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Introducción 

Como campo de investigación académica, de planeación política e institucional, la discusión 

en torno a la educación intercultural tiene un carácter aún emergente en México y 

Latinoamérica (Dietz y Mateos, 2011). Sin embargo, desde hace dos décadas existe un 

esfuerzo sistemático por construir líneas de investigación y análisis que permitan identificar, 

en términos generales, las relaciones e interacciones que se establecen entre los procesos de 

escolarización, las políticas educativas y las reivindicaciones étnicas de los pueblos indígenas 

en México (Dietz, 2006: 11). El foco de interés no se ha centrado exclusivamente en torno a 

los discursos o las posturas oficiales de la política educativa estatal, fundamentalmente se ha 

concentrado en conocer los múltiples y ambiguos locus de enunciación generados por los 

sujetos, las colectividades y los nuevos agentes sociales que configuran la relación entre 

educación, etnicidad y diversidad cultural (Bertely, 2003).  

No obstante, al ampliar el foco de análisis a la interacción entre los discursos multiculturales 

contemporáneos y la tradición de larga data en México sobre la educación indígena, como 

país precursor de la política indigenista en Latinoamérica (Gros, 2000; Stavenhagen, 2013), 

el campo de los estudios interculturales encuentra en ese contexto un respaldo teórico, 

disciplinar e histórico para comprender las actuales manifestaciones socioeducativas que se 

instalan en el “nuevo” proyecto cultural y pedagógico implicado en la educación intercultural 

(López, 2011). Uno de esos fenómenos socioeducativos refiere a la profesionalización de 

actores indígenas y los procesos sociopolíticos, ideológicos e identitarios que intervienen en 

la producción de nuevas categorías de identificación étnica y/o de perfiles profesionales-

actorales; ámbito que se ha convertido en una vertiente significativa en el análisis de los 

procesos educativos escolares en educación indígena (Bertely y González Apodaca, 2003). 

Para autoras como Jiménez Naranjo (2009a) y Bertely (1997) la escolarización profesional 

puede pensarse como un espacio que tiende a revertir la incidencia histórica y negativa que 

han producido los sistemas escolares regulares o estándar sobre las identidades étnicas de 

los sujetos indígenas. De esta forma, el cuestionamiento sobre cómo “la profesionalización 

indígena repercute en los procesos de identificación étnica” (Bertely, 1997: 193) se convierte 

en un punto de partida para el examen de experiencias empíricas concretas en las que se 

suscitan interacciones significativas entre la profesionalización étnica y las identidades de 
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los actores educativos.  

Retomando dicha perspectiva, este trabajo toma como objeto de análisis los procesos de 

resignificación identitaria y afirmación étnica de jóvenes de origen otomí que atraviesan por 

una experiencia de profesionalización en el Instituto Intercultural Ñöñho, institución de 

educación superior intercultural localizada en el sur del estado de Querétaro, México. Dicha 

experiencia educativa se enmarca dentro de lo que se considera como una “nueva ruta” de 

profesionalización para los actores indígenas del país: el campo de emergencia de la 

educación superior intercultural (Dietz y Mateos, 2011), y de forma más acotada, las 

denominadas Universidades Interculturales (UI). Así, este trabajo refiere a la educación 

superior intercultural en México.  

Esta nueva ruta de profesionalización étnica en el país implica que en términos históricos 

existan por primera vez instituciones de educación superior pensadas bajo premisas explícitas 

de afirmación y autoempoderamiento étnico, las cuales han sido creadas para promover una 

cobertura de educación diferencial para jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas (Dietz y 

Mateos, 2011: 112).  

Concretamente el IIÑ es creado en el año 2009 por iniciativa de actores provenientes de 

organismos civiles dedicados al campo del cooperativismo y la economía social, de una 

congregación internacional de la iglesia católica quienes realizaron labores humanitarias en 

San Ildefonso durante 40 años, y finalmente, por un pequeño grupo de actores comunitarios. 

La génesis del IIÑ ha sido impulsada desde la premisa de privilegiar el acceso de jóvenes 

otomíes1 de San Ildefonso y la región al nivel educativo superior, provenientes 

principalmente de núcleos familiares y esferas sociales marginadas, quienes también busquen 

revalorizar sus raíces indígenas y su idioma: el hñöñho2. Su propuesta educativa, la 

Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias, no sólo ha tomado en cuenta la 

pertinencia pedagógica y cultural sobre el contexto étnico en el que se encuentra, también 

subraya la base material y asimétrica de las relaciones económicas constitutivas de este 

escenario social marcado por la precariedad laboral, la migración y por los altos índices de 

                                            
1Sin embargo, no es una universidad pensada exclusivamente para jóvenes indígenas, argumento que también 

sostiene la CGEIB en relación a las otras Universidades Interculturales (Schmelkes, 2003).  
2 Hñöñho es la variante dialectal del otomí en esta región de Querétaro, mientras que ñöñho, sin “h”, se refiere 

a la forma en la que se denomina al pueblo otomí en su propia lengua (Hekking, 2002).  
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marginación social y pobreza. El objetivo de esta licenciatura es formar profesionistas con la 

capacidad de producir estrategias de desarrollo económico basadas en los principios de la 

economía solidaria, desde un perfil de actor local comprometido política y socialmente con 

las comunidades de las cuales provienen los y las estudiantes.  

Ejes de análisis que arrojan investigaciones realizadas sobre este tipo de instituciones y los 

actores educativos que convergen en ellas -jóvenes indígenas- (Czarny, 2010; Dietz, 2011; 

Gómez Navarro, 2015; Sartorello y Ortelli, 2011; Sartorello y Cruz Salazar, 2013; Meseguer, 

2012; 2015; Mateos y Dietz, 2013; Pérez Ruiz, Ruiz Lagier y Velasco, 2015) refieren una 

serie de procesos sociales y educativos que se generan a partir de la presencia de las 

Universidades Interculturales en determinados contextos: 

• Constituyen un nuevo escenario de profesionalización para la juventud indígena y 

rural en zonas históricamente marginadas de los niveles de educación superior, o una 

nueva ruta de profesionalización indígena.  

• Producen un “nuevo” tipo de actor político-educativo a nivel comunitario, aunque se 

considera que cumplen los roles de los viejos intermediarios culturales entre el Estado 

y las comunidades campesinas e indígenas.  

• A raíz de la prolongación de la escolarización a nivel profesional, y en articulación 

con otros procesos locales, comienzan a generarse nuevas dinámicas de juventud o 

de producción de nuevas juventudes rurales e indígenas.  

• Se desencadenan nuevos procesos de configuración identitaria en los actores, 

desplegando la multiplicidad de pertenencias sociales y culturales que portan los 

jóvenes, teniendo un especial énfasis la afirmación étnica, lingüística y comunitaria.  

En función de lo anterior, se ha decidido retomar una perspectiva que permita comprender la 

“la fuerza expresiva de las manifestaciones” (Pineda Muñoz, 2014) que acompañan a este 

nuevo actor joven que en apariencia está surgiendo en relación a este campo educativo. Dicha 

perspectiva refiere a la discusión sobre las nuevas categorías de juventud en el entorno 

latinoamericano, y a la necesidad de tomar en cuenta el marco de las transformaciones 

sociales y culturales que permean las formas en las que se construyen socialmente las 
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subjetividades juveniles. En función de ello, conviene mejor considerar la juventud desde 

una perspectiva relacional más que en términos etarios o biológicos (Vommaro, 2013; Pérez 

Islas, 2000), como parte constante de la producción de la sociedad y como fenómeno que 

cobra dimensiones en espacios locales; de igual forma, como producto histórico que 

interacciona con fenómenos más generales en las condiciones actuales de mundialización.  

En relación al objeto concreto de las identidades sociales, en términos generales se 

comprenderán como formaciones históricas que responden a lógicas de la diferencia y al 

establecimiento de fronteras al interior y exterior de las colectividades, las cuales, emergen 

de interacciones complejas y en marcos políticos, culturales y económicos en concreto, que 

se enmarcan en relaciones de poder y de dominación. Las identidades pueden comprenderse 

también dentro de los llamados conflictos por el reconocimiento (Giménez, 2007). Así, a esta 

noción de las identidades le subyace una perspectiva que las considera como formaciones 

procesuales y construidas social e históricamente.  

He retomado específicamente la noción de resignificaciones identitarias que desarrolla 

Gómez Lara (2011), refiriéndose a los nuevos sentidos que los actores producen sobre el 

conjunto de pertenecías culturales y sociales que portan y a las que se adscriben y son 

adscritos, a partir de una reinterpretación del lugar o la posición en el espacio social que 

ocupan, y al mismo tiempo, de las relaciones sociales que configuran y determinan esas 

posiciones sociales (Gómez Lara, 2011: 26). Una premisa fundamental que también adopto 

de este autor se refiere al campo escolar como un espacio que privilegia este tipo de procesos 

identitarios, pero llevo esta perspectiva al ámbito de la profesionalización intercultural y los 

procesos de afirmación étnica.  

