisamente dentro de su marco cultural prístino, por lo que dentro de este 

proceso de hibridación surge cierta resistencia (a la vez convertida en impulso) que les 

permitirá obtener el escenario propicio para hacerse de un espacio y adherirse a los 

ámbitos institucionales de la sociedad a la que ahora pertenecen (Dietz, 2005, págs. 31-

51).  

Es decir, la UVI-Huasteca es un buen semillero y ambiente para el diálogo de 

saberes, es decir desde las diferentes conocimientos que en este espacio se dan 

por parte del estudiante y el tutor. Las reflexiones que se llevan a cabo en el aula 

permiten que un mismo sujeto (el estudiante) ponga en la balanza los puentes 

comunicativos, entre lo que está aprendiendo en la escuela y lo que conoce de su 

comunidad. 

Uno de los ejes de la formación de profesionista en la UVI es la constante 

comunicación y el trabajo con y para las comunidades. En constante diálogo con 

las comunidades de la región. 
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Capí tulo II: ¿Tutorí a en comunidad? 
 

En este capítulo abordaremos la formación de los estudiantes en la comunidad, 

contextualizaremos la enseñanza y el acompañamiento que reciben los nahuas 

del municipio de las comunidades antes mencionadas. 

Para abordar este apartado realizaré una descripción de una de las principales 

formas de educación comunitaria, las construcciones sociales que se tejen, a partir 

de “un costumbre”36 conocida como “dar tokayo”. Describiremos parte del 

acompañamiento, los objetivos que tienen, para fines educativos, pero además 

trataremos de puntualizar aquello que se puede retomar en el proceso tutorial de 

nuestra sede. 

Para iniciar, retomé una ponencia que elaboré para el “Tercer Congreso Mexicano 

de Antropología y Etnología realizado en la ciudad de México, del 24 al 26 de 

septiembre de 2014” 

2.1 Cosmovisión nahua de la Cuenca de Tlacolula, Chicontepec.  
 

Iniciaré el presente capítulo hablando un poco de la siguiente conversación entre 

un niño de preescolar y su profesora en el ejido Barrio Mirador, de Tlacolula 

Chicontepec, Veracruz. 

“¿Bonfilio, tú como quién quieres ser cuando seas grande?” 

                                                           
36

 Esta es la forma local, no distingue género, por eso parecería que existe un error de concordancia. 
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“No, maestra, yo no quiero ser, yo ya soy mi tokayo”.37 

Elegí estas palabras para iniciar, pues es muestra de que en la comunidad de 

Tlacolula aún hay un arraigo en algunas familias a la forma de educación 

comunitaria. A pesar de que estamos en el 2017 y pareciera que en las 

comunidades algunas personas aún están empeñadas en seguir los mismos 

procesos. Aunque no hay un reconocimiento como tal a la educación de la 

comunidad o catalogada como “no formal”, “empírica” etc., sigue presente 

contrariamente de situaciones de maltrato o discriminación, las cuales se 

presentaron en las comunidades de pueblos originarios, para ello citaré un 

ejemplo, fue recopilado en la comunidad de Palma Real Tepenahuac, municipio de 

Chicontepec: “Cuando iba a la primaria el maestro no quería que habláramos en 

náhuatl en el salón, sí lo hacíamos nos pegaba con el metro” (experiencia de la 

señora María Hernández Anita).  

Hablando del idioma, a pesar de tener maestros bilingües en nuestras 

comunidades éstos en ocasiones provienen de otra región o desconocen la lengua 

local (la llamaremos así pues, sin entrar en un debate lingüístico). Aprecio y valoro 

mi lengua y como perteneciente a los nahuas considero no es necesaria toda la 

discusión de cómo llamarla, -lengua o idioma-, proceso que abordan los que 

trabajan en el proceso de “normalización lingüística” como tal. Para las distintas 

comunidades en transmitirla se han mantenido en la oralidad, sin que llegue el 

proceso de escritura, este último se queda por lo regular en las escuelas de los 

                                                           
37

 La conversación se dio en el preescolar de la comunidad, en el año 2013. 
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diferentes niveles, el mantenerla en lo oral ha permitido que aún refleje nuestra 

cosmovisión.  

El hecho de querer darle un alfabeto, y según el punto de vista que me puede dar 

mi lugar de origen y formación, refleja la poca madurez de entender que 

pertenecemos a dos formas distintas de ver la realidad, y, además del respeto a 

ello. Mis abuelos no aprenderán a escribir el náhuatl en el alfabeto de un lingüista 

reconocido o de la CDI, pues no es indispensable al menos en la realidad del día a 

día en nuestras comunidades. Lo importante es despertarse temprano, hablar con 

sus nietos, y en la noche recordar a la sirena, al maíz, y todas aquellas historias 

presentes en nuestra memoria colectiva.  

Retomamos la lengua por ser el medio en el que transmitimos a la siguiente 

generación saberes y conocimiento. Sobre todo por el respeto que se le tiene a lo 

que denominamos “la palabra” que en náhuatl se dice Tlahtolli, que no es otra 

cosa que el poder reflejado en el hecho de hablar, cuando hablan dos viejos lo 

hacen porque su palabra vale. De este respeto a nuestra palabra durante un 

tiempo se aprovecharon diferentes instituciones en mi comunidad, una de ellas o 

posiblemente la que mayor provecho sacó en los últimos años, fueron los “partidos 

políticos”. 

Pero hablar de formas de educación, es hablar también en marcar diferentes 

características que nos permitan visualizar el proceso, sin la necesidad de 

subordinarla a la educación nacional, simplemente enmarcarlos como dos 

procesos distintos: 
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Diferencia en la percepción de la educación: 

Educación formal  Educación comunitaria 

1.- Impartida por el estado en sus diferentes 

modalidades, desde preescolar hasta el nivel 

superior. 

1.- Impartida por las diferentes 

comunidades distribuidas según sus 

nociones de territorialidad.
38

 

2.- División entre profesor y alumnos 2.- Acompañamiento del tokayo, padrino, 

papá, tío, abuelo 

3.- Existencia de métodos de enseñanza-

aprendizaje, así como de herramientas 

pedagógicas 

3.- Por lo regular la enseñanza es a base de 

en la oralidad, de la apropiación de su 

entorno, de ahí la importancia de la lengua 

4.- Está reglamentada por las diferentes 

leyes en el país, y protegida por la 

constitución política 

4.- Su única reglamentación se encuentra en 

la funcionalidad para la comunidad y está 

presente en la memoria colectiva, y se 

toman como saberes vivos y cambiantes. 

5.- Tiene un espacio que es el aula, y un 

horario diario establecido, además de un 

calendario anual y por ciclos 

5. La división es según la hora del día 

cuando amanece, al medio día y en la tarde, 

que es cuando nos sentamos a platicar y a 

compartir experiencia, y la división es por 

etapas: bebé, niño, 47joven, señor y abuelo 

(Cruz Hernández, 2010)  

6. Promueve la competencia escolar entre 

los alumnos 

6. Se considera que el aprendizaje debe ser 

parejo entre todos.  

 

Para continuar con el análisis en los siguientes apartados abordaré el 

proceso de “dar tokayo”, sus formas, así como lo que lo reglamenta. 

                                                           
38

 La referencia es debido a que para las comunidades, pueblos y rancherías la idea de límites o territorio varía, se reconocerán como 

parte de una sociedad según el contexto: contextualizando ésto, cuando están en su comunidad se sentirán Palmarealeros, si se encuentran 
con una persona conocida se sentirán compadres; en esta adscripción no estamos hablando de territorio físico, sino de grupos sociales que 

se forman en las relaciones entre comunidades.  
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“Tocayo” es una palabra utilizada en el español, para decir que dos personas 

comparten el mismo nombre, sus raíces son del náhuatl. La palabra tokaitl 

(nombre), mediante el sufijo yotl, se convierte en algo más abstracto y general 

como "nominación" (acto de nombrar). Entonces, tokayoh es un neologismo de la 

época colonial que significa "firmado"39, pero literalmente significa "impregnado de 

nombre"40. En la región de donde estoy planteando este trabajo se podría decir 

que “es la persona destinada a ser uno, dentro de la comunidad”. 

Es común escuchar esta pregunta con la que inicio el tema, la respuesta del niño 

tiene que ver con una inserción a nivel comunitario desde su nacimiento, que vive 

todo habitante de una comunidad. 

Hay tres procesos que marcan su vida como miembro de la comunidad: la 

primera, su nacimiento; después su boda, que ya es cuando nace como individuo 

complementado por la mujer; y su muerte física, porque dicho en palabras de mi 

tokayo, “nosotros no morimos”, porque nuestro tokayo vive y continua con nuestra 

historia. 

Existen reglas no escritas, pero que están presentes en la memoria colectiva. Una 

de ellas es cuando un niño nace, es parte de un todo, pero aún no tiene algunos 

elementos como su sombra41, pues aún no lo recibe nadie en este mundo; por ello, 

al cuarto día se realiza el baño donde se da tokayo. Pero en esencia, el tokayo y el 

tokayito se vuelven uno mismo, de ahí las palabras anteriores de que nosotros no 

                                                           
39

 Esta acepción no es para la huasteca sino para otras variantes nahuas, Cometario de Guillermo Garrido al 
documento. 
40

 Comentario personal enviado vía e-mail. Enviado el miércoles, 21 de marzo de 2007 09:04:07 p.m.  
 
41

 O como se dice en la región itona 
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morimos, pero sí físicamente dejamos de existir, para seguir adelante. Hay otro 

presente en la educación comunitaria encargado del  bebé, que es el padrino, en 

caso de los dos estar vivos complementan la educación. 

Las palabras de Bonfilio reflejan la importancia de estas uniones sociales que se 

dan en la familia, pero a su vez tienen otras connotaciones; por ejemplo, cuando 

una pareja ya completó 3 hijos o hijas y ya los brindó a sus respectivos tokayos, 

socialmente ya cumplió con lo que estipula el “de acuerdo”42; de hecho, cuando un 

abuelo abraza a su nieto, que es tokayo de su “compadre”, no es raro que le diga 

“compita”.  

Otro elemento importante en la educación comunitaria es la familia, una familia al 

interior de la comunidad tiene valores, modos, nombres, apodos, en ocasiones los 

diferencian de otras familias al interior de la comunidad. Tomaré como ejemplo mi 

propia familia: por el lado de mi madre, cuando un visitante llega a la comunidad 

de Palma Real, por lo regular mi abuelo es el primero en ofrecer su casa para que 

la persona descanse y coma, pues para él es muy importante el valor de la 

hospitalidad. Hay otras familias que se encargan de darle más importancia al valor 

del acompañamiento en la actividad que va a realizar el visitante, llevarlo a los 

lugares que desea, brindarle las facilidades necesarias. Así las diferentes familias 

de la comunidad expresan diferentes valores, pero que al final, en una mirada 

externa nos daremos cuenta que se complementan. 

                                                           
42

 Nombre que se les da a las normas no escritas pero que están en las conciencia de todos, en este caso en 
la comunidad de Palma Real, Tepenahuac. Descrita en mi tesis de licenciatura. 



50 
 

La educación de un niño comienza a partir del cuarto día de su nacimiento, o bien 

cuando se realiza el baño ritual. Comenzaré esta parte describiendo el baño ritual 

y sus diferentes procesos en los que interviene. 

Pondré un ejemplo de mi vida en comunidad: la primera vez que fui a una boda en 

mi comunidad, tendría yo unos 5 años; fue porque mi tokayo no quiso ir y le dijo a 

mi tzihua (esposa de mi tokayo); por lo tanto, también ella es mi esposa social. 

Ahora bien, al ser yo el primogénito le correspondió ser mi tokayo a mi abuelo 

paterno: “ayojanasimokuezo quena tiasnamaixtojanotokayo” (ya no te pongas 

triste si vas a ir porque ahora ya estoy en mi tokayo). Y en efecto, me llevaron para 

mí como niño. Fue raro ver al huehuetlacatl (De la Cruz Martínez, 2007) y que él 

me saludara como una persona adulta y me dijo tiazicoya compa Mesindo -ya 

llegaste, compa Gumersindo-, además de que me sirvieron las albóndigas en el 

plato tradicional, que le cabe como un litro y medio o más de comida, y me 

pusieron la cerveza correspondiente, claro, mi tzihua se la tomó. 

Las relaciones de tokayeidad adquieren tal importancia que he visto llorar algunos 

compadres de mi comunidad, porque cuando les ha correspondido el tokayo y no 

se lo dan, esto constituye una ofensa muy grande; de hecho, después escucho en 

la comunidad: haxkipixki itata - no tuvo papá -. 

Ahora bien, para continuar haciendo este ejercicio de reflexión la aterrizaré en el 

ritual de baño. Éste es dirigido por la partera, que trajo a este mundo al niño. No 

es raro que después le digan al niño “xitlapalomotonana” – saluda a tu abuelita. 
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Con el cambio social, no se respeta este derecho de las comunidades, pues so 

pretexto de perder su apoyo de Oportunidades que se les obliga a las mamas a ir 

al hospital a tener a sus hijos. Aun así, la partera atiende a la madre durante su 

embarazo, pues la fue a sobar43, dio masajes44, le preparo té y otras actividades, 

la está esperando, y cuando regresan a la comunidad abraza al niño y pregunta en 

qué fecha se va a bañar y a quién le corresponde, es decir, este ritual ha sufrido 

un cambio, pero no se ha perdido. 