Bajo esta línea, también he retomado los planteamientos de la llamada nueva sociología de 

la experiencia escolar (Dubet y Martucelli, 1998), cuyo centro de interés se concentra en el 

terreno de las subjetividades y las experiencias sociales que acumulan los agentes sociales en 

su tránsito por la institución escolar. Para conocer cómo son resignificadas las identidades de 

los jóvenes del IIÑ, he partido de conocer cómo es su experiencia de profesionalización a 

través de las narrativas o relatos que las y los jóvenes de origen otomí producen sobre su 

permanencia en esta universidad intercultural y sobre su proceso identitario. En relación a 

esto, el planteamiento que se hace aquí privilegia una aproximación desde la perspectiva de 
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los actores, de sus subjetividades, así como de los aspectos institucionales en los que se 

inscriben sus relaciones.  

En términos metodológicos, abordar los distintos niveles de análisis planteados para el 

estudio de las resignificaciones identitarias ha implicado diseñar un trabajo de corte 

etnográfico, en donde la estrategia de asumir un rol activo dentro del mismo proceso de 

profesionalización de los jóvenes como colaborador-docente del IIÑ durante un periodo del 

2015, permitió conocer de cerca la experiencia de profesionalización de los jóvenes, así como 

el pequeño pero complejo universo social desde el que se producen las relaciones sociales en 

las que enmarca su proceso escolar.  

Las preguntas de investigación que sirvieron como orientadoras y guías a lo largo del proceso 

investigación se plantearon de la siguiente forma:  

Pregunta general  

- ¿Cómo son resignificadas las identidades de los jóvenes otomíes durante su 

experiencia escolar de profesionalización en la licenciatura en emprendimientos en 

economías solidarias del Instituto Intercultural Ñöñho? 

Preguntas específicas 

- ¿Cómo influyen las premisas institucionales y de política cultural del proyecto 

educativo intercultural de economías solidarias en el proceso de configuración 

identitaria de los alumnos? 

- ¿Qué nuevas significaciones son construidas y enunciadas por los estudiantes sobre 

sus distintas pertenencias sociales y culturales a partir de su experiencia escolar en 

una universidad intercultural local? ¿Cómo se configura ésta experiencia escolar?  

- ¿Cómo se relaciona su escolarización profesional con la producción de nuevas 

prácticas sociales juveniles diferenciadoras en relación a otros actores juveniles 

locales? 

- ¿De qué forma la profesionalización y la afirmación étnica de los jóvenes favorece la 

puesta en marcha de estrategias que busquen incidir a nivel comunitario en los 
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campos educativo, político, económico y/o cultural? 

Estructura de la tesis 

La presente tesis está divida en siete capítulos. En el primero de ellos se ofrece una 

panorámica general e histórica sobre los campos o rutas de profesionalización étnica en 

México, mostrando cuáles fueron las coyunturas, discursos y enfoques adscritos a las 

políticas de Estado que propiciaron la aparición de ofertas de formación profesional para 

jóvenes indígenas. Dicho ejercicio permite situar dentro de un escenario de continuidad 

histórica de la política indigenista o post o neoindigenista (Dietz, 2011) que acompaña al 

campo de la profesionalización étnica en nuestro país. Se ofrece un panorama desde una 

tipología de instituciones, en función de las actuales experiencias educativas que conforman 

este escenario socioeducativo y sus modelos político- pedagógicos.  

El segundo capítulo, titulado “El Instituto Intercultural Ñöñho: estrategia económica, 

educativa e identitaria en una comunidad otomí de Querétaro”, tiene el objetivo de 

contextualizar al lector sobre la creación de este centro de formación profesional en un 

escenario social, cultural y económico en concreto, la comunidad indígena y campesina de 

San Ildefonso Tultepec, en el municipio de Amealco al sur del estado de Querétaro. Se hace 

referencia a los distintos actores implicados en su creación, a las intencionalidades que 

otorgaron al proyecto del IIÑ, así como el modelo pedagógico bajo el cual se rige su 

Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias.  

En el tercer capítulo se muestran las guías teóricas que retomo para posicionarme en los tres 

principales escenarios conceptuales que toca este trabajo: las identidades sociales, la 

sociología de la educación y de la experiencia escolar, y los estudios de la juventud. Para 

lograr dicho cometido se exponen y entretejen aportes provenientes de diferentes campos de 

saber, principalmente de la antropología, de la sociología de la educación y sociología de la 

juventud, así como los estudios que abordan la relación dentro escolarización y etnicidad. 

El abordaje metodológico diseñado y la argumentación de por qué privilegiar un enfoque 

etnográfico, así como las técnicas de construcción de datos y las fases de trabajo de campo, 

se describen en el capítulo cuatro, titulado “Aproximación etnográfica para el estudio de las 

identidades y la experiencia escolar”. 
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Desde un plano descriptivo y comprensivo, el capítulo cinco muestra cuáles son los perfiles 

sociales y culturales de los actores educativos que acuden al IIÑ, así como los imaginarios, 

expectativas y estrategias que despliegan en el proyecto de formarse como profesionistas. 

Igualmente, se exploran sucintamente los significados que en esta comunidad indígena y 

campesina se asocian a la escolarización profesional, y en función de ello, las implicaciones 

que a nivel subjetivo tiene para los y las jóvenes de origen otomí acudir a una universidad 

intercultural de reciente aparición en su medio local. Este es el primero de tres capítulos 

destinados a mostrar la sistematización del material de campo.  

En el capítulo seis, titulado “Ser joven y universitario en San Ildefonso Tultepec: condición 

de diferenciación social en el entorno comunitario”, me concentro en comprender cómo viven 

la experiencia educativa y social de asistir a la universidad los estudiantes del IIÑ desde su 

condición como jóvenes. Para ello fue necesario ubicar precisamente al sujeto joven dentro 

de las estructuras comunitaria y familiar que determinan su posición y significación social. 

Ingresar al papel que juegan sus actividades como estudiantes en la red de socializaciones a 

las que pertenecen, y reconocer las condiciones complejas de violencia social que las 

permean, formó parte del enfoque adoptado.  

El capítulo siete atiende a la pregunta principal de este estudio, en el que se aborda 

centralmente las dimensiones de la experiencia escolar de profesionalización que contribuyen 

a resignificar las identidades de los y las jóvenes del IIÑ. Para tal efecto, inicialmente se 

abordan los contornos sociales y biográficos desde los cuales los actores educativos dotan de 

contenido a las categorías de indígena e indio a lo largo de sus trayectos de vida, categorías 

que se construyen desde relaciones de discriminación y racismo insertas en dinámicas 

sociales y culturales en las que se ven involucradas los otomíes de Amealco respecto a otros 

grupos sociales. Posteriormente, se da cuenta de los ámbitos en específico dentro de la 

experiencia escolar que median los procesos de afirmación étnica de los jóvenes.  

Por último, en las consideraciones finales inicio con una condensación de los aportes 

principales de los últimos tres capítulos de la tesis. Para cerrar, se ofrecen dos líneas 

conclusión que condesan ideas del resto de los capítulos, pero en las que también se abren 

nuevas interrogantes sobre las reflexiones y análisis que fueron vertiéndose a lo largo de esta 

escrito.  
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Capítulo 1. Educación superior intercultural y universidades interculturales en México: 

nuevo escenario de profesionalización indígena 

En este capítulo se ofrece un panorama general sobre la emergencia del campo de la 

educación superior intercultural en México y del modelo oficial de las universidades 

interculturales. Igualmente y desde una perspectiva histórica, se desarrolla el argumento de 

que esta propuesta construida principalmente como un mecanismo de la Coordinación 

General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) para privilegiar el acceso a nivel de 

educación superior de jóvenes indígenas, conforma una “nueva” ruta de profesionalización 

indígena o profesionalización intercultural en México, la cual se distingue de los proyectos 

o demandas de profesionalización étnica formuladas por agrupaciones de profesores para la 

formación de cuadros de intelectuales indígenas. También se abordan algunas experiencias 

de educación superior intercultural que se consideran distintas a la propuesta “oficial”.  

1.1. Antecedentes y rutas históricas de profesionalización indígena en México 

La creación de Licenciatura en Etnolingüística en 1979 por el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) supone el primer programa de 

educación superior dedicado específicamente para la formación jóvenes indígenas en 

México. Sin embargo, existen antecedentes de otros espacios o rutas dirigidos a la 

profesionalización de indígenas en nuestro país, los cuales tienen como primer antecedente 

la formación de los promotores culturales y bilingües del extinto Instituto Nacional 

Indigenista (INI), agentes clave en la presencia del proyecto indigenista de asimilación 

cultural post-revolucionario en regiones multiétnicas del país.  

 A lo largo del siglo pasado y hasta la aparición de instituciones de educación superior 

intercultural (IESI)3, las rutas de escolarización profesional se han diversificado en distintos 

programas, espacios e instituciones educativas, concentradas en el ámbito de la formación de 

profesionistas para la educación en el medio indígena. En este contexto, las posiciones de 

agrupaciones de intelectuales y profesores indígenas, portadoras de discursos políticos sobre 

la educación como espacio de reivindicaciones identitarias (que históricamente han entrado 

en tensión con la postura estatal), han tenido mucho que ver en la creación de espacios para 

                                            
3 Clasificación retomada de Mato (2008).  
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estos fines, pues históricamente estos actores han buscado por diferentes medios la 

concreción de un proyecto de educación superior para los pueblos originarios (Medina 

Melgarejo, 2008). A continuación se muestran cuáles son estas rutas de profesionalización o 

espacios que han servido como puente entre la escolarización a nivel superior y los sujetos 

pertenecientes a regiones indígenas. 

1.1.1. Formación de docentes o maestros bilingües para el medio indígena 

La profesionalización étnica en México inherentemente se encuentra ligada a la formación 

del perfil del maestro bilingüe para la educación en contextos de diversidad cultural y 

lingüística. A partir de la década de los años sesenta e intensificándose en los años ochenta y 

noventa, una gran cantidad de jóvenes de distintas regiones étnicas del país comenzaron a 

ingresar al magisterio para formarse como maestros bilingües. Con el requisito de pertenecer 

a un territorio indígena, ser alfabeto y bilingüe en la lengua materna y el español, una cantidad 

significativa de jóvenes4 ingresaron a distintos espacios preparación y capacitación con 

grados escolares que iban desde la primaria hasta el bachillerato. 

A través del departamento de capacitación5 de la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI), creado en 1964 (Rebolledo, 2014: 28), se les impartía a los profesores en formación 

un curso de inducción a la docencia de cuatro meses de duración. Este curso a nivel general 

instruía en el uso y manejo de los libros y programas de texto, así como en la apropiación de 

técnicas que los auxiliaran en los procesos de enseñanza-aprendizaje para la instrucción de 

los educandos en el castellano oral y escrito (Herrera Labra, 2002: 34; Rebolledo, 2014: 28). 

Sin embargo, este primer modelo piloto de formación no resultó eficiente para cumplir los 

objetivos pedagógicos del modelo de bilingüismo que se promulgaba en este periodo 

histórico, situación que representaba una práctica educativa ineficiente en estos términos.  

 

                                            
4 De acuerdo a Nahmad (1980; en Rebolledo, 2014: 37), al inicio de la década de los ochenta hubo un 

incremento significativo en el número de promotores y profesores incorporados al subsistema de educación 

indígena. Para 1970 había un personal de 3,815 y en 1979 esta cifra ya se había ampliado hasta 11,180.  
5 Concretamente por la Dirección general de Capacitación y Mejoramiento del Magisterio (DGCMM). En la 

formación de los promotores bilingües también intervino el extinto Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio, que en 1980 se transformó en el Centro de Investigaciones para la Integración Social (Rebolledo, 

2014: 29-37).  



19 
 

Las funciones de los maestros bilingües durante la implementación de este modelo se basaban 

en la castellanización e integración de los alumnos y alumnas también indígenas a la cultura 

y lengua nacional, a través de la adaptación de los contenidos de los programas educativos a 

su contexto local mediante el uso del español (Dietz y Mateos, 2011: 105). Los docentes 

recurrían a métodos de enseñanza directa de la lengua nacional, los cuales implicaban la 

supresión del uso de las lenguas autóctonas en el salón de clases, y así, enfatizaban por 

completo a la aprehensión del español. Sin embargo, este modelo de castellanización6 no fue 

propiamente creado en el marco de la formación de los maestros bilingües. Derivó del perfil 

del promotor cultural del INI, figura que puede considerarse como el primer antecedente de 

un perfil profesional indígena en México7.  

La figura del promotor8 tuvo una amplia difusión a partir de los años cincuenta y hasta 

prácticamente la desaparición del Instituto. Como menciona Martínez Casas (2011: 252), “el 

proyecto de formación de promotores culturales fue pionero en la profesionalización de 

jóvenes en diversas regiones indígenas del país”. Bajo el cargo de “maestro castellanizador”, 

gran parte del trabajo de los promotores consistía en enseñar el español a los hablantes 

monolingües de comunidades indígenas. El perfil que desempeñaron estos promotores sirvió 

como plataforma para la formulación de planes y programas en las normales del Estado y las 

normales rurales, espacio privilegiado para formarse posteriormente como profesores de 

educación primaria y preescolar (Martínez Casas, 2011: 252). La continuidad del modelo de 

castellanización a través de la formación de profesionistas especializados para los servicios 

                                            
6 La utilización inicial de métodos de castellanización directa fue sustituyéndose paulatinamente por la 

utilización de un método indirecto, en el que se recurría al uso de las lenguas indígenas en el ámbito áulico 

pero con el objetivo pedagógico y cultural de castellanizar. Así, su uso fue una estrategia o un recurso metódico 

considerado como más efectivo para la consecución de estos fines (Jiménez Naranjo, 2011: 12). 
7 Aunque existieron previamente otros espacios formativos y de profesionalización para jóvenes indígenas, 

como el centro de capacitación de enfermeras y trabajadoras sociales indígenas en Zinacantepec, Estado de 

México, y las escuelas pre-vocacionales también en el Estado de México, en Comalco, y en Hidalgo, en la 

comunidad de Los remedios, que fueron transformados en centros de capacitación técnica y artística para 

jóvenes indígenas, ambos espacios impulsados por extinta Dirección de Asuntos Indígenas en las décadas de 

los años treinta y cuarenta. En la zona purhépecha de Michoacán, el Centro de Integración Social “Vasco de 

Quiroga”, conocido como “internado indígena” funcionó como una de las pocas opciones de sub-

profesionalización o formación técnica para indígenas marginados de la educación escolar. A partir de la 

década de los setenta, la mayor parte de los aspirantes a ser profesores de educación bilingüe y bicultural se 

reclutaron entre los egresados de este centro (Vargas Delgadillo, 1994: 167).  
8 Entre la década de los cincuenta y a finales de los sesenta, existió el sistema nacional de promotores culturales 

y profesores bilingües. Este sistema fue impulsado por la entonces existente Dirección General de Asuntos 

Indígenas.  
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educativos del Estado, implicó una de las acciones más importantes del modelo indigenista 

para trasladar sus postulados sobre la lengua y cultura indígena a la escuela9a mediados del 

siglo pasado.  

Como un proyecto que no buscaba propiamente formar a los maestros bilingües, sino 

“aprovechar que la mayor parte de sus estudiantes provenía ya del magisterio para crear un 

modelo profesional que buscaba ser respetuoso de las lenguas y culturas indígenas” 

(Martínez Casas, 2011: 253), el Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (CISINAH)10, creó el programa de Licenciatura en 

Etnolingüística en Pátzcuaro, Michoacán, en 1979. Esta iniciativa tuvo como sus principales 

impulsores a Guillermo Bonfil Batalla y Luis Reyes (uno de los primeros intelectuales 

hablantes de náhuatl de México), así como uno de los gremios de profesionistas indígenas 

más influyentes en la introducción de enfoques de pluralismo cultural el terreno de la 

educación nacional: la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües A.C. 

(ANPIBAC) (Dietz y Mateos, 2011; Martínez Casas, 2011: 253). De esta licenciatura 

solamente se graduaron dos generaciones, la primera de 1980, y la segunda de 198511.  