En cuanto al ritual, tiene una gran importancia no solo la preparación, también el 

tamal que se cocina para entregarlo como ofrenda junto con el niño a su tokayo o 

toka, si es un niño se matarán dos pollitas nuevas sin que las haya pisado un 

gallo, si es niña, un gallo, también que aún no haya pisado; con éstos se hacen 

dos tamales que se van a ofrendar en el altar. Al niño se le envuelve en una 

papatla45. Hace la parte de una oración y le entrega primero al niño y luego los dos 

tamales. Hablaremos de esto en otro momento. Con la cabeza, las patas, el 

corazón e hígado y molleja de los animales sacrificados se prepara un tamal 

especial que se ofrenda donde cae el agua de la ropa que la señora manchó 

durante el parto. La partera a veces lo recoge y lo riega en la galera y ahí hace la 

ofrenda. 

Recapitulemos un poco la importancia de este ritual porque representa la inserción 

a la sociedad comunitaria de un bebé, es decir, se vuelve como su tokayo. El 

nacimiento de un niño es de suma importancia para la comunidad porque también 

                                                           
43

 Es el hecho de “acomodar” al bebe, para que esté en la posición correcta. 
44

 A sus pies y algunas molestias propias del embarazo. 
45

 Es una de las hojas la mata de platano, la cual se asa para que pueda doblarse sin romperse. 
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significa nueva energía. Se está integrando a la misma. Por ello, cuando una 

mujer da a luz se le lleva de comer, porque con ello uno asegura que será invitado 

al ritual del baño, pero también significa que tendrán acceso al yolotli, que tiene 

funciones de medicina social. 

Posiblemente aquí nos preguntamos: ¿por qué “medicina social”? Para responder 

a esta pregunta tenemos que partir de la concepción del mundo de los nahuas. 

Existen tres dimensiones presentes en nuestro entorno: la primera es ésta que 

vemos; la segunda es un espacio donde transitan nuestros difuntos; y una tercera 

es donde se mueve la sombra. En determinado momento las energías de este 

entorno nos afectan y nos enfermamos o, como dijeran en mi comunidad, 

“agarramos mal aire”, o bien los niños se enferman de ogio. La energía del niño 

recién nacido antes de que se le dé tokayo es limpia, entonces la energía que 

tiene es positiva y esa energía se canaliza en el yolotli. Entonces cuando nosotros 

comemos una porción, estamos también absorbiendo esta energía, por lo tanto, 

nuestra sombra, sí es que está adormecida, podrá equilibrarse. 

La siguiente etapa en cuanto a educación comunitaria comienza aquí, pues 

entonces ya los padres del niño, que ya tiene tocayo, de acuerdo a sus 

posibilidades lo bautizarán dentro de la religión católica. Para ello buscan un 

padrino dentro de la comunidad, quien fungirá y tendrá que tener algunas 

características que los papás del niño necesitan. Aquí es donde los padres 

comienzan a pensar la formación del niño, pues por ejemplo, si su padrino es 

ganadero le enseñará  lo referente a ese oficio, lo mismo si es agricultor. En 
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ocasiones lo que la familia necesita es una mejor aceptación de su descendencia, 

por lo que buscan a una persona influyente tanto social, como económicamente.  

El padrino adquiere diferentes funciones, no solo educativas sino también de 

acompañamiento en la misma familia, las cuales se verán reflejadas en la fiesta de 

xantolo, pues en estas fechas el niño debe llevar una ofrenda al padrino, por lo 

regular formado por un tamal grande o yamastli, refrescos, cerveza, pan, tamales 

chicos. En caso de ser niña la ofrenda será llevada en una canasta, si es niño lo 

hará en un morral de ixtle. Cuando le llevan el tamal al padrino, éste, cuando se 

regresan les da ropa, una puerquito, pollo o bien dinero. Lo anterior son reglas que 

uno aprende desde la comunidad.  

Cuando era niño no entendía por qué lo hacía, hoy puedo decir que en ocasiones 

solo quería ir porque me daban dinero, pero también me daba cuenta que al ser 

muy chico mis papás me acompañaban, por lo que también es momento para 

ellos de reforzar los lazos sociales-económicos, y para mí, lo más importante es 

que debo respetar a aquellos que son mayores que yo, pero que además el buen 

comportamiento me generará algo bueno, pues siempre regresaba contento. 

Socialmente el padrino se vuelve un padre también para el niño, un padre social, 

que te enseña cómo vas a trabajar, un oficio. Además, uno puede ir a pasar el 

tiempo que quiera a casa del padrino; esto por lo regular se da en las vacaciones 

de la escuela. Ser padrino también es una posición al interior de la comunidad, 

pues una persona responsable no es raro que tenga una gran cantidad de 

ahijados. 
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Para retribuir a esta función tan importante del padrino existe un ritual muy 

elaborado, el cual no describiré, pero si haré notar la importancia del mismo. Se 

llama Temapaquilistli o lavamanos, que consiste en lavarle las manos como 

símbolo de agradecimiento por su trabajo en la formación de su ahijado. Se dice 

que cuando una familia no realiza este compromiso, él no puede morir, pues le 

arden las manos y no puede elegir su camino. Por ello, cuando esto pasa aunque 

sea sencillo en ocasiones, en el lecho de muerte de manera sencilla, la familia 

cumple con este compromiso. 

En educación comunitaria también interviene la familia, entendida como 

hermanos, primos, tíos y amigos cercanos a la familia, también la comunidad 

misma. Esto se nota más en la etapa cuando la persona ya es casandero o joven, 

para ello el punto más importante de enseñanza es en las fiestas o bailes que se 

dan en la comunidad o sus alrededores. La educación que se da en casa en 

cuanto al uso del machete, afilar, traer leña entre otras cosas, en el caso de los 

hombres ir a traer agua, hacer la comida, estar al pendiente de las necesidades, 

como en todo tipo de sistema hay evaluaciones y éstas se dan en las fiestas o 

pakilistlis. En una fiesta intervienen los siguientes: tlaixpiyani o casero es quien 

hace la fiesta; tlakuanimej o los comensales  quienes van a comer; 

tekipanohuanimej, que son quienes ayudan al casero para que su fiesta salga 

bien. Cuando alguien es invitado para ser tekipanojel o para ayudar si uno ya tiene 

un joven o una joven, como papá lo llevan a la fiesta. Si es mujer, entrará a la 

cocina, si es varón ayudará a en los trabajos a los hombres. Esto tiene dos 

implicaciones si hacen bien su trabajo, pues la comunidad ya los ve que ya 
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pueden realizar sus cosas, lo cual es importante pues en los bailes no dirá “no 

bailes con él o ella que es un flojo”, además que aquí también los jóvenes 

aprovechan para conocerse. 

Sin embargo, aquí la educación no finaliza pues viene la parte más importante - el 

nacimiento como un ser completo, la boda indígena o namijtilistli, para llegar aquí 

mucho se ha hablado de los caminos que se tienen que recorrer para realizar el 

pedimento, para fines educativos no se ha evidenciado lo que significa. El hecho 

de pensar en casarse significa que los conocimientos como familia están a punto 

de unirse, entonces, ahí lo delicado del asunto, durante este proceso de 

pedimento la persona aprende de lo que significa ser familia, la unidad, la 

responsabilidad - aunque ya se le ha dicho, hablado y formado, es hora de 

ponerlos en práctica. 

La etapa de nacimiento no se da solo cuando uno se casa pues termina con el 

nacimiento del primer hijo. De hecho, durante el ritual de boda hay una parte 

donde los padrinos les recuerdan a los contrayentes cuáles son sus funciones de 

acuerdo a su género y el huehuetlacatl, al final del ritual le da formalidad a la 

unión. Pero, una vez casados, todos los miembros de la comunidad les dan 

consejos. 

Con todo lo anteriormente expuesto nos daremos cuenta de que la educación 

comunitaria, no puede separarse de lo ritual, lo social, y la cosmovisión. Lo más 

importante tiene toda una serie de reglas no escritas que se reproducen con cada 

generación familiar. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacer para que la educación 
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formal no rompa con todo este legado que nuestras comunidades tienen desde 

hace varias generaciones? 

Todo lo anterior nos muestra que la educación comunitaria debe ser tomada en 

cuenta al momento de plantear la educación nacional. La educación en México 

comenzó buscando crear educandos que puedan insertarse en la vida social y 

nacional, siempre buscando la unidad nacional y afirmándola (Calvo Portón, 1989, 

pág. 7). Otras corrientes como la educación bilingüe no fueron suficientes para 

sacar a las comunidades del atraso en el que se encontraban debido a las 

prácticas educativas, se comenzó a plantear que en lugar de subordinación de las 

comunidades originarias se reconozca y atienda la diversidad cultural y lingüística, 

se promueva el respeto a la diferencia y se procure la formación de la unidad 

nacional. Seguimos en el tiempo y se comienza hablar de multiculturalismo y de 

educación intercultural como una cuestión de poder y empoderamiento de las 

minorías, entendiendo que incluso dentro de estos mismos grupos hay dinámicas 

y relaciones de poder (Dietz & Mateos Córtes, 2013, pág. 24) 

En toda esta discusión surge la Universidad Veracruzana Intercultural, cuyo 

objetivo fue construir un espacio para la reflexión, la formación, la investigación y 

la difusión en torno al campo de la educación multi e intercultural en Veracruz, 

México y el mundo (Ávila Pardo, 2009, pág. 21). En un principio, los estudiantes 

de la UVI fuimos en nuestra mayoría provenientes de comunidades originarias, 

aquí se nos brindaron las herramientas necesarias para poder gestionar saberes, 

tratando siempre de tener un espacio donde converjan los saberes que por 
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nuestro origen y formación comunitaria tenemos y todo aquello estipulado en el 

programa de estudio de la LGID. 

Los conceptos como cosmovisión, diversidad cultural, multi e interculturalidad eran 

nuevos para nosotros, pero pronto nos dimos cuenta que la verdad es que no era 

nuevo, pues nosotros los vivíamos día con día en nuestras comunidades. Lo que 

sí permitió fue crear un proceso para integrar nuevos conceptos en nuestros 

discursos y hace que lo vivido en nuestra comunidad sea explicado en palabras, 

que a niveles educativos superiores sea aceptado. 

Una teoría de lo intercultural no requiere sólo de aproximaciones desde lo 

conocido o instituido, sino de constataciones, matices o contradicciones 

provenientes de la observación y la interrogación de los sujetos (Meseguer 

Galván, 2013, pág. 58). En lo particular, creo que es momento de ir más allá y no 

sólo tomarlos como parte de una narrativa o como sujetos de estudios. La 

educación intercultural tiene que dar pauta a que la educación comunitaria de los 

pueblos originarios, no solo sea motivo de discusiones sino que se sistematice 

para comenzar a nombrarla así, poco a poco, e ir olvidando este nombre de 

educación informal. 

Se deben reconocer sus propias metodologías de investigación, pues al interior de 

la comunidad también hay herramientas de gestión del conocimiento, no sólo 

saberes (Cruz Hernández, 2009), o bien integrar a las ya existentes para crear 

nuevas. Lo importante es tener información precisa y acorde a la realidad 

comunitaria y no sólo generar información para sustentar hipótesis o corrientes 
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teóricas, como ejemplo de ello, el perfil sociológico cuyos campos son cambiados 

por la manera en que la comunidad lo entiende. Por ejemplo, la edad no se toma 

por años, sino por las etapas de la vida que un indígena pasa, que son conetl 

(bebe), oquixpil (niño), piltelpocatzi (adolecente), telpocatl (joven casandero), totlai 

(señor), tlacatl (señor adulto), huehuentzi (abuelo) (Cruz Hernández, 2010). 

A manera de ir cerrando la reflexión y el análisis de la educación intercultural, éste 

debe hacerse estando presentes los individuos formados en la educación 

comunitaria. En este sentido, la UVI es un gran logro, sus aulas deben ser el 

espacio donde converjan los distintos conocimientos emanados de ambas 

sociedades. Es momento de discutir no partiendo de las disciplinas del 

conocimiento occidental, sino más bien de abrir una brecha de diálogo entre 

sociedades. Entendiendo que las comunidades originarias también tienen círculos 

de conocimiento o disciplinas, sólo que estas no están escritas y su lógica 

responde a la memoria colectiva.  

Para ejemplificar todo lo anterior, explicaré un poco de la educación comunitaria 

que he recibido y puntualizó  procesos que han sido importantes, que actualmente 

a pesar de mi formación profesional sigue siendo importante mi vida comunitaria, 

así como el arraigo que siento con la forma de organización de mis 

comunidades46. Mencionaré quiénes han intervenido durante este proceso, 

reconociendo a mi comunidad de nacimiento como una sociedad de conocimiento, 

y a las diferentes comunidades de la región, para configurar una red de 

                                                           
46

 Hablo de mis comunidades pues vivo en Tlacolula, pero soy posesionario en Alaxtitla Huixnopala, pero 
además tengo una estrecha relación con la comunidad de Palma Real Tepenahuac 
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sociedades de conocimientos (Olivé, 2009, pág. 19), que nos permita reconocer la 

propiedad intelectual de las comunidades. 

Mi tokayo difunto Gumersindo Cruz Catarina, conforme fui creciendo, me comenzó 

a iniciar en la vida social de mi comunidad Alaxtitla Huixnopala, de ahí en adelante 

poco a poco, fui adquiriendo la experiencia de la vida en comunidad. Lo cual era 

complementado con las enseñanzas del circulo de compadres de mi tokayo, que 

era en su mayoría de las familias fundadoras de mi comunidad, por lo que siempre 

pude preguntar lo que quisiera, y se me explicaba del por qué. Lo cierto es que en 

la comunidad nunca dejamos de aprender, en cada etapa hay quiénes nos guían y 

orientan de cómo nos vamos a comportar dentro de la comunidad, estos los que 

reconocemos como tutores comunitarios, para entender su papel, contextualizaré 

la vida comunitaria.  