Otro programa de profesionalización a nivel superior similar fue la Licenciatura en Ciencias 

Sociales del Instituto de Integración Social del Estado de Oaxaca (IISEO), que buscaba ser 

un espacio formativo y de preparación para los maestros indígenas de este estado, el cual 

funcionó en los mismos años que la licenciatura del CISNAH. Este programa a diferencia 

del anterior, mantenía un fuerte modelo de aculturación. Fue diseñado por la lingüista Gloria 

Bravo Ahuja desde una preocupación por generar un perfil profesional orientado a la 

castellanización “eficaz” de los alumnos indígenas de Oaxaca, a través del dominio de 

métodos de enseñanza oral del español, los cuales eran fundamentados en la lingüística 

                                            
9 Así lo analiza Martínez Casas (2011), quien comenta que “la función de los primeros profesores bilingües no 

se diferenciaba mucho de la de los promotores culturales formados a partir de la década de 1950; la diferencia 

fundamental radicaba en que ahora era la escuela el principal motor de su labor aculturizadora, particularmente 

a partir del diseño de programas que concebían al bilingüismo como una etapa temporal entre el monolingüismo 

en lengua indígena y el deseado monolingüismo en español” (Martínez Casas, 2011: 253).  
10 Que durante el transcurso de esta licenciatura cambió de nombre a Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS).  
11Este programa sirvió como plataforma para la creación de la Maestría en Lingüística Indoamericana del 

CIESAS, reconocida a nivel Latinoamérica como uno de los posgrados pioneros en lingüística (Martínez Casas, 

2011).  
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aplicada (Herrera Labra, 2002: 35). Al igual que el programa en etnolingüística, esta 

licenciatura cerró casi de inmediato a su creación, en el año de 1980 (Rebolledo, 2014: 29). 

Como otro programa pionero y aún vigente, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a 

petición de la DGEI apertura en 1982 en su sede en el Distrito Federal la Licenciatura en 

Educación Indígena (LEI)12, con la perspectiva de profesionalizar al maestro indígena 

específicamente en el campo de la pedagogía, aspecto fundamental en la formación del 

magisterio que había sido descuidado en la preparación de los maestros bilingües y los 

programas de licenciatura antes mencionados. Para la DGEI la creación de esta licenciatura 

constituyó una estrategia no sólo en el terreno de la preparación magisterial, fue también una 

“acción para formar cuadros académico-políticos con los maestros indígenas, para que, por 

un lado, tuvieran una formación profesional y académica rigurosa, y, por otro lado, ocuparan 

puestos administrativos que les permitieran dirigir ciertas políticas educativas indígenas” 

(Herrera Labra, 2002: 34). El perfil de ingreso de este programa estaba muy bien definido. 

Se orientaba a profesores en servicio con una plaza de base, que fueran originarios de una 

región indígena y que dominaran una lengua indígena al igual que el español (requisitos que 

siguen vigentes).  

La apertura y continuidad de este programa implicó que por primera vez existiera un espacio 

de profesionalización para docentes indígenas fuera del ámbito de las escuelas normales, 

situación que de alguna forma confrontó al modelo adoptado por el Estado mexicano, el cual 

establece la separación institucional entre la formación de los maestros de educación básica 

de las instituciones de educación superior o de los centros universitarios (Baronnet, 2010: 

250). Al igual que los primeros promotores culturales del INI y de los otros programas 

mencionados, los egresados de la LEI comenzaron a ocupar cargos administrativos y/o como 

funcionarios dentro de la estructura del subsistema de educación pública indígena y otras 

instituciones del Estado, demanda explícitamente formulada durante el tercer Congreso 

Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) celebrado en la Ciudad de México en 1979, ahí se 

formuló la idea de que no bastaba con la participación de indígenas en el diseño de las 

                                            
12 A partir de 1990 surge la Licenciatura en Educación Preescolar y Licenciatura en Educación Primaria para 

el Medio Indígena (LEPEPMI), impartida en 19 estados de la República en las sedes y subsedes de la UPN, en 

las cuales hoy se atienden alrededor de 10.000 profesores bilingües en formación en el país. 
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políticas, sino que era necesario que comenzaran a ocupar puestos directivos en instituciones 

y programas indigenistas (Rebolledo, 2014: 33).  

Así, la vía magisterial y sus espacios de formación y capacitación docente, junto con los 

programas de licenciatura vinculados o creados en relación a ello, conforman la ruta de 

profesionalización indígena de mayor tradición en México a lo largo del siglo pasado. 

Múltiples autores (Bertely, 1999; Dietz y Mateos, 2011; Gutiérrez Chong, 2001; Jiménez 

Naranjo, 2009a; Maldonado, 2000; Vargas Delgadillo, 1994) han mencionado las 

implicaciones que han tenido las primeras generaciones del conjunto de estos programas de 

escolarización profesional en el terreno de la conformación de una intelectualidad indígena13. 

A través de la conformación de gremios y colectivos de maestros indígenas, estos actores 

colectivos comenzaron a plantear propuestas en educación indígena que abandonaran los 

enfoques castellanizantes catalogados como modelos de destrucción de la vida cultural de 

comunidades indígenas. La propuesta del enfoque bilingüe bicultural adoptada por la DGEI 

en 1978, en gran medida, ha sido institucionalizada por la presión de los grupos de 

profesionistas indios de la educación, quienes también han creado los primeras propuestas de 

interculturalización del perfil de las carreras pertenecientes a las normales rurales del 

Estado14, o la regionalización de los currículos15en educación básica, así como otras 

propuestas escolares ligadas a distintas estrategias étnicas (González Apodaca, 2009) 

fundamentadas en una conciencia política de la propia identidad cultural en el ámbito de la 

educación indígena, o en palabras de Vargas Delgadillo, en una ideología étnica.  

En resumen, la acumulación histórica de capitales culturales, simbólicos y sociales por parte 

de los maestros indígenas los ha proyectado como los intermediaros por excelencia entre 

comunidades y regiones indígenas con instituciones del Estado, o específicamente como los 

denomina nuevamente María Eugenia Vargas (1994), intermediarios en la comunicación 

interétnica. Igualmente, han conformado “las primeras plataformas para la articulación de las 

                                            
13 Para profundizar sobre una tipología de la intelligentsia y los intelectuales indígenas, ver Gutiérrez Chong 

(2001: 159).  
14 Y que también han participado activamente en la proliferación de estas instituciones. Para profundizar ver 

Baronnet (2013).  
15 Ejemplos de esto son las propuestas formuladas por docentes indígenas de la Escuela Normal Indígena de 

Michoacán (ENIM), quienes dentro de sus propuestas de formulación de un curriculum regionalizado, se 

plantean como objetivo “revalorizar el sentimiento de pertenencia étnica de sus alumnos a partir del 

conocimiento de la historia regional y las prácticas culturales” (Baronnet, 2010: 263).  
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luchas indias” (Dietz y Mateos, 2011: 72) en determinadas regiones del país, como miembros 

portadores de demandas comunitarias de base que no sólo retoman el tema o la demanda de 

la educación diferenciada, sino que contienen discursos que abogan por la autonomía 

territorial, demandas agrarias, así como por la modificación de las relaciones y estructuras 

sociales (y de clase) que oprimen a los pueblos indios (Baronnet, 2012; Vargas Delgadillo, 

1994). En el ámbito de la generación de espacios de educación superior dirigidos 

específicamente para jóvenes indígenas, también han tenido un papel fundamental en la 

producción demandas explicitas para ello, teniendo como escenario histórico el III CNPI de 

1979.  

Si bien los maestros bilingües fungieron como los agentes por excelencia de diseminación 

del proyecto indigenista a partir de la mitad del siglo pasado, también han sido ellos sus 

principales disidentes, pues el gremialismo magisterial indígena ha sido el principal promotor 

de las primeras propuestas de descolonización de la educación tradicional, planteando la 

necesidad de crear modelos y políticas educativas basadas en el reconocimiento cultural, en 

la cosmovisión de cada grupo étnico, así como en el marco de la lucha por la oficialización 

de las lenguas indígenas bajo una conciencia política de su indianidad (Rebolledo, 2014: 33-

52).  

1.1.2. Programas de licenciatura y/o formación profesional en instituciones de 

educación superior convencionales 

A diferencia de la formación del magisterio indígena donde el componente étnico y 

lingüístico ha sido un elemento fundamental, la profesionalización de indígenas en 

instituciones de educación superior convencionales ha pasado hasta cierto punto 

desapercibida o se ha producido desde un terreno poco visible (Medina Melgarejo, 2008). Lo 

anterior se puede asociar a dos circunstancias históricas. Primero, al hecho de que la 

normatividad de las instituciones de educación pública en México no las obliga a 

“contabilizar el número de estudiantes que se identifican como indígenas y su distribución 

por grupo étnico” (Baronnet, 2010: 246); y segundo, debido a que la exposición a la 

escolarización “regular” o “estándar” es un escenario que históricamente ha invisibilizado 

las adscripciones comunitarias y lingüísticas de los jóvenes de comunidades indígenas al 

interior de las aulas (Czarny, 2007: 922). Las situaciones de fuerte discriminación a las que 
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se han enfrentado cotidianamente en su socialización escolar los estudiantes provenientes de 

familias indígenas, los han llevado a producir continuamente estrategias subjetivas de 

ocultamiento de la lengua y de su origen étnico (Da Silva y Gelover, 2013: 232).  

Sin embargo, algunos trabajos de investigación se han orientado a tratar de recuperar los 

panoramas de la profesionalización de actores indígenas bajo estas circunstancias, en donde 

se han identificado incluso cierta tendencia regular de profesionalización por parte de 

sectores de grupos étnicos, fundamentalmente a partir de la construcción de redes migratorias 

y alianzas políticas en contextos fuera de su ámbito local. 

Tal es el caso de la profesionalización masiva de los pobladores de la comunidad de origen 

p´urepecha, San Pedro Zacán, Michoacán, la cual tuvo lugar a partir de mediados del siglo 

pasado y que ha sido documentada en la investigación realizada por Elizabeth Martínez 

Buenabad (2012). Esta autora comenta que actualmente esta localidad cuenta con 220 

familias o unos 700 habitantes aproximadamente, de los cuales, 400 de ellos son 

profesionistas.  

Gracias al fuerte vínculo que en su momento tuvo el entonces presidente Lázaro Cárdenas 

con esta comunidad, y en general con toda esta región, varios de sus jóvenes obtuvieron becas 

que les permitieron ingresar a instituciones de educación superior como la Universidad 

Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) y en diversas normales del Estado. Ingenierías civiles y en agronomía, 

licenciaturas en administración y contabilidad, así como carreras magisteriales, fueron los 

perfiles profesionales en los que incursionaron gran parte de los Zacanenses16. Llama también 

muy fuertemente la atención la conformación de cuatro organizaciones integradas 

                                            
16 Un fenómeno interesante en relación a la escolaridad a nivel profesional de este localidad y que tuvo efectos 

importantes en su estructura social, tuvo que ver con la producción de formas de estratificación étnica y de 

nuevas categorías jerarquizadas sobre “la ciudadanía” entre los mismos habitantes de origen p´urepecha, 

estableciéndose categorías de primera y de segunda sobre la ciudadanía: “Existen los que se identifican como 

indios […] pero también quienes se reconocen como mestizos y, más aún, los que se asumen como mexicanos/ 

zacanenses/ p’urépechas, ciudadanos “desarrollados”. Es decir, no es lo mismo ser un p`urépecha “común” que 

un mexicano/ p`urépecha zacanense; está posición es adjudicada, principalmente por los grupos de 

profesionistas […] se puede argumentar que existen ciudadanos de“primera” y “segunda”. Los primeros 

acreditados por el capital simbólico que da la escolaridad y el prestigio que otorgan los títulos; los segundos 

son aquellos que no tuvieron acceso a la educación formal […] y siguen siendo jornaleros” (Martínez 

Buenabad, 2012: 142). 
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exclusivamente por profesionistas de esta localidad: la Asociación de Profesionistas Zacán, 

constituida en 1971, Ambaketntsani A.C.17, creada en 1975, la Asociación de Profesionistas 

Zacán, A.C., conformada en 1986, y por último, el Consejo de Profesionistas de Zacán, 

fundada en 1995. Cabe resaltar que tanto la segunda como la tercera de estas asociaciones 

fueron impulsadas por un sociólogo, José Valencia Oseguera.  

Por otra parte, María Bertely (1997) aborda la profesionalización de migrantes yalaltecos 

provenientes de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo, Yalalag, en Oaxaca, asentados en 

la Ciudad de México también a mediados del siglo pasado. En este caso resalta la incursión 

por parte de los zapotecos -que se profesionalizaron en diversas instituciones de educación 

superior en al área metropolitana- en el terreno jurídico y político estatal, ocupando cargos 

importantes dentro de la estructura de esta índole en el estado de Oaxaca. En el retorno a su 

comunidad de origen, y al igual que en el caso de los profesionistas de Zacán, la escolaridad 

de algunos de los migrantes produjo también la aparición de nuevas categorías sociales de 

estratificación étnica entre los habitantes de la comunidad, al construirse las categorías de 

yalaltecos “abiertos” o “cerrados”18. 

Otros trabajos de investigación también han señalado los altos niveles de escolarización y 

profesionalización en sectores determinados de grupos étnicos, así como las rutas migratorias 

y los campos sociales y políticos en los despliegan la acumulación de sus capitales adquiridos 

por sus escolarización. Concretamente hacen referencias a sectores de los grupos mixes, 

zapotecos, p´urepechas y nahuas (Bertely, 1997; Dietz, 1999; González Apodaca, 2009; 

Jablonska, 2015; Maldonado, 2000; Rea Ángeles, 2013; Vargas Delgadillo, 1994).  

Por otra parte, además de la presencia histórica de indígenas en las escuelas normales y 

normales rurales del Estado, en términos reales no se conocen las tendencias al interior de 

otras instituciones de educación superior19 de recibir cantidades significativas de estudiantes 

                                            
17 Que significa “volverse transparente” en p´urepecha.  
18 Más allá de la identificación de los espacios en los que se han profesionalizado gran número de indígenas en 

México, trabajos como los de Bertely y de Martínez Buenabad permiten apreciar otro tipo de respuestas étnicas 

en relación con la escolarización estándar, pues los migrantes zapotecos al contrario de producir una negación 

de su pertenencia étnica, construyeron estrategias dirigidas al mantenimiento y defensa de su etnicidad, 

haciendo uso de nuevas categorías y atributos sobre identificación étnica (Bertely, 1999: 194). 
19 Aunque podrían ser excepciones la Universidad Autónoma de Chapingo, la UNAM, el IPN, la UAM, la 

UPN, sin que necesariamente exista una estimación real de la cantidad de jóvenes indígenas que han ingresado 

en estas instituciones. 
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indígenas debido al perfil de sus carreras o por su ubicación geográfica (que no se concentran 

en la ciudad de México). Un ejemplo es la Universidad Tecnológica de Tepeji del Río, con 

una presencia importante de jóvenes hñañhu provenientes de distintas comunidades del Valle 

del Mezquital, en Hidalgo, que ha sido investigado por Gómez Gallegos (2015). Así, en 

términos de investigación sobre profesionistas indígenas, esta es una veta de la cual hace falta 

una perspectiva general e histórica.  

Como la última ruta de profesionalización, a continuación presento aquellas instituciones y 

programas que han sido diseñados a partir de una política de visibilización y de acceso de 

jóvenes indígenas a los niveles de educación superior desde el enfoque intercultural. Lo 

anterior lo desarrollo en los dos siguientes apartados, pues constituye el campo en el que 

situó el fenómeno de escolarización profesional que abordo en esta tesis. En el primer 

apartado se toca el proceso de interculturalización de la educación superior en México, el 

cual contiene la creación de un conjunto de acciones de tipo acción afirmativa que incluyen 

la implementación de medidas compensatorias hacia estudiantes indígenas, mismas que se 

expandieron a otras instituciones de educación superior consideradas como convencionales. 

Igualmente, se crearon licenciaturas bajo este enfoque y algunos primeros esfuerzos de crear 

universidades indígenas. Posteriormente se aborda propiamente una de las medidas más 

importantes de dicho modelo, el de las Universidades Interculturales, creadas bajo la 

dirección de la CGEIB. Sin embargo, también se presentan otras instituciones consideradas 

así mismas como interculturales, pero cuyos procesos de génesis y planteamientos políticos 

y pedagógicos implican distinciones importantes en relación a la propuesta considerada 

“oficial”. En ese sentido se intenta dar un panorama general de este campo educativo. 

1.2. Interculturalización de la educación superior en México: políticas de 

reconocimiento y acción afirmativa 

A diferencia de otros países de Latinoamérica, el enfoque intercultural en México es tomado 

en cuenta de forma tardía en el contexto de la educación superior. La necesidad de incorporar 

de manera central este modelo dentro de la política oficial educativa, es discutida en el 

contexto de la elaboración del Programa Nacional de Educación y de la creación de la CGEIB 

en 2001 (Schmelkes, 2008). Fundamentalmente desde un discurso de acceso e inclusión de 

los jóvenes indígenas a los espacios educativos a nivel superior (escenario del que se les ha 
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excluido históricamente), la política general que llamaremos de “interculturalización de la 

educación superior” implica no solamente la creación de instituciones de educación superior 

interculturales (ESI) o indígenas, o el replanteamiento de la lógica curricular y cultural en los 

perfiles profesionales. 