 

2.2 Mi vida comunitaria 

 

Como ya mencioné una persona dentro de una comunidad tiene dos nacimientos, 

el primero el parto donde vino a este mundo, el segundo el matrimonio pues nace 

al interior de la comunidad como un ser completo, esta es la primera forma de 

reconocer las obligaciones y derechos de las personas. Quién no se casa muchas 

veces no adquiere derechos totales, con casarse me refiero no sólo al matrimonio 

civil, religioso o comunitario. Pero hay una cuarta variedad que es cuando 

“moixtekilia” -dicho en español- sólo se “roban” o se juntan.  

El grado de importancia sería el siguiente: 
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1. Por lo regular no separan la boda religiosa de la comunitaria, en el día es la 

ceremonia oficializada por el sacerdote y en la noche la oficializada el 

Huehuetlacatl. 

2. Moixtequilia en ocasiones primero se roban y después se casan, sobre todo 

cuando se necesita tiempo y recurso para formalizar la boda. 

3. El tercero es el civil, actualmente cuenta con mayor importancia, pero los 

mayores en su mayoría no están casados. 

En el intervalo de estos dos nacimientos hay varias sub-etapas cada una con 

características propias y momentos importantes las cuales se detallarán en las 

siguientes líneas: 

Konel 47o bebé.- como bebé no se está consiente, pero esta es la antesala 

a la vida comunitaria, pues, a los cuatro días o a la semana a lo mucho ya tendrá 

tokayo o tokaya (en el caso de las mujeres), en caso de ser el primogénito, tal vez 

en esta etapa, pero después del segundo hijo también ya se sabe quién va a ser 

su padrino. Las reglas no escritas de la comunidad dicen que uno puede bautizar 

hasta cuatro ahijados, pero si es muy respetado como fue el caso de mis 

hermanos lo que sucede es que la cuenta vuelve a empezar con el quinto hijo. Es 

importante mencionar que sí el niño nace con una partera por respeto los padres 

cuando la encuentren en la calle le dirán al niño saluda a tu abuelita. Como la 

                                                           
47

 Lingüísticamente no reconozco ningún alfabeto náhuatl propuesto, pero el uso del alfabeto internacional 
es importante por ello en cuanto a mi formación en español adapto la forma de pronunciarse a la letra 
correspondiente, también considero que la escritura náhuatl aún persiste en las mujeres en su proceso de 
plasmar historias en su kexkemel o blusas; y en su nahuas o faldas. Discutir si estoy bien o mal no lleva a 
nada pues cada vez hay menos jóvenes mujeres nahuas dispuestas a aprender a comunicar historias en sus 
blusas he ahí la escritura nahua aún vigente. 
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mayoría sabe, somos católicos por ello cuando se es bebé, también la familia 

adquiere la obligación de irlo a presentar a la virgen cada 12 de diciembre y se le 

viste como (con ropa tradicional náhuatl) “indito” durante 7 años. 

Okixpil o niño.- se toma en cuenta así, a partir de que el empieza a caminar 

y correr, lo importante de esta etapa es que ya empieza a socializar con otros 

niños de la comunidad, aunque claro que es el círculo social del tokayo. Es en 

esta etapa cuando viene el bautizo pues aunque como bebé ya se sabe quién será 

el padrino hasta que no exista la ceremonia eso no se formaliza. También es en 

esta etapa cuando el ahijado ya va a dejar ofrenda cada “Todo santos” o Día de 

muertos, mientras no sea joven son los padres los que adquieren la 

responsabilidad de enseñarle y llevarlo para que el ahijado cumpla con su padrino, 

pero además esto tiene implicaciones económicas, al no ser el caso del presente 

sólo se menciona. Es en esta etapa cuando el niño empieza a tener contacto con 

las actividades que realiza su tokayo, por ejemplo, en mi caso conocí los potreros 

y la milpa; en el caso de mi hermano conoció la milpa de su tokayo, las primeras 

enseñanzas de mi padre a su tokayo fue visitar a su compadres, pues les estaba 

llevando un trámite agrario. Me he puesto a pensar en ¿qué haría con mi tokayo? 

Creo, sería presentarlo a mis compadres y mostrarle el naranjal. 

Piltelpokatzi y telpokatl ambos se pueden englobar en la etapa de joven.- ya 

con la guía y enseñanzas de sus tokayo, padrino, compadres y papá. Esta primera 

etapa se caracteriza porque ya empieza a pedir permiso para ir al baile, aunque 

desde niño uno va a los bailes se va a jugar a los encantados, o bien, a comer 

tacos de albóndigas, como joven adquiera otra dimensión pues ya no sólo es un 
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lugar de juegos o de comida, se vuelve el espacio de socialización con el sexo 

opuesto, en pocas palabras, es el espacio de cortejo no sólo individual sino social, 

pero para dar un panorama de esta etapa debemos entender no sólo el baile, si no 

el pakilistli o fiesta. Cabe mencionar que utilizó la palabra joven para dar una etapa 

parecida al español o por lo menos una noción cercana, pues que la juventud 

como tal en la comunidad es una etapa muy corta, y está relacionada con la 

persona lista para casarse.  

Es un espacio dónde se vislumbran ya las obligaciones adquiridas y compromisos 

con la comunidad. También es un espacio de enseñanza para los jóvenes, pues al 

estar casados ya tenemos derechos/obligaciones como el permitirte ayudar en la 

fiesta de alguien, pues la invitación siempre es en par hombre-mujer. Haré una 

pequeña explicación de esto, pues en este espacio es donde se dan las primeras 

enseñanzas de trabajo, y es donde los jóvenes pueden recibir consejos.  

La conforman tres personajes48 importantes: el Tlaixpiyani o casero; Tlakuani o 

comelones49; Tekipanohuani o ayudantes. 

a) Tlaixpiyani.- es el casero o quien hace la fiesta, aunque a veces 

recibe el apoyo de compadres y familiares para solventar los gastos 

que esta representa. Aunque no siempre se realiza en su casa hay 

ocasiones que la comida y baile se hace en la galera o escuela de la 

comunidad, para entender, cualquiera puede ser “casero”, sea 

soltero o casado. 

                                                           
48

 No solo entendido como individuales, pues en la comunidad son grupales 
49

 Utilizó la palabra comelones puesto que en la región así se le reconoce en lugar de comensales. 
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b) Tlakuanimej.- son quienes van a comer en la fiesta, como parte de 

una ceremonia varía, por ejemplo, sí es un lavamanos, son los 

invitados que lleva el padrino quiénes se sientan en la mesa 

principal, que es la que prepara el huehuetlacatl y son llamados 

pares, pues siempre el padrino invita en pareja. En una boda los 

comelones son los que invita el papá de la novia y el padrino de 

velación, también se toman en cuenta los pares, por ello, en la mesa 

de boda siempre hay pares. La forma en que se distribuyen en la 

mesa es: en el extremo principal los novios, de un lado y del otro 

padrino y padres a los lados, de ahí en la mesa los comelones que 

lleva el padrino. Cabe mencionar que hay gente importante para el 

casero que él invita, aunque no se sientan en la mesa principal sí en 

las mesas apartadas para ellos. También se ofrece de comer a 

aquellos que por cualquier razón van a la comunidad y se acercan a 

la fiesta.  

c) Tekipanohuni o ayudantes. - son personas que el casero busca para 

ayudar en los trabajos que representa la fiesta, es muy importante 

ser considerado como takipanojel ya que esto refuerza los lazos 

sociales, además significa que cuando haga una fiesta también 

tendrá gente que le ayude. Lo importante para los piltelpocatzi es lo 

siguientes: partamos del supuesto que me invitan como 

tekipanohuani, si tuviera un hijo o hija que ya puede trabajar o 

atender las labores propias de su sexo, como padre lo llevaré 

conmigo para que ayude en algunas labores, que haga algunas 
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cosas que me corresponden, en lo que él hace esto pues yo platicaré 

con los otros tekipanojel como parte de la plática seguramente 

preguntaran cosas de mi hijo, si ya puede trabajar, si su tokayo le ha 

enseñado, si su padrino también lo ha aconsejado y cosas por el 

estilo, en caso de ser mujer sucedería lo mismo, pero en el círculo de 

las mujeres. Esto es de suma importancia porque es como un 

permiso para que en el baile los mismos padres o familiares le 

aconsejen a la chica o chico si es o no un buen prospecto de pareja. 

El Telpokatl ya pasó por esto y su sala de acción la vemos en el 

baile, pues ya invita bailar, tiene compañeros con los que se juntan 

para ir al baile, no sólo a bailar, a tomar, e incluso a pelearse con 

otro grupo de muchachos muchas veces de otras comunidades. Si el 

telpokatl viene de una de las familias importantes es claro que 

posiblemente sea el líder del grupo, para lo cual tiene que tener 

características importantes como son, facilidad de palabra, carisma, 

y saber pelear cuerpo a cuerpo. Todo esto es permitido como 

jóvenes, como señores ya no. El telpokatl ya es un joven casadero o 

bien la antesala a su segundo nacimiento. 

De aquí en adelante ya se marca otra serie de obligaciones, de los cuales los 

estudiantes de nuestra sede están en algunas ocasiones consientes, y a la hora 

de hacer trabajo comunitario juegan con los roles que les ha tocado jugar. Cabe 

mencionar que también en la UVI-Huasteca hemos tenido estudiantes con 

derechos comunitarios vigentes, lo que les hace una oportunidad para tener una 

relación más estrecha con la comunidad. 
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Totlai o señor.- es una vez que pasó por su nacimiento social, es decir, ya 

realizó su boda y recorrió los caminos necesarios para ser formalmente un hombre 

completo o se complementó con su par, la boda no es más que la formalización de 

la unión social de las familias de los novios, cada uno de los caminos recorridos es 

para esto, hay tres caminos que son de suma importancia, pero cada familia 

puede pedir los caminos que requieran: el primer camino es la plática entre los 

padres de los novios; el segundo camino es llamado “tlaoniltize” o dar de tomar, en 

este se llevan varias cosas utilizadas en la cocina, como son carne seca, café, 

pan, jabón, harina, etc., y por supuesto refresco y cerveza para convivir y se 

comparta la formalización de la unión, intervienen no sólo los padres, abuelos, 

tokayo-tokaya, los padrinos, tíos, primos y personas muy allegadas a la familia; 

como último camino, la fiesta de la boda que ya es la parte formal. Entre el 

segundo y tercer camino en ocasiones la familia pide regresar más de una 

ocasión, cuando sucede esto la familia pide que regresen, porque le van a 

preguntar al padrino, tíos, etc. De ahí 50la importancia de la primera presentación o 

las relaciones sociales que la familia tiene, pues una persona respetada podría 

decir, “compadre nos conocemos, sabemos que nos llevamos bien, los 

muchachos se quieren y por eso estamos aquí, estamos para apoyarlos”. Claro 

todos estos caminos se tratan de una negociación social.  

Huehuenzi o abuelo. - es una persona ya de edad, que ofrece sus consejos 

a la comunidad, se caracteriza por ya no dar faenas con el Agente Municipal, pero 

en ocasiones sigue limpiando brechas con el comisariado ejidal. Está exento de 

                                                           
50

 Estó es un ejemplo de todas las veces que é visto el pedimento, no es una cita tal cual.  
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las cooperaciones, he aquí lo importante es el que cuenta, entre totlai y huehuenzi 

se vuelve el tutor de las siguientes generaciones ya sea, como padre, padrino, 

tokayo o simplemente como amigo de la familia. 

 

 

2.3 Forma de transmitir el conocimiento a través del acompañamiento  

del  Tokayo 
 

Considero que las relaciones de tokayeidad son las que han permitido que a pesar 

del embate de la modernidad o globalización aun estemos aquí, pues es una 

forma muy particular de educación o transmisión de saberes. Lo interesante es 

que no se separa lo ritual ni lo social, una persona que reniegue de sus relaciones 

de tokayeidad lo más probable es que adopte otro sistema de educación como 

parte central de su ser. Por ejemplo, algunos maestros que a pesar de ser de la 

comunidad ya no quieren participar ni trabajar en faena, por lo que en algunas 

ocasiones son excluidos, por otro lado, hay maestros que no son de la región, 

pero es tal su participación que la comunidad los acepta y permite se queden a 

vivir ahí, con los derechos que corresponden, y hacen su vida en la comunidad. 

En la práctica posiblemente no podamos hablar que existe un diálogo de saberes, 

pues académicamente hablando son los intelectuales indígenas los que se sienten 

con el derecho de alzar la voz y de definirnos, cuyas investigaciones responden a 

metodologías ajenas a la comunidad. Gracias al avance de la misma academia, 

podemos hablar de pluralismo epistemológico, por ello, bajo esta lógica este es el 

punto de partida de este proyecto, tratamos a los que participan como instituciones 
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de su comunidad, incluso los estudiantes son jóvenes destinados a uno u otro 

cargo, por ello su importancia. 

Comunitariamente tener un tokayo representa tener a una continuidad histórica, 

compartir con el “tokayito”, el trabajo, la posición social, el círculo de compadres, 

son en esencia la misma persona. 

Las reglas comunitarias no escritas, pero que están en el imaginario social, para 

brindar tokayo en el imaginario social, en el orden mencionado y con las 

obligaciones que adquiere el tokayo para con su tokayito, son las siguientes: 

1. Hay tokayos que consideran importante darle el nombre, es decir, sí 

el tokayo se llama Bonfilio el primer tokayo llevara el nombre, los 

segundos basta con que sean recibidos en el ritual de baño. 

2. Presentarlo en su círculo social dentro de la comunidad, es decir, con 

sus amigos, compadres y las demás familias de la comunidad. 

3. Brindarle consejos, orientar y acompañar a lo largo de cada una de 

las etapas mencionadas anteriormente, de acuerdo al papel que 

debe desempeñar en la comunidad y respecto a la vida en 

comunidad. 