Por interculturalización de la educación superior me refiero al conjunto de acciones y 

medidas generadas en este terreno “tendientes a corregir la grave desigualdad que enfrentan 

los indígenas para acceder y culminar exitosamente sus estudios de educación superior” 

(Dietz y Mendoza Zuany, 2008: 7) y que buscan institucionalizar o transversalizar una 

perspectiva de la diversidad cultural bajo el adjetivo “intercultural”. La presencia y 

participación activa en distintos niveles, escalas y posiciones de actores pertenecientes a 

pueblos indígenas, instituciones de educación superior, colectivos magisteriales y 

organismos civiles nacionales e internacionales, permiten afirmar que en efecto la educación 

superior intercultural en México es un campo de emergencia tanto educativa como política 

(Mateos y Dietz, 2013) a partir de la primera década del siglo en curso.  

A continuación abordo este conjunto de acciones orientadas a producir una 

interculturalización de la educación superior en México, las cuales divido en tres rubros 

principales. 

1.2.1. Programas de acción afirmativa para estudiantes indígenas pertenecientes a IES 

“convencionales” 

Aunque existen iniciativas que merecen ser mencionadas como el Proyecto de Apoyo 

Académico a Jóvenes Indígenas del Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas 

(CDI), el Programa Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM, y el 

Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), que otorga becas 

exclusivas para estudiantes indígenas, dos programas destacan por su innovación y por un 

balance aparentemente positivo de sus resultados (Gallart y Henríquez, 2006; Jablonska y 

Velasco, 2010; Mateos Cortés, Mendoza Zuany y Dietz, 2013; Ruiz Lagier, 2010): 

1) El programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 

Superior (PAEIIES).  
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2) el Programa Internacional de Becas de Posgrado de la Fundación Ford (International 

Fellowship Programs, IFP-México).  

En años recientes determinadas IES en México han adoptado un conjunto medidas de tipo 

“acción afirmativa” o “discriminación positiva” con la intención de garantizar el ingreso, 

permanencia y egreso de estudiantes indígenas en programas educativos “convencionales”. 

La “acción afirmativa” puede ser caracterizada como una política que intenta reducir la 

discriminación que sufren las minorías – de clase, genero, etnia, religión, color de piel- a 

través del ejercicio de un trato diferencial positivo. En relación a los jóvenes indígenas esto 

se expresa en “premisas de autoempoderamiento étnico “en combinación con enfoques 

compensatorios que resultan en “proyectos de educación superior destinados a promover una 

cobertura completa de educación diferencial” (Dietz y Mateos, 2011: 112).  

El programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior 

(PAEIIES) 

A través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) y con recursos aportados por la Ford Foundation, surge este programa en el año 

2001.Su objetivo fue “generar los recursos académicos de las Instituciones de Educación 

Superior para coadyuvar el ingreso, permanencia, desempeños académico, egreso y 

titulación” de jóvenes indígenas en instituciones de educación superior (Ruiz Lagier, 2010: 

225).  

El programa funcionó mediante la creación de Unidades de Apoyo Académico (UAA) para 

estudiantes indígenas, las cuales tenían el objetivo de brindar asesoría y tutorías a los 

estudiantes, gestionar becas y proporcionarles información que ayudara en su proceso 

educativo. El mecanismo bajo el cual inició este programa fue la elección y capacitación a 

“profesores interesados para constituirse en tutores de estudiantes indígenas, a la vez que se 

hizo un análisis de los servicios académicos que ya tenía la institución para identificar en qué 

medida posibilitan o brindan condiciones para un mejor aprovechamiento escolar y 

permanencia de estos estudiantes” (Castellanos, 2005: 20). De esta forma se eligió a un 

pequeño grupo de profesores quienes fungirían como tutores de los estudiantes a lo largo de 

su trayectoria educativa.  
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Durante los nueve años de operación del programa y durante cuatro convocatorias emitidas, 

participaron 24 instituciones públicas de 18 entidades federativas: Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Puebla, 

Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. También 

menciona que el programa dio cobertura a 49 de los 68 grupos étnicos que hay en el país, 

donde hubo mayor representación por parte de los grupos: huasteco, huichol, matlatzinteco, 

maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, nahua, otomí, popoluca, purépecha, totonaca, 

tseltal, tsotsil y zapoteco (ANUIES-Fundación Ford, 2005).  

Asimismo, los principales logros obtenidos por el programa y que señala su propia web20 son 

los siguientes: 

 En nueve años se dio atención a aproximadamente 40 mil estudiantes indígenas. 

 Se elevó el promedio académico general de los estudiantes de 7.9 en 2002 a 8.1 en 

2012. 

 Colaboraron 933 tutores y 222 asesores pares (estudiantes avanzados). 

 Visibilización de la matrícula indígena en las IES y sensibilización sobre el tema de 

la diversidad cultural.  

 Creación de acciones que permitieron mayor ingreso y permanencia de los 

estudiantes: exenciones de pago, cursos propedéutico y de nivelación, apoyo 

económico para el proceso de titulación (ANUIES-Fundación Ford, 2005).  

Un aspecto muy importante del programa fue que por primera vez se comenzó a generar 

información sobre la población indígena en las universidades convencionales, información 

que desconocían las mismas IES, la SEP y al igual que la CDI. Al respecto la ex responsable 

institucional de programa Verónica Ruiz Lagier (2010) comenta que “la información 

generada durante este tiempo constituye el comienzo de una importante base de datos en 

                                            
20 Aunque el programa dejó de funcionar en el 2010, su sitio web contiene amplia información sobre la 

cobertura que tuvo el programa. Recuperado el 11 de diciembre de 2014 de: http://paeiies.anuies.mx/public/ 

http://paeiies.anuies.mx/public/
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materia de educación superior, ya que sientan los fundamentos definir acciones precisas a 

favor de la igualdad de oportunidades y la equidad educativa” (Ruiz Lagier, 2010: 226).  

Aunque el programa culminara en el año de 2012, muchas de las IES que participaron han 

incorporado como parte de sus políticas educativas internas acciones de este tipo y las han 

institucionalizado en unidades de atención (12 IES en total). Como sostiene Ruiz Lagier, este 

puede ser un precedente importante en materia de políticas educativas de acción afirmativa 

para jóvenes indígenas que cursan programas en instituciones de educación superior.  

El Programa Internacional de Becas de Posgrado de la Fundación Ford (International 

Fellowship Programs, IFP-México) 

Esta iniciativa también forma parte de un conjunto de acciones generadas a nivel 

internacional por la Fundación Ford. El Programa Internacional de Becas de Posgrado (IFP 

por sus siglas en inglés), a diferencia del PAEIIES, se concentra en el otorgamiento de becas 

económicas a estudiantes indígenas que deseen realizar estudios de maestría o doctorado 

dentro y fuera de México. En coordinación con el CIESAS desde el año 2000 hasta el 2009, 

se otorgaron aproximadamente 230 becas (IFM México).  

Según la misma Ford Foundation International Fellowships Program, los objetivos 

principales de este programa fueron:  

 Contribuir a la consolidación de una nueva generación de líderes entre los grupos que 

han enfrentado mayores restricciones en su acceso a la educación superior, a fin de 

fortalecer su participación en la resolución de los enormes retos del siglo XXI.  

 Que sus becarios, con base en los conocimientos y la experiencia adquiridos durante 

sus estudios, se conviertan en líderes en sus respectivos campos de estudio, 

contribuyendo así al desarrollo en sus países y a una mayor justicia social y 

económica en el plano mundial. 

Además del otorgamiento de becas el programa contó con otras dos iniciativas importantes. 

La primera es la producción de la revista Aquí estamos (con 17 números), en donde los 

mismos becarios del programa presentan textos académicos relacionados con los temas de 

investigación desarrollados en sus posgrados. La segunda son los encuentros de ex becarios 
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organizados por el mismo CIESAS, en el que también se discuten en mesas plenarias temas 

relacionados con las experiencias de los estudiantes.  

En la actualidad, diversos programas de posgrado en el país y en el extranjero21tienen una 

orientación en sus perfiles de ingreso hacia alumnos y alumnas de procedencia indígena, o 

bien, cuentan con un número de vacantes determinado en su matrícula como una medida de 

discriminación positiva. Al parecer, los resultados de este tipo de iniciativas han favorecido 

el proceso de consolidación de la trayectoria formativa de una generación de estudiantes 

indígenas, quienes comienzan a ganar mayor terreno y legitimidad en el campo académico 

históricamente determinado por estructuras de colonialidad del saber (Lander, 1993). En este 

contexto, se produce un fenómeno creciente de indigenización de la academia, es decir, “un 

proceso ascendente de empoderamiento de una masa crítica de intelectuales indígenas […] 

que buscan instalarse en la agenda de las universidades y la educación pública” (Rebolledo, 

2014: 54).  