4. Transmitirle el trabajo que desempeña dentro de la comunidad o bien 

en lo que el tokayo es bueno, por ejemplo, saberes respecto a la 

ganadería, agricultura, comercio, ima51 (en caso de tener alguna 

mano como curandero, ritualista, huehuetlacatl, partera, huesero, 

entre otras especialidades) 

                                                           
51

 Traducido como su mano, se refiere al “don” 
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5. Acompañarlo en conflictos legales que tengan que ver con los 

sistemas jurídicos originarios, por ejemplo: hace tiempo en la 

comunidad de Palma Real un muchacho se peleó en el baile, al otro 

día el papá del otro muchacho se demandó52 ante las autoridades, 

por lo que mandaron a citarlo, para en la tarde tener una reunión con 

las autoridades. Como el muchacho demandado no da faena, el 

vocal le avisó al papá, éste molesto le habló y dejó que el vocal le 

entregará el citatorio, pero como no estaba de acuerdo le dijo que si 

lo demandaron es porque se portó mal, que él no lo iba acompañar a 

la reunión, el tokayo del muchacho estaba oyendo, cuando llegó la 

tarde y se acercaba la hora el tokayo fue a ver a su tokayito y le dijo 

que fueran a ver que les tenían que decir la autoridades, cuando iban 

pasando por la casa de un tío que también es tokayo del abuelo, y 

sabía de la demanda también los acompañó, total que en la reunión 

había tres, “Agustín”, como estaba el viejo Agustín que ayudó en la 

legalización del ejido, pues la reunión tuvo un carácter de mediación 

y orientación, el Agustín viejo se comprometió a trabajar más para 

que su tokayo se diera cuenta de lo importante que es portarse bien 

y de respetar a la autoridad.  

Con el nacimiento del niño o niña y con las reglas antes mencionadas, 

comienza la espera, se dice que hay una etapa donde él bebé puede ser atacado 

                                                           
52

 En la comunidad se dice que se demanda cuando se pone una queja, o acusa ante la autoridad 
comunitaria competente, en este cado el agente y su comité, por lo regular los encargados de la aplicación 
de “justicia” el comandante y el cabo, así como el secretario para tomar acta. 
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por un nahual o que lo puede chupar un brujo53. Una vez nacido el día más 

importante es el cuarto, todas las mujeres y señores de la casa lo tienen en 

brazos, pues se dice que el brujo lo puede atacar más fácilmente, para evitarlo no 

lo dejan de cuidar, ni lo acuestan, porque también sí se duerme solito puede ya no 

despertar.  

La persona que brinda o quién preside el ritual de entrega del tokayo es la partera, 

una vez que trae al mundo al niño, le pide al papá y a la mamá lo que ella va a 

necesitar en el ritual de baño del bebé, este tiene que hacerse sin que pase más 

de una semana. 

2.3.1 El Padrino 

 

Describiré las obligaciones que tiene un padrino para con su ahijado y porqué es 

importante escogerlo bien, además es parte esencial en la formación del 

muchacho hasta su boda, lugar donde cambiará de padrino y será el de Velación.  

Con el nacimiento de un niño se comienzan a tejer nuevos lazos de cooperación y 

nuevos tejidos sociales, la familia debe comenzar a pensar a futuro y una parte de 

ello es quién ayudará al niño y brindará consejos, para ello se busca entre los 

conocidos y familiares quién será el padrino de bautizó del niño. 

Esta parte es de suma importancia, pues no es cualquier cosa los compromisos 

adquiridos, van más allá de simples consejos, pues en caso de que el padre o la 

                                                           
53

 Quitarle la esencia o comerlo para así tomarle la energía que trae a este mundo pues su energía es neutral 
y equilibrada. 
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madre falten los padrinos serán los que asuman  la responsabilidad  de continuar 

con el cuidado del ahijado o los ahijados. 

Aunque no está escrito, los padres no pueden esperar mucho tiempo para darle 

padrino al niño, pues esto es mal visto por la comunidad, la presión de la familia es 

tal que, por ejemplo, cada vez que visitan preguntan “y cuándo van a bautizar al 

niño, ya está grande”. 

Socialmente y económicamente es de suma importancia, pues este tipo de 

relaciones se fomentan y practican durante todo el año, como lo es en la siembra. 

Todo lo anterior narrado es lo aprendido durante mi vida comunitaria, para fines de 

investigación es importante brindar citas textuales o bien orales, por ello, 

considero se debe respetar la propiedad intelectual de estos conocimientos a mi 

comunidad Alaxtitla Huixnopala y a las comunidades de la región, como Las 

Puentes, Palma Real, Carolino Anaya, Las Placetas, Monte Negro, Cerro Prieto, El 

Coyolito, Zapotal Espinal, Las palmas, Rancho Nuevo y el Barrio. 

 

 

 

2.4 ¿Por fin Tutores comunitarios? 
 

A nivel comunitario nos podemos dar cuenta que sí existen acompañantes, a los 

cuales en adelante llamaremos “toohtenextinkemej” -los que enseñan el camino- 

cuya función es lograr la inserción a nivel comunitaria. Hasta el momento hemos 
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analizado diferente figuras, pero me centraré solo en dos figuras, el tokayo y el 

padrino. 

Para la construcción de este vocablo contamos con el apoyo del maestro José 

Álvaro Hernández Martínez, quien es el encargado de lenguas de nuestra sede, la 

idea principal de los toohtenextihkemeh, es que nos acompañan en el “camino de 

la vida”, en náhuatl se le asignaron funciones como: 

1.- Technextilia ohtli -nos enseñen el camino-. 

2.-Technextilia tlahlamikilistli -nos enseñan la forma de entender esta tierra-. 

3.- Technextilia tekitl -nos muestran cómo trabajar-. 

4.- Technextilia tekioh -nos enseñan cómo trabajar en comunidad-. 

5.-  Techmakawa tekioh -nos insertan en los cargos comunitarios-. 

Con ello consideramos que la función o el vocablo que debe permanecer es aquel 

que explica el enseñar o mostrar, en ente caso nextli, el trabajar individual o 

comunitariamente, el ver la vida, tener cargos. Son diferente caminos que 

tomamos, por ello, nos quedamos con to que implica mi o mis (nuestro) oh 

contracción de ohtli , kemej, pues en plural no sólo hay uno. Vocablo final 

toohtenextihkemeh 

Toohtenextihkemeh el objetivo de esté acompañamiento explicado a detalle: 

Lograr individuos funcionales dentro de la comunidad, para que puedan hacer uso 

de sus derechos y obligaciones de manera consiente, y que además tengan en su 
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mente la finalidad de esta educación, la cual es lograr la transmisión de esta forma 

de ser/pensar a la siguiente generación. 

Para ello, se centra el objetivo en específico, el mostrar la etiqueta, las reglas del 

comportamiento, su círculo de acción social y conocimientos básicos del entorno.  

En el caso del padrino, es la enseñanza propiamente de un oficio, un trabajo a 

realizar no sólo al interior de su propia comunidad, más bien en las relaciones 

inter-comunitarias. 

Para lograr esto ya se mencionaron anteriormente dos espacios de suma 

importancia, como lo son la fiesta y el Xantolo. Analizando a fondo mi propia 

experiencia puedo decir que estos espacios son importantes, pero también el uso 

de “la palabra”, es decir, la capacidad de la comunidad a través de la lengua 

náhuatl. Así como los conocimientos de apropiación del entorno logrados en los 

años que hemos estado en la región. 

En este sentido, al vivir dentro de la comunidad el aprendizaje del entorno a través 

de la palabra surge como un proceso natural, pues la palabra en boca de muchos 

de la/s comunidad/es “está viva” y es nuestro deber apropiarnos no sólo de ella 

como una herramienta de comunicación, sino también de la vida que representa, y 

en ese sentido nuestra vida misma. 

En un principio, cuando analicé esto, mi primera idea fue que nuestra apropiación 

del entorno se dio en un ambiente empírico de prueba y error, es decir, aprendí 

hacer milpa porque mi tokayo me enseñó eso, y mi padrino lo complementó. 

Durante la elaboración de este documento y al plantearme el objetivo, me recordó 
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la idea –no será que en mi formación académica perdí la habilidad de encontrarle 

sentido a todos estos saberes- por el momento considero que esto es una fuerte 

brecha que he tratado de superar. 

 con base a todo lo discutido y desde el náhuatl no denominaremos tutoría a este 

acompañamiento, se va a denominar “masehuatlchikahualistli” o “el proceso de 

hacer más fuerte nuestra forma de pensar”, estoy consciente que para un 

ambiente académico esta palabra podrá servir, pero en las comunidades de donde 

surge este estudio, no tendrá sentido. 

 

2.5 Mundo de los sueños nahuas 
 

Existe un espacio concebido por los nahuas de la región, el de los sueños, como 

Marco nos refiere: “El mundo del sueño es un mundo en el cual estamos viviendo 

estados mentales, no estamos viviendo una información que esté fuera, y que eso 

para la persona sincera pues puede ser un buen ejemplo de cómo es la vida en el 

otro mundo” (Hernández, 2005). La importancia de entender este mundo radica en 

que aquí se encuentran una modalidad superior de Toohtenextihkemeh, cuando 

me refiero a estos es porque son personas vivas físicas, pero en el mundo de los 

sueños se encuentran los tecos o deidades de los nahuas, cuando hay una 

persona elegida para ser alguien de conocimiento, como partera, brujo, curandero, 

náhuatl, etc., recibe la guía o el acompañamiento de un teco. 

Este es el encargado de enseñarle, guiarlo, acompañarlo, asesorarle y prestarle 

su fuerza, en este espacio aprende sobre lo importante que debe saber. Por lo que 



74 
 

considero que éste Teco cumple las funciones de un tutor, pero no es una entidad 

física. 

Para el presente trabajo quizás no tenga relevancia, pero en el caso de 

Maximiliano que es un estudiante de la LGID en huasteca, ejerce su trabajo como 

curandero, podríamos decir que es parte de los Toohtenextihkemeh. Pero no 

olvidemos que hay alguien en otro espacio concebido por nuestras mentes 

académicas, que es su guía y tutor a parte de mí, y ese es su teco de agua. 

Me gustaría en algún momento de mi formación profesional entender toda la 

complejidad que representa el acompañamiento a un joven en la comunidad, así 

como todos aquellos que participan en su formación, físicos y tecos, o esencias 

que no se nos deja ver. 
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Capí tulo III: Tutorí a en la Universidad 
Veracruzana Intercultural Sede 
Huasteca 

3.1 La Sede Huasteca 

 

En la Universidad Veracruzana el SIT tiene como propósito principal: “proporcionar 

orientación sistemática al estudiante, a lo largo del proceso formativo, por lo que 

es evidente que esta misión está íntimamente relacionada con la de la orientación 

educativa” (Castilla Chiu, pág. 43). Este es uno de los primeros esfuerzos, enfocar 

el quehacer tutorial en la Universidad Veracruzana a una población originaria, por 

parte de los tutores o guías de la Unidad de Apoyo de Estudiantes Indígenas 

(UNAPEI).  

Cabe mencionar que la adaptación de las otras facultades tampoco ha sido un 

camino fácil para brindar una tutoría de calidad a la población estudiantil,  debido a 

diferentes factores, como la falta de espacios dedicados exclusivamente para 

tutorías en relación al número de estudiantes tutorados (Badillo Gúzman, 2009, 

pág. 193), de ahí que por las características específicas de la UVI se tengan que 

buscar mecanismos necesarios para entablar un buen trabajo tutorial, de acuerdo 

al contexto local y regional. 

A partir del 2013 en la UVI se comenzó a implementar el reglamento del Sistema 

Institucional de Tutorías cuya finalidad es:  
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ARTÍCULO 2. El Sistema Institucional de Tutorías tiene el objetivo de apoyar a los alumnos 

a resolver problemas de tipo académico, promover su autonomía y formación integral, así 

como contribuir a mejorar su rendimiento académico, a partir de una atención individual o 

en pequeños grupos a fin de reducir los índices de deserción y reprobación (Veracruzana, 

2008, pág. 4)  

En 2014 se instaló formalmente el SIT en la UVI Huasteca, pues hasta el momento 

se habían dado tutorías sin utilizar la plataforma SIT, cuyo propósito es el 

siguiente: “Este módulo tiene el propósito de sistematizar la actividad tutorial, 

contribuir al seguimiento de la trayectoria escolar de los tutorados, así como, 

generar indicadores institucionales y vincular los datos con otras instancias de la 

Universidad” (Veracruzana, 2008, pág. 3).  

Aunque ya había tutores no existía un coordinador de tutorías, ni todas las figuras 

estipuladas en el Artículo 5 del reglamento del SIT. 

El reglamento SIT reconoce dos formas de tutorías: 

 ARTÍCULO 7. Los tipos de tutoría que ofrece la Universidad Veracruzana en el nivel de 

estudios profesionales son: 

I. Tutoría académica: la cual se refiere al seguimiento que realiza un académico, 

denominado Tutor Académico, de la trayectoria escolar de uno o más Tutorados durante su 

permanencia en el programa educativo correspondiente, con el fin de orientarlos en las 

decisiones relacionadas con la construcción de su perfil profesional; y 

II. Enseñanza tutorial: la cual se refiere a la atención personalizada que realiza un 

académico, denominado Profesor Tutor, dirigida a apoyar los Tutorados que así lo 

requieran en problemas relacionados con los contenidos temáticos de las experiencias 
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educativas o bien que tengan interés en una formación disciplinaria más amplia, a través 

del desarrollo de Programas de Apoyo a la Formación Integral. (Veracruzana, 2008) 

En la actualidad en la UVI-Huasteca tenemos tutores de diferentes formaciones 

académicas, lo cual se refleja en la tutoría, pero hay un elemento muy importante 

que será nuestra labor ir integrándolo, es la organización social y cultural que cada 

estudiante representa por ser de una comunidad originaria54. 

Antes del Administrador Pedagógico (AP) en palabras de los mismos tutores: el 

registro se llevaba a cabo según lo considerara pertinente cada tutor; el formato 

tampoco era uniforme; sí se brindaba la tutoría académica en los espacios 

destinados para ello, pero no había un seguimiento administrativo; muy pocos 

tutores llevaban un registro puntual de sus sesiones de tutoría. Estas se llevaban a 

cabo en un carácter más académico, es decir, de seguimiento a los documentos 

recepcionales y temas pertinentes que permitan nutrirlo y el estudiante pueda 

aspirar a su defensa, y así obtener el grado de licenciatura. 

Una de las funciones del AP es ser el Coordinador de Tutorías, en este caso la 

sede Huasteca no se incorporó al SIT hasta el 11 de Noviembre del 2013 de 

manera formal55. 

Por ser una figura de carácter administrativo cuando se iniciaron funciones no 

había la posibilidad de ser tutor, ni de participar en la Comisión Académica (CA), 

órgano colegiado de docentes, que a su vez es la máxima autoridad en la toma de 

                                                           
54

 Se toma este término pues el de indígena hace referencia a la subordinación que el estado tiene contra 
nuestras comunidades originarias, además el ejercicio de autoadscripción. Y por supuesto se referencia a la 
nación pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, a lo cual hace referencia el artículo segundo 
constitucional. 
55

 Como consta por la constancia expedida por la Jefa del Departamento de Apoyo a la Formación Integral 
del Estudiante de la Universidad Veracruzana el día 9 de diciembre del 2014. 
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decisiones de la UVI-Huasteca, esta parte se resolvió a principios de diciembre 

cuando desde DUVI (Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural) se le 

informa al AP que puedes participar con voz y voto en la CA. 

En el caso de ser tutor fue un proceso diferente, no sólo era una cuestión interna 

de decisiones, tenía que ver con el SIT a nivel UV. Uno de los argumentos por 

parte del coordinador de sede era que se debía pensar en el AP no sólo como un 

puesto administrativo. El ser coordinador de Tutoría implicaba cuestiones 

académicas, de ser este el caso como AP, y sus funciones académicas no 

deberían existir limitantes para ser tutor dentro de sede. Para justificar funciones 

académicas se toma la decisión de que AP debía tener una Experiencia 

Educativa, no en este semestre, pero sí debía de ser considerado dentro de la 

carga de la sede. Esta cuestión fue resuelta en el periodo 201451, cuando el AP 

fue dado de alta en el portal SIT y en la propuesta de la carga para el periodo 

201501, aparece con la EE Derechos Humanos. 

Cabe mencionar que las figuras de coordinación que se integraron con la 

restructuración de la “Nueva UVI” (Dietz 2013) como lo son el Mediador Educativo, 

Gestor de Vinculación, no tenían lugar para incorporarse al SIT como tutores, pues 

su contratación era académica. Antes de esta estructura todas estas funciones las 

ejercía el Gestor Académico. 

Actualmente la sede Huasteca está conformada por las siguientes figuras. 

Coordinación: 

 

 Coordinador(a) 

 Gestor Académico 
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 Gestor de Vinculación 

 Mediador Educativo 

 Administrador Pedagógico 

 Responsable del centro de computo 

 Apoyo Administrativo 

 Apoyo Secretarial 

 Veladores (2) 

Apoyo de Intendencia 

Tiempos completos y por horas 

 Responsable de Orientación Comunicación 

 Responsable de Orientación Derechos 

 Responsable de Orientación Lenguas 

 Responsable de Orientación Salud 

 Responsable de Orientación Sustentabilidad 

 Docentes por Horas 

De todas estas figuras las que pueden ser tutores académicos son: 

 Coordinadora, gestores académico y vinculación, mediador educativo, 

Administrador pedagógico, responsables de orientación y maestros por 

horas.  

 

 

Una vez que el AP entra en funciones los tutores de sede pueden subir sus 

informes al portal SIT, se logran los siguientes números en el periodo 201401: 
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Tomado de informe Del SIT 201401 

 

A nivel de la UVI el informe general de coordinador General de Tutorías UVI la 

sede Huasteca no está separada de Totonacapan por pertenecer ambas a Vice-

Rectoría Poza Rica.  

Durante este periodo 201401 es cuando se habré el portal para que los tutores 

registren su actividad del periodo 201351 

En la apertura del portal para el registro de actividad tutorial la sede respondió de 

la siguiente manera: 
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Tomado del informe del SIT periodo 201351 

 

“Es importante destacar que no todos los tutores cuentan con un espacio personal 

para llevar a cabo su tutoría, esto es una constante en la mayoría de las 

facultades de la UV” (Badillo Gúzman, 2009, pág. 316). Dentro de nuestra sede los 

tutores que cuentan con un espacio propio, adecuado para la tutoría académica 

son las y los coordinadores,  responsables de orientación y el Mediador Educativo. 

Para la sede esto no ha sido una limitante, pues los tutores se alternan los lugares 

comunes, como lo son, área de videoconferencia ubicado en la biblioteca, la 

biblioteca, centro de cómputo, salones desocupados.  

3.2 Proceso de Tutoría en sede Huasteca 

 

En lo personal considero que aún estamos en proceso de adaptación a la tutoría 

institucional, pero actualmente ya hay pasos constantes y procesos ya definidos 
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que permiten cumplir con las tutorías en la sede, a continuación describiremos el 

proceso de selección de temas y fechas: 

   

Para el periodo 201451, el AP elaboró una tabla y está es la que se presenta  a la 

Comisión Académica para validarse temas y fechas. Los miembros de la comisión 

académica hacen observaciones puntuales y en un ejercicio de retroalimentación y 

complementación se proponen los temas para este periodo. Para las fechas se 

revisa el calendario de la sede, para no chocar con otras actividades. Cabe 

mencionar que las fechas de tutorías  se programan tres sesiones de tutoría 

durante el semestre s  en esos tiempos todos los tutores están obligados atender 

a sus tutorados durante el día, el estilo y forma de impartir la tutoría depende de 

cada tutor.  

Durante este periodo a los APs de la UVI se nos invita a formar parte del comité 

del manual de procedimientos, por ello trabajamos para definir la forma de 

gestionar e impartir la tutoría, así como la justificación del porqué de la 

intervención del Mediador educativo y el AP. 

Como coordinador de tutorías el AP tiene a su cargo el seguimiento del portal SIT, 

pero su forma de contratación es administrativa por lo que en la CA participa como 

docentes por horas.  En la sede la figura del mediador educativo es de suma 

importancia para la planeación académica de Formación Básica, además de darle 

seguimiento a los focos rojos de la sede, además de cómo intervenir en los 

procesos de mediación entre estudiante y docente o entre estudiantes.  

Una de las funciones primordiales de la tutoría es dar seguimiento apropiado al 

estudiante durante  en su trayectoria académica, por ello el mediador educativo de 
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acuerdo a las necesidades encontradas durante el semestre propondrá con 

carácter académico temas a la CA, todos y cada uno de los miembros tiene la 

facultad de proponer temas, o bien a complementar los ya propuestos, el orden y 

en la sesión en donde se abordara el tema también tiene que ver con un ejercicio 

de diálogo. 

Una vez realizado todo este proceso se levanta el acta y el AP envía los temas y 

fechas al Coordinado General de Tutorías DUVI, y se sube al SIT, también se 

envía vía correo electrónico a los diferentes tutores, para que se programen y 

preparen sus tutorías. 

El Acta se queda bajo el resguardo del Gestor Académico por haber tenido un 

carácter de CA, pero el cuadro de fechas y temas de tutorías son firmados por 

todos y se queda bajo el resguardo del AP. 

3.2.1 De los Tutores 

 

Los tutores dentro de la sede tienen diferente formación académica y de diferentes 

grados.  

Nombre del Tutor Licenciatura Maestría 

Sara Itzel Arcos Barreiros Lic. Pedagogía En Educación 

Intercultural 

Marcelo Bautista Tolentino  Ciencias Tropicales 

Elpidia Cabrera Guzmán Gestión Intercultural 

para el Desarrollo 

 

Luis Alberto Cruz Hernández Gestión Intercultural  
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para el Desarrollo 

Jesús Alberto Flores Martínez Gestión Intercultural 

para el Desarrollo 

 

Sara Flores Méndez  Maestría en salud 

publica 

José Álvaro Hernández 

Martínez 

Lic. Antropología  

Leoncio Lechuga Melo Ingeniería y sistemas 

computacionales 

 

María Isabel Miranda Landa  Educación 

Intercultural 

Jaime Mondragón Melo  Historia y Etnohistoria 

Ogilve Quintero Picasso Ingeniería en 

agronomía 

 

Jacinta Toribio Torres Ciencias de la 

educación con 

especialidad en 

ciencias sociales 

Historia 

Imelda Torres Saldoval Derecho Educación 

Tabla 2: Tutores UVI-Huasteca. Elaboración propia 

Por el contexto particular de nuestros estudiantes muchos de ellos 

pertenecientes a comunidades originarias, o comúnmente llamadas indígenas, así 

como a problemáticas casi generales (Ortiz Méndez, 2009). 
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Como se mencionó anteriormente nuestra matricula estudiantil actual 

proviene de los siguientes municipios: 

 

De todos los municipios anteriores hispanohablantes. 

Para atender a esta población estudiantil se enlista a los tutores que hablan 

alguna lengua originaria. 

1.- Nahua.- José Álvaro Hernández Martínez, Jacinta Toribio Torres, Jesús Alberto 

Flores Martínez, Luis Alberto Cruz Hernández. 

2.- Tepehua. – Elpidia Cabrera Guzmán 

3.- Solo español. - Sara Itzel Arcos Barreiro, Marcelo Bautista Tolentino, Sara 

Flores Méndez, Leoncio Lechuga Melo, María Isabel Miranda Landa, Jaime 

Mondragón Melo, Ogilve Quintero Picasso, Imelda Torres Sandoval. 

Municipios de origen 
de los estudiantes UVI 

Chicontepec (Nahuas) 
Tlachichilco 

(Tepehuas, Nahuas) 
Benito Juarez (Nahua) 

Municipios del Edo. 
Puebla (Nahua) 

Ixhuatlan de Madero 
(Nahuas, Tepehuas, 
Otomis, Totonaco) 
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 De los tutores anteriores los siguientes son de la región en donde la UVI 

tiene influencia: 

1.-José Álvaro Hernández Martínez, Jacinta Toribo Torres, Jesús Alberto Flores 

Martínez, Elpidia Cabrera Guzmán, Ogilve Quintero Picasso y Luis Alberto Cruz 

Hernández. 

De los tutores que participan a nivel comunitario, es decir, que estén dentro del 

organigrama de autoridades, o bien que den Faenas y Asambleas, que tengan 

derechos comunitarios. 

Luis Alberto.- Avecindado con derechos a comprar parcela, además participa en 

faenas y asambleas de la localidad Ejido; Adolfo López Mateos, posesionario de 

dos parcelas en el Ejido Alaxtitla Huixnopala, posibilidad de tener derechos por 

matrimonio en los ejidos; Carolino Anaya y Tordillo, la reciente adquisición de una 

parcela por parte de mi padre, abre la posibilidad de tener derechos en el ejido 

Montegrande56. 

Todo lo anterior permitirá darnos cuenta de la calidad de la tutoría que reciben los 

estudiantes, para fines institucionales es la acorde para cualquier estudiante UV: 

los tutores están capacitados para dar asesoría en cuanto a la selección de 

materias, lo cual no representa problema, pues la carga horaria en la UVI se 

programa en función de las necesidades específicas por semestre; la revisión del 

cardex al inicio de cada ciclo escolar en el espacio tutorial; además de temas que 

afectan el desempeño del estudiante. Todas estas funciones son desde el punto 

                                                           
56

 Así lo pronuncian las personas de la comunidad aunque se llama “Monte Grande” 
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de vista institucional atendidas de manera puntual. Hace falta que los tutores se 

involucren más en la parte del registro en el portal, pues en algunas ocasiones no 

se hace, o fallas en el servicio del portal o internet impiden cumplir con esta 

actividad. 

En la práctica tutorial esto adquiere una complejidad aún mayor, pues por el lugar 

de origen a cada estudiante le corresponde un papel dentro de la comunidad, 

además de las diferentes concepciones de organización según su comunidad, por 

ejemplo, tepehua, otomí, nahua, totonacos. Sí a esto le sumamos que los 

estudiantes tienen diferentes lenguas maternas o de organización comunitaria. 

Los temas que propone el mediador educativo son en función de las necesidades 

académicas y administrativas, para proponerlas se toman en cuenta las opiniones 

de los diferentes profesores cuando se reportan estudiantes en riesgo por 

diferentes factores, de acuerdo a los casos atendidos por el mediador y a las 

opiniones de los jefes de grupo en reuniones con el mediador. 

Una vez que está la propuesta, es llevada a la Comisión Académica (CA) para su 

conocimiento, observaciones y validación. Durante esta CA se discute la 

pertinencia de cada tema y los miembros modifican y hacen observaciones, 

además proponen temas que a su consideración deben tomarse en cuenta. Una 

vez teniendo el consenso se somete a votación, en caso de ser aprobado se envía 

al seguimiento académico UVI y al Coordinador de sede para su conocimiento y 

circulación. 
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Los días programados se comienza la tutoría a primera hora, dependerá de la 

asignación de tiempos del tutor, en mi caso: 

Por lo regular al inicio del día hay una tutoría grupal, durante esa primera reunión 

se programan diferentes horarios de atención personalizados, otros tutores 

programan un horario de atención personal. Recordemos que al pasar este día por 

la validación del CA todas nuestras actividades se enfocan en esta función 

sustancial. 