1.2.2. Interculturalización de la educación normalista y primeros esfuerzos por crear 

universidades indígenas 

Como una tendencia por incorporar el enfoque de la interculturalidad en la educación 

normalista, para el periodo 2004-2005 se crea la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe (LEPIB), que se imparte en más de 20 planteles de escuelas normales 

en 14 diferentes estados de la República (Baronnet, 2010: 246). El surgimiento de este 

programa se dio en el marco de negociaciones y conflictos entre grupos de profesores 

indígenas y autoridades educativas federales por la implementación de un nuevo currículo 

nacional, así como de proyectos regionales para la capacitación docente, lo que “provocó que 

                                            
21En México ha sido pionero en este sentido el programa de Maestría ya mencionado del CIESAS, en 

Lingüística Indoamericana. Igualmente la Maestría en Desarrollo Educativo de la UPN, la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la UV, la Maestría en Estudios Amerindios y 

Educación Bilingüe de la UAQ, la Maestría en Estudios Culturales de la UNACH, entre otros, son posgrados 

a los que concurren también alumnos de origen indígena. A nivel de Latinoamérica, también son reconocidos 

por la presencia de estudiantes de diversos grupos etnolingüísticos la Maestría en Educación Intercultural 

Bilingüe en América Latina del PROEIB Andes, en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia; la 

Maestría en Educación, énfasis en Pedagogía y Diversidad Cultural de la Universidad de Antioquia, la Maestría 

en Educación de la Universidad del Cauca, específicamente la línea en Educación Multicultural y 

Etnoeducación, ambas en Colombia; además del Mestrado em Sustentavilidade Junto a Povos e Terras 

Tradicionales, de la Universidad de Brasilia, Brasil, entre otras.  
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la SEP reaccionara con el reacomodo de los planes de educación normal y la creación de 

licenciaturas en educación intercultural” (Baronnet, 2010: 252).  

Igualmente en el ámbito de la educación normal, Martínez Casas (2011: 254) menciona que 

algunas de estas escuelas fueron convirtiéndose nominalmente en “normales interculturales”, 

concretamente los casos de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), la Escuela 

Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO) y la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek”, las cuales aparecieron antes de la misma 

creación de la CGEIB en 2002. Cabe resaltar que en estas Normales operan mecanismos de 

selección para aceptar únicamente a jóvenes indígenas (Baronnet, 2010: 247).  

En un tenor más bien de acercar el perfil también de docente indígena a los postulados 

teóricos, metodológicos y prácticos del enfoque intercultural, en algunos programas de la 

licenciatura semi-presencial de la UPN, la LEPEPMI, profesores indígenas independientes 

imparten desde 2007 diplomados sobre el método inductivo intercultural acuñado por Jorge 

Gasché, como parte de la formación complementaria de los estudiantes de esta carrera 

(Bertely, 2011: 71). Igualmente, en la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), ciertos 

contenidos curriculares de dos posgrados en educación fueron diseñados desde el enfoque 

intercultural, bajo el asesoramiento de miembros del Seminario de Educación Multicultural 

en Veracruz (SEMV) a través del diplomado Estudios Interculturales y Educación, equipo 

que participó activamente en la creación de la Universidad Veracruzana Intercultural 

(Mateos, 2011: 134).  

Cabe añadir la Licenciatura en Educación Intercultural Comunitaria de la Unidad de Estudios 

Superiores de Alotepec (UESA-LEIC), perteneciente al Colegio Superior para la Educación 

Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO). El objetivo inicial de este programa original se 

dirigió a formar a docentes indígenas en ciencias sociales que puedan dar cobertura al 

subsistema de los Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC) del estado de Oaxaca (Rojas 

Cortés y González Apodaca, 2016). Se trata de un sistema de educación media superior 

diferencial que vincula, desde una perspectiva histórica y cultural, los procesos escolares con 

las formas de organización política de los pueblos indios oaxaqueños. La matrícula actual de 
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la UESA está compuesta por jóvenes mixtecos, chatinos, mixes, cuicatecos, zapotecos, 

chinantecos, zoques y mazatecos22.  

Relacionado a las primeras iniciativas de creación de instituciones de educación superior 

indígenas o interculturales previas al modelo de la CGEIB, se tiene registro de algunas 

iniciativas en contextos de composición étnica o multiétnica que se separan del ámbito de la 

formación de profesores. Una de ellas, a juicio de Rojas Cortés y González Apodaca (2016) 

es la Licenciatura en Desarrollo Rural del Centro de Educación Superior para el Desarrollo 

Rural (CESDER A.C.), ubicada en Zautla en la Sierra Norte de Puebla, que sin tener una 

cuota de ingreso de alumnos indígenas en específico incorporó un eje transversal de 

interculturalización a la formación universitaria (Rojas Cortés y González Apodaca, 2016: 

86). Posteriormente varios colaboradores del CESDER propiciaron la aparición de la 

Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRed) en San Andrés Tepexoxuca, en la que 

actualmente se imparte el programa de maestría denominado “Pedagogía del Sujeto” 

(González Forster, 2015). 

Otros casos referidos también por estas autoras incluyen a la Universidad de la Montaña en 

Chiapas, creada por agentes pastorales en el municipio de las Margaritas, la cual funcionó 

como un espacio de formación para servidores comunitarios desde una propuesta educativa 

autóctona y participativa, para valorar la cultura, recrear los valores de los pueblos y 

favorecer el arraigo y la identidad, así como el cuidado del medio ambiente (Misión 

Guadalupe, 2006). Sin embargo, este proyecto cerró sus puertas, así como la Universidad 

Indígena Latinoamérica en Tabasco (UIL), cuya propuesta difería de la actual UI oficial de 

este estado. Por último, cabe mencionar al Centro Universitario Regional del Totonacapan, 

en Veracruz (CURT), que abrió en el año 2000 bajo una propuesta de formación etnopolítica. 

No obstante, su plan de estudios no fue aprobado por las autoridades educativas.  

                                            
22 Durante el año 2015 los estudiantes de esta licenciatura realizaron una movilización en la ciudad de Oaxaca 

para presionar a la Secretaría de Asuntos Indígenas de este estado, pues hasta ese momento el registro oficial 

para validar sus estudios no había sido expedido oficialmente por Dirección General de Profesiones de la SEP. 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/05/02/opinion/016o1pol, recuperado el 07 de julio de 2016.  

http://www.jornada.unam.mx/2015/05/02/opinion/016o1pol
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1.2.3. El modelo de la CGEIB en educación superior: la Universidad Intercultural 

La creación por parte de la CGEIB de las universidades interculturales a inicios del presente 

siglo, implica que en términos históricos exista por primera vez un modelo de institución de 

educación superior con programas educativos destinados a estudiantes indígenas23ofertados 

en sus mismas regiones de origen (Dietz y Mateos, 2011). En apariencia, también supone que 

el peso de las demandas de creación de espacios de esta naturaleza -formuladas por grupos 

de docentes indígenas y organizaciones de corte étnico a lo largo del siglo pasado- se 

convirtió en una política educativa institucionalizada, aunque sin la participación efectiva de 

estos gremios o grupos de intelectuales indígenas y no-indígenas dentro de la estructura 

educativa administrativa creada. Sin embargo, como sistema o subsistema de educación 

superior, constituye la primera ruta de profesionalización indígena en México desligada por 

completo de la formación de docentes indígenas, al contener en su propuesta programas de 

licenciatura diversificados hacia otras áreas que propiamente no son la de la docencia en el 

medio indígena. Igualmente, el énfasis en el discurso étnico reivindicativo y de 

revalorización de la “cultura indígena”, le confieren la particularidad de alejarse 

(aparentemente) de los procesos de aculturización, integración e incorporación propuestos 

por el primer indigenismo mexicano (De la Peña, 2005), fuertemente difuminado a través de 

la escuela. Así, las UI corresponden a un modelo de institución de educación superior que se 

instala dentro de un discurso más amplio de pluralismo cultural y epistémico, y como un acto 

de pedagogización del multiculturalismo en un sector de la educación superior en México 

(Dietz, 2012; Mateos, 2011).  

A partir del reconocimiento explícito de una deficiencia histórica en el acceso de jóvenes 

indígenas a los niveles de educación superior en regiones marginadas social y 

económicamente, la CGEIB justifica la creación de este modelo en el contexto de una serie 

de marcos legales y jurídicos tanto del ámbito nacional como internacional en materia de 

reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios24, y dentro 

                                            
23 Aunque no exclusivamente -como lo argumentan frecuentemente sus diseñadores-, para el ingreso de jóvenes 

indígenas en sus propias regiones de origen (CGEIB, 2009; Schmelkes, 2003; 2008).  
24 En el documento de la CGEIB (2009) se hace referencia los siguientes instrumentos legales: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley general de educación, Ley general de derechos lingüísticos 

de los pueblos indígenas, Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, Convención relativa a la 

Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, Convención Internacional sobre la 
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de la discusión de la construcción de ciudadanías étnicas (De la Peña, 1999) en América 

Latina, aunque para autores como Charles Hale (2004) este tipo de discurso “políticamente 

correcto” constituye un marcador de la retórica del multiculturalismo neoliberal.  