Es importante mencionar que en la sede hay una regla general programada y 

ratificada una y otra vez, se deben abordar temas en función de las necesidades 

específicas de cada estudiante. 

Cuando el tutorado lo requiere junto con el tutor programan una sesión extra, es 

importante mencionar que el tutor no solo atiende en tutorías formales, en 

ocasiones por las actividades académicas, como postulación a movilidad, 

programación de estrategias de trabajo de campo, errores en cardex, entre otras. 

El tutor acompaña en estas, pero muchas veces no son contempladas dentro de 

sus funciones tutoriales, cuando son un claro ejercicio de quehacer tutorial. 

Por ultimo agregaría que actualmente algunos tutores ya no se encuentran 

laborando en la UVI-Huasteca. 
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Capí tulo IV. Resultados: Reflexiones 
como puentes de dia logo 

4.1 Acompañamiento del tutor a trabajo de campo 

  

Una de las características importantes de las actividades  realizadas por el 

estudiante dentro de su trayectoria escolar como LGID, es el trabajo de campo. 

Este se entiende como la interacción que tiene el estudiante en una comunidad de 

la región, donde se ponen en práctica los conocimientos adquiridos en el aula, 

tanto  las aportaciones de las orientaciones, como de la experiencia metodológica, 

optativas y AFEL. 

4.1.1 Planeación del trabajo de campo 

 

Las salidas del trabajo de campo se planean al inicio del semestre, para que el 

estudiante realice: interacción, prácticas, actividades encaminadas al desarrollo de 

su documento recepcional en una comunidad. 

En la planeación de trabajo de campo por parte del colegiado intervienen: 

Academias: se entiende por academias al conjunto de profesores que dan clases 

en un semestre determinado. Cada academia es coordinada por el docente 

encargado del eje metodológico, la EE metodológica de cada semestre programa 

actividades encaminadas a reforzar el documento recepcional, actualmente se 

pretende que todas las academias se encuentren coordinadas. 
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Estudiantes: en función de las actividades planeadas en la academia y tomando 

en cuenta el DR planteado por el estudiante, debe realizar una planeación, el cual 

deberá ser validado por las diferentes orientaciones, y el responsable de la 

experiencia metodológica. 

 Profesores: además de participar en sus respectivas academias, recae en 

ellos el dar acompañamiento a campo si el estudiante lo requiere, o lo solicita. 

En la UVI-Huasteca se programan por lo regular tres salidas a campo, que tienen 

una duración de una semana, en caso de requerir menos o más es una decisión 

que toma la respectiva academia. Estas fechas son validadas en la comisión 

académica. 

Los principales responsables de dar seguimiento a este trabajo son los 

responsables de orientación. Sí tomamos en cuenta que son cinco docentes para 

atender la matricula actual, así como la diversidad de comunidades, tomando en 

cuenta la distancia, vemos que no son suficientes, por ello es la participación de 

los profesores. Teniendo en cuenta esto hay requisitos que se deberían cumplir 

para realizar esta importante función: 

1. Que el docente conozca la región.  

2. Que el docente conozca a las personas con quienes el estudiante trabaja 

en el proceso de campo. 

3. Que el docente desarrolle o trabaje una temática que tenga que ver con la 

región. 
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4. Que el trabajo docente no sólo se centre en cumplir con las funciones 

institucionales, se le recomienda conocer e interactuar con las comunidades 

de sus tutorados y con los actores comunitarios de la región. 

Con esta idea invitamos el 29 de noviembre de 2016 a Maximiliano, como 

“Curandero” de su comunidad a una tutoría con mis tutorados, esto se realizó en el 

marco de la libertad de cátedra que tiene cada docente para determinar los temas 

y la manera de abordarlos desde su quehacer diario. El tema a desarrollar fue 

“consejos para realizar trabajo de campo”. 

4.2 Valores y formalidades comunitarias 
 

El presente apartado busca explicitar algunas formalidades presentes en nuestra 

vida en comunidad, y que el conocerlas le permite a la persona que está 

vinculando con la alguna comunidad originaria crear un ambiente de diálogo 

adecuado. Para realizar este capítulo se realizó un esfuerzo de 

autoetnoreflexión57, es decir, un recuento de todas aquellas enseñanzas de mi 

comunidad. Cabe mencionar que estos conceptos fueron discutidos con algunas 

personas de la comunidad, pero no como parte de una investigación propiamente, 

si no como de un miembro a otro miembro de la comunidad, a la par de un 

refresco, café o cerveza. 

 

 

                                                           
57

 Reflexiones sobre mí, atreves de mi formación comunitaria y formación cultural.  
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4.2.1 Valores 

 

Entenderemos como “valor” las acciones o situaciones que la comunidad o familia 

nos otorga a realizar, por formar parte de ella, pero tiene que ver con cuestiones 

positivas. En este sentido, sólo englobaré algunos que considero importantes: 

Hospitalidad: Cada familia está obligada a atender a un visitante, de tal manera 

que quiera volver a su casa, o bien, que a donde vaya recuerde que llegó a la 

casa de una familia que tiene una historia, y que el día de mañana cuando 

nosotros andemos por las tierras de quien alguna vez fue nuestro visitante, 

tengamos dónde llegar. 

Gastronomía: Hay platillos que sólo se consumen en determinadas fechas, que 

pueden estar reguladas por el calendario agrícola, ritual o social. Por ejemplo, sólo 

en Xantolo cuando nos visitan se consume el paskal, que es la primera ofrenda de 

esta celebración. Otro ejemplo, el yolotli, que es un tamal medicinal que hace la 

partera cuando nace un niño. Lo que significa que lo que se nos ofrezca tenemos 

que consumir, pues se dice que “se ofrece con el corazón”. 

Palabra: En la comunidad hay ciertos modos de comunicarnos y darnos a 

conocer, pero lo más importante, es saber que dependerá de la persona con quien 

estemos platicando, el lenguaje y la forma en que nos comunicaremos. Muchas 

veces olvidamos que no debemos de hablar igual delante de un anciano, de un 

joven, un señor, o señora. Estas pequeñas cosas permiten crear un buen 

ambiente de diálogo. 
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Saludo: Cuando era pequeño me decía mi tokayo que siempre debo saludar 

dependiendo de quién está enfrente de mí, por ejemplo, hay personas en la 

comunidad que son importantes que no puedo saludar solo diciendo hola, también 

la forma en que uno de la mano depende de la persona, hay personas que por su 

importancia cuando las saludamos debemos de pararnos completamente y por 

regla preguntarle como está y a dónde va. 

Formalidades comunitarias: El conocimiento de estas permite adentrarnos de 

una mejor manera a la comunidad, parecieran cosas tan sencillas, pero son de 

suma importancia.  

Pondré algunos ejemplos: 

El saludo individual es una cosa, pero cuando se llega a una casa el saludo 

cambia, en lugar del hola o Piali (hola en náhuatl), se dice inixtiyaque, que 

traducido al español es algo así: “están” esto haciendo referencia a que si pueden 

atendernos. 

El platicar de manera formal debe ser acompañado siempre que es posible de un 

refresco, o en el caso de algunos abuelitos, personas importantes o alguien que 

acabamos de conocer y queremos entrevistar, de se sesek o se chichik (cerveza o 

aguardiente). 

4.3 Aplicación de lo propuesto en el nódulo de salud 

  

En un principio la inclusión de presente apartado no estaba prevista pero 

consideramos que podría dar un margen general y además nos confirma que 
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como docentes de una institución intercultural debemos y estamos obligados a 

conocer las formas en las que se engarzan los tejidos sociales, ello se podrá hacer 

un dialogo que nos permita avanzar a construir un conocimiento incluyente, más 

completo y cercano a la realidad regional.  

En los semestres de 201651 (febrero 2016 a julio 2016) y 201701 (agosto 2017 a 

enero 1017) me hice cargo del nódulo de salud, en el cual vi la oportunidad –

después de una revisión de los programas educativos de las EE pertenecientes a 

salud- para integrar discusiones partiendo de lo que los estudiantes ya sabían, ya  

que son de la comunidad o bien les han contado que así se hacía “antes”. 

El presente apartado busca compartir el proceso de dialogar con aportes, saberes 

o vivencias que las personas de las comunidades comparten con los estudiantes 

de la orientación de salud58;  cuando  realizan sus prácticas de campo; lo 

abordado en clase al deconstruir y construir saberes desde un enfoque de “salud 

intercultural”; así como la revisión de algunas tesis cuyas temáticas se relacionan 

con temas de Salud-Enfermedad. Así como visualizar mi actuar como un “tutor 

intercultural”, es decir, mi participación en este proceso de construcción de 

saberes, en mi papel de docente y proveniente del ejido de Alaxtitla Huixnopala.  

En el presente apartado explicaré cómo crear un espacio de acompañamiento 

tratando de ser un semillero de saberes específicos, como se pretende en el 

espacio tutorial, es decir, es un experimento que se puede extrapolar a la tutoría. 
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Como profesores debemos entender que ya han sido formados de una manera en 

sus comunidades y que no necesitan tomar una identidad de estudiante 

universitario, debemos potenciar los conocimientos previamente adquiridos, 

creando puentes de dialogo. En mi experiencia soy un nahua hablante, estudiante, 

dentro y fuera de mí comunidad, además trabajo en la UVI. Cuando retomo el 

grupo del nódulo 2 de la orientación salud, me he fijado –cómo una forma de 

trabajo- facilitar los aprendizajes, con una visión y un diálogo que permitiera al 

estudiante repensar sus experiencias de formación educativa comunitaria, con los 

temas abordar en el programa de estudio, lo cual llevé a la construcción y 

deconstrucción de saberes propios, aprehendidos y apropiados.  

Mi formación en la comunidad, lo primero que entiendo es que hay factores y 

reglas que facilitan la transmisión de conocimientos a la siguiente generación, no 

escritas, pero que están presentes en la memoria colectiva. Entendida como “otras 

formas de construcción de saber, otras formas como la práctica de la oralidad y de 

los referentes de una memoria colectiva que siempre se construye junto con otros 

y otras”. (Medina Melgarejo, 2013, pág. 167) 

Expongo un caso particular como ejemplo las relaciones de tokayeidad y las de 

compadrazgo como parte del sistema educativo comunitario. En la experiencia 

Zapatista encontramos que para cubrir las necesidades básicas de sus poblados, 

los campesinos mayas diseñaron propuestas educativas endógenas, que parten 

del principio del “aprender caminando”, para construir una “educación que enseña 

la verdad”, de acuerdo a la perspectiva de los pueblos por “despertar la 

consciencia” (Baronnet, 2015, pág. 709). Este aprender se tiene que dar muchas 
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veces a la par o en junto con las políticas educativas de estado, pues como lo dice 

Elorza en (Elorza Morales, 2014, pág. 16) “Las prácticas educativas de la 

comunidad fueron reemplazadas por la cultura y las formas de educación que 

predominaban en Europa. La nueva educación contribuyó y lo sigue haciendo a 

los procesos de dominación.”  

Es importante mencionar que hay algunas prácticas o normas educativas o de 

formación que se han modificado con el tiempo, por ejemplo, cuando los adultos 

se encontraban platicando, los niños no podían estar presentes; pues les 

inculcaban que era de mala educación escuchar las pláticas de los mayores, y si 

algún menor interrumpía era seguro que cuando la visita se retiraba, recibiría 

golpes y regaños. (Pascual Martinez & Martínez Santos, 2010, pág. 21). 

En su mayoría los estudiantes UVI provienen de estas comunidades de la región, 

que pertenecen a los diversos grupos de pueblos originarios59 como: Tepehuas, 

Otomi, Teneek60,  Totonacos, Nahuas. Hasta el momento en práctica nacional 

educativa son pocas las instancias de educación superior que ofertan modelo al 

que se denomina “educación intercultural”, la cual ha sido catalogada muchas 

veces como la educación para: 

Los pueblos originarios, relanzada a comienzos de la primera década del año 2000 tenía y 

sigue teniendo ese propósito diluyente, de eliminación de la educación propia que plantean 

los pueblos a los que nos hemos estado refiriendo. Los bachilleratos integrales 

comunitarios lanzados de manera oficial en el estado de Oaxaca, también. Las 

                                                           
59

 Nombre por el que se les reconoce en la constitución política de los estados unidos mexicanos en su 
artículo segundo. 
60

 Actualmente no presentes pero que han estado en diferentes generaciones 
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universidades interculturales e institutos tecnológicos oficiales establecidos en las regiones 

indígenas del país tendrían un propósito de esta naturaleza (Velasco Cruz, 2015, pág. 

226). 

En este sentido, la UVI-Huasteca con la inclusión en su plantilla docente de 

Gestores Interculturales egresados de la primera y segunda generación, ha 

generado que tanto el GI como profesor y el estudiante de la LGID puedan: 

“…cuestionar las formas y significados que guían sus prácticas y enfrentar 

conflictos, así como amalgamar prácticas, conocimientos y saberes ancestrales-

tradicionales provenientes de la cultura… orientados por principios de reciprocidad 

y horizontalidad, contrarios a formas de organización y gestión más propios del 

mercado y del mundo occidental-moderno-capitalista.” (Amalia Gracia, 2015, pág. 

138). 

Lo anterior permite cuestionar la noción de desarrollo que impulsa el estado, cuya 

opción se basa en “el conjunto que produce “bienestar”, bajo la forma de 

educación, salud, empleo, etc. En su oportunidad, los partidos políticos reúnen a 

todos los accionistas para elegir un consejo de administración. Y estos accionistas 

no sólo son, ahora, empresas privadas nacionales o transnacionales, sino también 

grandes gremios profesionales a su servicio o al del Estado (como los 

trabajadores de la educación o la salud).” (Esteva, 2011, pág. 128) 

Lo anterior me lleva a tratar de implementar estrategias que permitan a los 

estudiantes de la UVI-Huasteca ser críticos con lo que leen, escuchan y ven, para 

desarrollar conocimientos y saberes que les permitan estar en este mundo cada 

vez más voraz e integrador. 
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A continuación contextualizaré a que le llamamos orientación Salud y porqué 

hablamos de salud intercultural. La Dirección de la Universidad Veracruzana 

Intercultural oferta la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, la 

cual es una licenciatura con perfiles diferenciados correspondiente a las 

orientaciones: 1) Comunicación, 2) Sustentabilidad, 3) Lenguas, 4) Derechos y 5) 

Salud (UVI, 2007, págs. 93,94).  

En el caso específico  la orientación salud, el documento dice: 

“Salud. La Orientación busca mejorar la situación de salud de las regiones rurales e 

indígenas, a través de la formación de profesionales que funjan como gestores de diálogo entre 

diversos modelos médicos (oficial y tradicionales) y las comunidades, promoviendo procesos 

participativos ante los principales problemas de salud, lo cual implica la revalorización y 

revitalización de los saberes y prácticas de la medicina tradicional. Se incorporan elementos 

teóricos y prácticos para un intercambio intercultural, entendido como una relación de 

horizontalidad, respeto y apertura entre los diversos sistemas de salud, buscando oportunidades 

de trabajo complementario.” (UVI, 2007) 

 El plan de estudios nos habla de experiencias agrupadas en el área de formación 

disciplinaria, las cuales son consideradas obligatorias: 

 

 

 

En cada uno de estos nódulos hay un programa de EE por orientación en el caso de salud e 

representa en la siguiente gráfica: 
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Una vez realizada esta pequeña introducción a la forma de abordar la 

orientación salud, --cabe mencionar que hasta el momento sólo he trabajado con 

los nódulos II Salud comunitaria y III Salud intercultural, no me tocó atender a los 

estudiantes en el I. Cuando tomamos a nuestro cargo el nódulo II conformado por 

4 estudiantes, abordamos temas como los conceptos de salud, enfermedad y 

cuerpo, tanto en  aula como en campo, para conocer las percepciones de la 

comunidad respecto a estos.  

Es importante aclarar que el presente trabajo no trata de generalizar una 

forma de entender las cosas, simplemente tratamos de visualizar las diferencias 

que hemos observado durante el tiempo que hemos atendido el área de salud 

intercultural.  Para tener otras miradas de estos conceptos, analizados en su 

ambiente de contexto regional. Mi forma de organizar la clase tiene como finalidad 

visualizar que hay nociones locales respecto a estos, tienen que ver con la 

apropiación de las personas a su contexto, y además puede o no coincidir con lo 

que desde la escuela o institución encargada entendemos por eso. A lo largo del 

semestre nos encontramos a nivel local con varias cosas interesantes, las cuales 

trataremos de mostrar en este pequeño texto.  
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En la primera salida a campo cuando preguntaban ¿Qué es para usted el cuerpo? 

¿Qué es la salud? ¿Qué es la enfermedad? Me decían los estudiantes que la 

gente no sabía contestar, que no sabían, que en náhuatl les decían na axnimati 

“yo no sé”. Esto causó una especie de frustración en los estudiantes, a lo que los 

motivamos a pensar con el siguiente cuestionamiento: 

No será que estamos abordando este tema como si nosotros fuésemos de fuera, 

es decir, cuando preguntan, no se están alejando de la comunidad, ustedes son 

de ahí ¿cómo les gustaría les preguntaran a ustedes? Fuimos educados por la 

comunidad sabemos cómo comportarnos, ahora que regresamos preguntamos 

como si fuéramos de otro lugar, son estudiantes de la UVI pero aquí se enseña a 

trabajar con la comunidad. 61 

 

A éste proceso es al que denominamos “deconstrucción del conocimiento”, es 

decir, analicemos la formación de los estudiantes, desde el kinder muchos han 

sufrido acoso y discriminación por parte de los maestros para que dejen de hablar 

su lengua (háblame en español no te entiendo, ¿Qué dijo su hijo?). Además 

resignifican sus tradiciones (ahora significa lo que piensa el maestro, como “el día 

de muertos, es una celebración a los difuntos” cuando en otras ocasiones lo he 

mencionado, el día de muertos es una celebración a la vida, porque en realidad la 

muerte no existe, de hecho sólo vamos a otra tierra o espacio, y de ahí 

regresamos). En la primaria esto continua acentuándose más, con los uniformes, 

el del día lunes y los demás días, esta etapa es crucial porque entiendes que lo 
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 Comentarios dentro del aula, para el nódulo salud comunitaria, periodo 
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más importante es el español, todas las materias se hablan en español, en el 

salón, sólo tienes un espacio dentro de la escuela para hablar en la lengua, 15 

minutos, que llega el maestro y el receso, no siempre, pero en ocasiones cuando 

te quedas jugando después de clases. Lo crucial lo experimentas cuando 

entiendes que tus padres y los padres de tus amigos creen que ir ahí es 

importante, y el trato a los maestros, siempre te dicen: “respeta a tu maestro” y él 

dice “en español”. En la secundaria y preparatoria, solo acentuamos lo que ya 

comenzó. Cada vez le dan menos importancia a la lengua, con una visión 

folclorista de lo que vemos en casa, en la escuela hago el arco, pero no significa 

que entienda por qué lo hacen mis padres. 

Aun así, en todo este proceso el estudiante no deja de pertenecer a la comunidad, 

poco a poco lo va formando en su organización, costumbre, obligaciones y 

derechos. Sólo que la importancia ya se la da a que debe tener dinero, olvidando 

cosas como mano vuelta, visitar padrinos para economía comunitaria, familia. Ya 

nos dimos cuenta que ahora, dependiendo de lo que uno se consideré  indio, 

indígena, nativo, originario, representa un apoyo estatal, federal, o internacional.  

No significa que esta educación sea menos importante, simplemente que para las 

dinámicas de la UVI-Huasteca que trabajamos con las comunidades,  debemos 

primero trabajar en esta percepción de importancia, que el estudiante vislumbre 

eso aprendido en su momento, lo cual no consideró importante, es decir, 

“deconstruir”. 
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Construir una vez que somos conscientes de esto  comenzamos a construir 

nuevas formas de relación, entendemos que debemos aprender a dialogar en 

igualdad de condiciones, podemos crear puentes de diálogo donde confluyan 

ambas visiones, y sobre todo, el estudiante no es el mismo, la percepción de su 

misma formación cambia, su identidad se fortalece en más de un sentido, lo que 

hace más adaptable a diferentes contextos. 

Comenzamos con diferentes ejercicios: mapear las relaciones de cada persona. 

Trabajamos de manera cotidiana en algo que denominamos perfil sociocultural, 

donde se ponían diferentes categorías como edad, nombre, estado civil, cargos, 

compadres, tokayos etc. Cada perfil tiene categorías diferentes depende mucho 

del pueblo de origen. Algo importante es que las categorías tienen una explicación 

desde la comunidad, ejemplo: nombre.- es aquel que te conocen en la comunidad, 

una estudiante llamada Ana Bertha, es conocida en la comunidad como Karina. 

Lo anterior permite  identificar qué tipo de saberes o enseñanzas conocen las 

personas. La categoría de cargo permite entender cuáles trabajos ha realizado al 

interior de la comunidad, además permite ver la categoría de estos --por ejemplo, 

el de huehuetlacatl o partera no se considera un cargo social como tal, pero sí 

podemos categorizarlo desde la academia de esta manera, pues es un señor de 

conocimiento. Esta categoría adquiere relevancia al momento de hacer trabajo de 

campo, permite visualizar con quién deberíamos ir para reforzar nuestro 

entendimiento de un saber. En mi experiencia he encontrado que un determinado 

grupo de personas por sus constantes intercambios y “sanilis” (pláticas o diálogos) 

construyen algo que se vuelve importante, por ejemplo, saberes relacionados al 
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día de muertos entre un grupo de comadres, conocer estas relaciones y 

entendiendo que cada familia se compone de diferentes valores, sí se me permite 

entrevistarlas me ayudará a entender de manera amplia el conocimiento que ellas 

tienen. 

Algo importante que procuramos es que los estudiantes visualicen las 

herramientas comunitarias, requisitos o formalidades para realizar un diálogo, esto 

permite al estudiante hacer una reflexión desde la comunidad, pero también 

estando en su papel de UVI, para integrar a los sistemas escolares el 

conocimiento comunitario y con ello se sientan comprometidos entre la demanda 

de lograr mayor igualdad social y la tendencia a atender a la diversidad cultural 

(Rockwell, 2012, pág. 700) . 

Durante varias clases analizamos junto con los chicos las herramientas 

comunitarias antes mencionadas, con todo esto y el abordaje de los temas en la 

segunda salida mejoraron mucho las respuestas de las personas de la comunidad, 

por lo que fue posible realizar el siguiente análisis de los procesos de salud y 

enfermedad,  presentes en las comunidades donde los estudiantes están haciendo 

trabajo de campo62. 

Con todo lo anterior los ejercicios en el aula partían en tratar de crear un 

pensamiento en el cual las cosas de la comunidad y la escuela están 

relacionadas, que pueda permear en nuestra la forma de comportarse y de 

entender que si bien hay diferencias por nuestra historia colectiva, imaginario 
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 Al final se insertara el listado de comunidades aquí solo se abordará de manera general 
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social, en náhuatl seria tolalamikilistli 63–nuestra idea o pensamiento- se pueden 

crear puentes de diálogo. 

Es importante mencionar que no todos en la comunidad son muy conscientes de 

estas explicaciones, por eso recurrimos a la sabiduría, la edad, el cargo espiritual, 

social, para tratar de armar todo este rompecabezas, pero como se dijo 

anteriormente en la comunidad está consciente que formarnos para un mundo 

cada vez más cambiante es necesario. Actualmente los estudiantes de salud al 

estar fuera de su comunidad y bombardeados de conceptos académicos, cada vez 

son menos receptivos a hilar desde la lógica comunitaria dichas explicaciones, 

nuestro trabajo es fomentar que el estudiante tenga en consideración que sus 

saberes desde la comunidad son importantes. 

Cuando esa educación la llevamos, o por lo menos tratamos de llevarla a la 

escuela surge algo interesante, y son textos posiblemente muy sencillos, pero que 

reflejan un ejercicio arduo para tratar de encontrar las palabras pertinentes y que 

puedan entendernos. 

En los siguientes apartados trataré de describir lo que nos hemos encontrado en la 

región a fin que visualicemos el resultado del trabajo de campo y el trabajo en el 

aula bajo está lógica,  teniendo como tema el “entendimiento de salud-enfermedad 

y cuerpo”. En este apartado no solo están presentes los saberes de mi región de 

origen como docente, si no de lo que los estudiantes de la orientación se han 

encontrado en las comunidades donde trabajan, sus reflexiones a fin que el lector 

pueda analizar se pueda sumergir en el resultado de este proceso: 
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 Es ahí donde guardamos todos estos patrones, modos y explicaciones de por qué nos comportamos así 
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Cuerpo. - la mayoría de las explicaciones encontradas en campo se 

considera al cuerpo como un recipiente que tiene el alma y la sombra. 

Alma. - es lo que se desprende de nosotros y se va al mundo de los 

muertos cuando acaba nuestra existencia, es aquello que nos visita en 

todos santos, a la que le ponemos la ofrenda, tronamos cuetes, es decir, a 

toda la festividad. 

Sombra. - Su manifestación más frecuente es en las manos, ya sea de 

curandero, huesero, partera etc. Es lo que brinda el “don” de curar, también 

se puede manifestar cuando algo extraordinario sucede, muchas personas 

ven su sombra en forma de animal, cuando algo malo esta por pasar. O 

bien es el medio de transporte de los brujos-curandero al mundo donde 

llevan a cabo sus luchas. 

Lo anterior es importante al momento de visualizar la salud desde la 

comunidad, una definición integrada sería: 

“Es cuando te sientes bien porque no tienes problemas, te cuidas hablas bien con tu 

comunidad, tu alma y tu sombra están bien y cada vez se vuelven más fuertes, conforme 

creces”.
64

 

Trataré de explicar por qué de esta definición, la salud en la comunidad no 

se entiende sólo como algo individual, ya que también se hace como algo 

colectivo, un ejemplo sería cuando un curandero trabaja o trata la envidia, para 

lograr que el tratamiento funcione no sólo se centra en la persona afectada, sino 

también en la que está afectando. El curandero es claro cuando te dice y 

ejemplifica que él sólo pone la mano, de ahí la importancia de conocer el poder de 

la sombra.  
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 Propuesta propia a partir del análisis de lo anterior 
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La parte de la fuerza del alma y la sombra se refiere al crecimiento, es decir, las 

experiencias buenas y malas que permiten que la persona sea una persona 

funcional en la comunidad. Un ejemplo de ello serían las curaciones65, a los  

bebés cuando son pequeños, por ejemplo, a las niñas se les pega con la pata de 

chachalaca66, esto no significa que estén enfermas, la curación se hace para que 

en conjunto, cuerpo, sombra y alma crezcan, y permitan que no se casé pronto 

cuando sea muchacha. 

Con crecimiento nuevamente nos remitimos a las categorías que mencionamos en 

etapa de la vida, por ejemplo, si una persona no se casa nunca dejará de ser un 

telpokatl, para ser totlai. 

Enfermedad. - Significa la falta de interacción entre la persona y su comunidad o 

alguna parte de la comunidad, o bien, un cambio no normal en la forma de 

relacionarse entre los elementos cuerpo, sombra y alma. 

Por otro lado, “la salud-enfermedad en este proceso hay nociones locales para 

entenderlas como  «frío» y «calor»” (Lorente Fernández, 2012, págs. 243-266) , el 

frío y el calor Categorías opuestas y complementarias que regulan estados del 

cuerpo humano y de sus componentes, así como diversos aspectos del hábitat y 

de la vida cotidiana del hombre. (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional 

Mexicana, 2009)  
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 No significa que está enfermo simplemente es una ayuda para que adquiera cierta característica en 
particular. 
66

 Un ave abundante en la región que es comestible, se caracteriza por correr grandes distancias. 
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A nivel local encontramos que hay un ritual de baño, pues cuando un niño nace 

viene muy caliente, por lo que se debe normalizar su temperatura con un baño 

especial, cuyos ingredientes son: tallo de plátano, chacha-pitaya, rosas. Con esta 

agua se baña el niño y las personas que fueron, darles de comer67, al igual se dice 

que por el trabajo de parto la mujer se queda fría, por lo que también se tiene que 

normalizar la temperatura. 

Es importante mencionar que todas las fiestas de la comunidad tienen una parte 

importante de curación, por ejemplo, cuando el huehuetlacatl mata a la vaca, 

siempre dice que va a “curarlo” con el fin que la carne sea suficiente y del agrado 

de la gente, que la comida con esa carne sea buena. Cuando el animal está 

muriendo no es raro que suban a los niños arriba, para que reciban la fuerza del 

animal.  

Para continuar con este proceso de análisis nos hemos encontrado con las 

siguientes palabras en náhuatl, que pueden ayudar a entender lo anteriormente 

planteado: 

Kokotl.- Se podría traducir como “grano”, se escucha en oraciones como ticpia se 

kokotl, (tienes un grano). Cabe mencionar que se reconoce sólo con esta palabra 

a aquellos granos que presentan “pus” o están inflamados, ya muy grandes. 

Kokolia.- Lo podríamos traducir como envidia, pero lo que esta palabra representa 

es una ruptura social que genera procesos negativos, por ejemplo, a una persona 

de repente le va bien, si esta se cierra sólo a ella, va a generar que sea mal visto, 

es ahí la expresión, Miskokolia (te tienen envidia). O bien cuando la persona se 
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 Cuando nace un niño en la comunidad, la gente le lleva de comer a la mamá cosas que no tengan picante 
como bocoles, enchiladas, esto les da derecho asistir y lavarse con el agua del niño 
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pelea con otra por un bien, material o inmaterial y uno de ellos gana, se generan 

procesos de envidia, en este sentido también algunos dicen es “mal de ojo”, lo 

importante a destacar es que esta es más social, el proceso de curación tiene que 

involucrar a terceras personas, como curandero, y el que está afectando. 

Kokoa.- En la oración Nimokokoa (estoy enfermo,  también puede ser “ti- para 

estas”) en este sentido la enfermedad es individual. 

Kokolistli.- Es para identificar el proceso de estar enfermo, ya sea individual o 

colectivamente. Algo importante es que cuando hablamos de proceso también es 

una invitación acompañar a la persona, es decir, a la casa llevar la alegría o 

fortaleza, no es raro que cuando una persona se enferme sus familiares y amigos 

caminen, o se trasladen grandes distancias para acompañar a las personas 

enfermas. También estas visitas sirven de preámbulo para concluir con las 

formalidades que la persona adquirió durante su vida, ejemplo, cuando a una 

persona no se le ha hecho lavamanos68, cuando cae enferma se le hace, para que 

pueda ir tranquilamente al otro mundo (de los muertos). 

Habría mucho que contar, cabe mencionar que lo aquí plasmado es la primera 

parte de una serie de análisis pendientes, en el ejercicio del desarrollo de saberes 

desde el área de salud Intercultural. Esperemos que disfrute la lectura y que lo 

lleve a pensar en los procesos que se viven desde los saberes de salud, o que 

tienen que con este binomio salud-enfermedad. 

Es importante remarcar que éste análisis lo realizamos pensando en varias 

lecturas y algunas enseñanzas de la comunidad, pero pensando en las 

Experiencias educativas de la MEIS, “Educación y Autonomía” y “Negociación de 
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 Es un ritual- fiesta que se hace cuando se le reconoce al padrino que ha cumplido con los compromisos 
adquiridos en el altar con sus ahijados, algunos lo toman como el fin del compromiso, no es así solo que 
implica el respeto a la palabra. 
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conflictos”. En ese sentido remarcamos que muchas partes corresponden al 

colectivo de donde provengo y provienen los estudiantes. Considero que sí se van 

a dar citas se considere a las comunidades mencionadas y aquellas que no se 

mencionan, pero que pertenecen a los municipios de Ixhuatlán, Benito Juárez y 

Chicontepec. 

Para ir cerrando, y podríamos pensar dónde está nuestra autonomía, quizás no lo 

menciono a lo largo del texto, pero la autonomía no está invocada. Es el hecho de 

iniciar el proceso, denota el hecho de hacer las cosas por nuestra propia decisión, 

no sólo la mía, si no de los estudiantes que sé integran, es nuestra, no nos 

obligan.  

Esta investigación es sólo una parte del proceso, esperemos los pocos resultados, 

pueden dar una idea al lector de lo cambiante y las infinitas posibilidades de 

análisis, entonces no es mi intención inducir al lector a una idea preconcebida, 

pues pensamos en la idea de deconstruir y construir. 

Todo lo anterior sólo es un reflejo de lo que se puede lograr cuando se toma en 

cuenta la propia formación comunitaria de los estudiantes en su proceso formativo 

profesional y su aplicación. En el caso de la tutoría esta permitirá al estudiante 

apropiarse del modelo, y al docente trabajar aún más en el contexto comunitario-

regional.  
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Capí tulo V Propuesta para UVI-
Huasteca 

5.1 Para la institución  
 

A nivel Universidad Veracruzana podríamos tener en cuenta que existen en cada 

una de las ofertas educativas estudiantes que provienen de diferentes pueblos 

originarios, que se violenta el derecho del estudiante a recibir una educación 

superior en su lengua, puesto que se estipula en el Art. 2 en su apartado A 

fracción IV. “Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyan su cultura e identidad”. Entendiendo la situación por la 

que atraviesa actualmente nuestra universidad. 

Se propone lo siguiente:  

 Que existan monitores69 en cada entidad académica, que pertenezcan a los 

diferentes pueblos y lenguas, con el fin de que apoyen en las actividades 

tutoriales de sus pares comunitarios. Intentando con ello salvaguardar lo 

estipulado en la constitución, y con ello se fomente el uso de las diferentes 

lenguas en nuestros espacios universitarios. 

 Sensibilizar a los profesores a ser conscientes que un estudiante que hable 

una lengua originaria posee características y una forma de entender su 

entorno, en ocasiones de manera diferente a la del el estudiante urbano o 

rural convencional. Por ello debe programar actividades de atención tutorial, 
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 Tomado del reglamento Institucional de Tutoría 
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estas deben ser pertinentes y para ello se debe de apoyar en el monitor del 

pueblo originario al que pertenezca su tutorado. 

Para cumplir con lo estipulado en la Constitución y en diversas leyes que se 

enfocan en la atención a pueblos se propone que la atención dentro de las 

diferentes facultades sea de la siguiente manera: 

1. La primera sesión de presentación debe de darse las formalidades 

generales como la presentación, de preferencia en la lengua materna del 

estudiante. Esta primera sesión se propone sea grupal, en la que participen 

todos los estudiantes de un pueblo originario, tutores y el monitor de la 

entidad. Por ejemplo, para el pueblo totonaco, deben participar los 

estudiantes que vengan de este pueblo, hablen o no la lengua, los tutores 

de los estudiantes y el monitor de los totonacos. 

2. Al tener el monitor el conocimiento de las formalidades del pueblo totonaco, 

esta sesión --propongo que en un respeto a este pueblo- se sigan las 

formalidades, para ello echar en marcha un taller donde se toquen los 

temas que se encuentran el apartado 4.3. 

3. Cada tutor debe de acordar con su estudiante la lengua que se utilizará 

durante las sesiones, puede ser el español, totonaco o cualquier otra, que 

haya sido acordada. 

4. Debe existir durante las sesiones por lo menos un tema que sea de interés 

del estudiante por su origen, además temas como interculturalidad, 

diversidad cultural, discriminación, acoso escolar o cualquier tema que 
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podría afectar la trayectoria escolar del estudiante, esto a la par con los 

temas de tutoría académico-administrativos. 

5. Por la particularidad de la forma de trabajo de la sede … A fin de reducir los 

índices de deserción y reprobación en la sede se deben  brindar tutorías 

con pertinencia sociocultural y lingüística, con estrategias que permitan una 

vinculación a nivel comunitario, por parte del tutor, y sobre todo la 

conciencia de que se está trabajando con jóvenes que provienen de 

poblaciones históricamente maginadas, olvidadas y casi absorbidas por 

parte del cuerpo docente.  

 

5.2 Para la Universidad Veracruzana Intercultural 

 

Como lo estipula el reglamento interno en consonancia con los lineamientos de 

política educativa de educación superior intercultural en nuestro país, a la 

Universidad Veracruzana Intercultural le interesa y se propone impulsar la 

disminución de la injusticia cognitiva a la que han sido expuestas las culturas 

indígenas de México por la aplicación de modelos educativos castellanizadores y 

homogeneizantes. (Universidad Veracruza, 2016, págs. 3-4), la razón de ser de la 

UVI es y será la atención a una población diferenciada que en su mayoria se 

centra en las comunidades originarias, pero en la realidad la UVI atiende en las 

regiones en donde esta presente a estudiantes que de no ser por ella no tendrían 

acceso a la educación superior. 
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La puesta en práctica de los mismos ha permitido la formulación de un modelo 

educativo versátil y culturalmente pertinente que está sometido a procesos de 

evaluación y mejoramiento permanente. (Universidad Veracruza, 2016, pág. 4). 

Para lograr un espacio de tutorias pertinentes al contexto se propone: 

1. Tutores sensibles al trabajo y a los saberes de la comunidad, así como la 

integración de estos a su trabajo docente y tutorial. 

2. Trabajo constante y en equipo con los monitores de cada lengua presente 

en nuestra UVI.  

3. Que los profesores reciban el taller de “herramientas comunitarias” como 

parte de su formación a tutorados que pertenecen a pueblos originarios. 

4. Integrar al proceso tutorial a los actores con quienes nos estemos 

involucrando en nuestro trabajo de vinculación, para que nos apoyen en 

temas que tengan que ver con el trabajo comunitario, comportamiento ideal 

de los jovenes desde la formación comunitaria, entre otros que el tutorado 

requiera. 

  

5.3 Para los estudiantes 
 

Para los estudiantes se les recomienda apropiarse del modelo; trabajar en el 

espacio tutorial para que los saberes sean por todos los involucrados; compartir no 

sólo con el tutor, si no también con sus compañeros tutorados los saberes con los 

que cuenta; participar como monitores y a trabajar arduamente para que el 

proceso tutorial tenga pertinencia cultural. 
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Consideraciones finales 
El presente trabajo fue una grata experiencia para mí, quedaron varias 

interrogantes, varios caminos por recorrer.  En lo personal en cada presentación 

se me solicitaba un proyecto que cumpliera o que pudiera implementar en la UVI-

Huasteca, al ser trabajador de la misma y me desempeño como ya lo mencioné, 

como mediador educativo, en las pláticas con el Mtro. Alonso, donde me decía 

que sea algo que pueda funcionar, de ahí surgieron las propuestas. En lo personal 

no fue el fin del presente, existió muchísima información que se omitió y no se 

plasmó en este documento, y la explicación es simple, es demasiado compleja, 

me costará mayor tiempo y experiencia responderlas. 

Lo único que si colocamos fueron los tutores, gracias al apoyo del director, el Dr. 

Gunther, que siempre me motivó a que se plasmara, de ahí que se colocara. Todo 

esto es para visualizar la UV y la UVI-Huasteca como una dependencia de la 

misma, tienen o cuentan con una infinidad de estudios sobre las tutorías, y sobre 

todo con estadísticas, tesis, libros etc. que sustenta la actividad tutorial.  

Bien, sin embargo, considero de más valía responder a las siguientes preguntas, 

al revisar el sistema tutorial en una Universidad Intercultural que tan 

convencionales somos o no? ¿Y al mirar los procesos de formación comunitaria 

de nuestra formación es decir, hace 30 años, cuales son los retos de la 

actualidad? ¿Seguimos en nuestras comunidades formándonos bajo esas lógicas? 

Que está pasando en las juventudes, los que salimos que pasa con nosotros como 

vamos educando a nuestros hijos, a las nuevas generaciones.  
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En nuestro caso como pueblo nahua, tal vez no tengamos un informe, tesis, que 

sustenten que tengamos tutorías, acompañamientos a los konetl, okispil, 

telpocamej, de ahí que mi mayor esfuerzo se haya centrado en mostrar que en las 

comunidades realizamos actividades de acompañamiento que se pueden integrar. 

Por el momento sólo visualicé la figura de monitores, pero considero que mi labor 

no concluye con esto, seguiré buscando sustento y modos de dialogar para crear 

un espacio donde el lalamikilistli y el conocimiento dialoguen no en náhuatl, pero sí 

desde la esencia de construir, deconstruir y formar nuevos saberes. 
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 Listado de comunidades donde trabajaron los 

estudiantes: 

1.- Maximiliano Cabrera  Huizizilco, Ixhuatlan de Madero Veracruz 

2.- Alejandra Galicia, La pahua, Francisco Zeta Mena, Puebla 

3.- Marisol y Rosa Cristina Martinez Soltepec, Chicontepec, Veracruz 

4.- Florencio Cruz  Rancho Nuevo, Ixhuatlan de Madero 

5.- Martha Talia Cruz, Tlachiquile, Ixhuatlan de Madero Veracruz 
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