Asumiendo la tarea de crear alternativas institucionales para llevar la diversidad cultural al 

espacio público (Cerda, 2007: 97) y sustituir el carácter monocultural (y racista) de la escuela, 

a partir de la creación de las UI se “enfatiza la necesidad de brindar y generar prácticas 

educativas interculturales erradicando así la discriminación, el racismo y la marginación de 

grupos vulnerables y en situación de pobreza” (Mateos, 2015: 66), produciendo una práctica 

de institucionalización de mecanismos de empoderamiento para jóvenes indígenas a partir de 

la creación de un subsistema de educación publico diferencial.  

De esta forma, el modelo oficial UI surge como un proyecto de educación superior destinado 

a “promover una cobertura completa de educación diferencial para los pueblos indígenas” 

(Dietz y Mateos, 2011: 113), bajo los principios generales de la CGEIB de brindar educación 

pertinente en términos culturales y lingüísticos. Como principios propiamente del modelo de 

las UI se definieron las siguientes líneas generales (CGEIB, 2009; Schmelkes, 2003; 2008):  

a. Su misión se definió como la de formar “profesionales comprometidos con el 

desarrollo económico, social y cultural, particularmente, de los pueblos indígenas del 

país; revalorar los saberes de los pueblos indígenas y propiciar un proceso de síntesis 

con los avances del conocimiento científico; fomentar la difusión de los valores 

propios de las comunidades, así como abrir espacios para promover la revitalización, 

desarrollo y consolidación de lenguas y culturas originarias para estimular una 

comunicación pertinente de las tareas universitarias con las comunidades del entorno” 

(CGEIB, 2009: 149).  

b. Su modelo pedagógico se basaría en tres pilares: la docencia, la investigación y el 

servicio a las comunidades de referencia. 

                                            
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración de Principios de la Cooperación 

Cultural Internacional, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, Declaración Universal de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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c. Serían privilegiadamente, pero no exclusivamente, para indígenas. 

d. La oferta educativa se define a partir de las necesidades y de las potencialidades de 

la región. 

e. No seleccionarían por criterios académicos. En cambio, dedicarían el tiempo 

necesario dotar a sus alumnos de las habilidades lingüísticas y superiores de 

pensamiento necesarias para enfrentar con criticidad los estudios universitarios.  

f. Se vincularían orgánica y formativamente con la comunidad de referencia. Se tenía 

claro que las universidades interculturales tenían que favorecer una educación de muy 

alta calidad, a fin de ser consideradas parte importante del conjunto nacional de 

instituciones de educación superior. 

En términos de oferta educativa, se plantearon inicialmente cuatro programas de licenciatura 

cuyo diseño curricular se basó en seis ejes: formativo, transversal, disciplinar, axiológico, 

metodológico y de competencias profesionales. Su diseño, de acuerdo con la CGEIB, se dio 

a partir de una consulta y análisis de las necesidades y potencialidades de desarrollo de las 

comunidades o regiones a las que deberá atender la formación de profesionales (CGEIB, 

2009: 192). Los programas que se ofertaron en los primeros años las UI fueron los de Lengua 

y Cultura, Turismo Alternativo o Sustentable, Comunicación Intercultural y Desarrollo 

Sustentable, aunque ahora se ha ampliado hacia carreras como salud intercultural y derecho 

(Dietz, 2014).  

Según el modelo, la intención era construir un perfil profesional genérico con las siguientes 

habilidades:  

Será capaz de adquirir, sistematizar y generar nuevos conocimientos, desde la perspectiva 

intercultural, en relación con: el entorno natural; la problemática que enfrentan las 

comunidades indígenas; las perspectivas de desarrollo de los diferentes pueblos indígenas; la 

situación actual del país, así como el potencial de contribución que los profesionales formados 

en esta perspectiva podrán ofrecer para impulsar el desarrollo regional y nacional. Asimismo, 

podrán manejar científica, metodológica y técnicamente procesos de análisis y solución de 

problemas del desarrollo sustentable a nivel comunitario, regional y nacional, así como 

desarrollar trabajo colectivo y cooperativo por medio de actitudes de respeto, diálogo y 
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participación democrática, y a la vez podrán impulsar procesos de comunicación en la lengua 

propia tanto oral como escrita y en otras formas de expresión (CGEIB, 2009: 182).  

La perspectiva de crear este perfil se justificó en relación a las posibles actividades laborales 

que desempañarían los egresados en sus propios contextos locales de acuerdo a estudios de 

factibilidad (CGEIB, 2009). Sobre el perfil docente, este se orientó hacia la contratación de 

profesionales de la región, de preferencia hablantes de alguna de las lenguas indígenas de la 

zona, quienes tendrían el compromiso de estimular en los estudiantes “acciones por el 

desarrollo de las culturas y comunidades a las que la Universidad Intercultural debe proyectar 

sus beneficios” (CGEIB, 2009: 153). Es así que el año 2003, se crea la primera de las 12 UI 

que actualmente están ligadas a la CGEIB, la Universidad Intercultural del Estado de México, 

que formalmente inició sus operaciones en 2004.  

1.3. Panorama de las Universidades Interculturales e Instituciones de Educación 

Superior Intercultural en México 

Analíticamente pueden ser diferenciadas las Instituciones de Educación Superior 

Intercultural o Universidades Interculturales en términos de su financiamiento, su 

composición y génesis actoral, las concepciones o enunciados políticos y pedagógicos que 

subyacen a su postura sobre “lo intercultural”, y otra serie de criterios. Trayendo a colación 

la clasificación que ha elaborado Daniel Mato (2008) para distinguir los distintos tipos de 

Instituciones Interculturales de Educación Superior (IIES) y/o universidades indígenas a 

nivel Latinoamérica25, se presentan a continuación las experiencias educativas que en su 

conjunto conforman el campo de la educación superior intercultural en México.  

1.3.1. IIES creadas por organismos de Estado (IIESE) 

En este escenario se encuentran las ya mencionadas UI oficiales, las cuales en términos de 

financiamiento obtienen el 50% de su presupuesto del gobierno federal y otro 50% de los 

gobiernos estatales. Ocasionalmente también reciben fondos de instancias como la CDI 

(Mateos Cortés, 2015). Los rectores, que conforman parte de la estructura administrativa 

propuesta en el modelo oficial, son elegidos por el gobierno estatal en turno de la entidad en 

                                            
25 Sólo retomó tres de las clasificaciones que propone de Mato (2008), pues de la cuarta de ellas, las IIES 

creadas por organismos de cooperación internacional (IIESOI), no se tiene ningún registro en México.  
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donde se encuentran las respectivas UI, lo que ha dado pie a que en la mayoría los casos esta 

figura “haya sido seleccionado en función, sin duda, de su afinidad política con el gobierno 

en turno” (Schmelkes, 2008: 333).  

Aunque actualmente son doce las universidades interculturales que conforman la Red de 

Universidades Interculturales (REDUI)26, propiamente la CGEIB solo ha creado nueve27 de 

ellas, el resto han sido incorporadas a su estructura con posterioridad. 

La primera es la ya mencionada Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), 

ubicada en el municipio de San Felipe del Progreso, la cual inició actividades en el 200428 

con una matrícula de 247 jóvenes pertenecientes a los grupos etnolingüísticos mazahua, 

náhuatl, otomí, matlatzinca, y ocuilteco-tlahuica, al igual que jóvenes mestizos de los estados 

de Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y la Ciudad de México. 

Inicialmente se ofertaron solo dos carreras: Desarrollo Sustentable y Comunicación 

Intercultural, y Lengua y Cultura (Molina, 2012). Actualmente son seis licenciaturas que 

oferta esta IESI y ha sido abierto otro plantel en el municipio de Tepetlixpa, al sur del Estado 

de México, en los límites con el estado de Morelos.  

Posteriormente, en 2005 aparecieron la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas 

(UNICH), la más grande en términos de matrícula según datos de la propia CGEIB (Mateos, 

2015). Esta IESI cuenta con unidades académicas distribuidas en los municipios de San 

Cristóbal de Las Casas, Oxchuc, Las Margaritas y Yajalón29. Actualmente se ofertan 6 

carreras universitarias: Comunicación Intercultural, Lengua y Cultura, Turismo Alternativo, 

                                            
26 Las doce instituciones pertenecientes a la CGEIB son: la Universidad Intercultural del Estado de México, la 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad 

Intercultural del Estado de Puebla, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, la Universidad 

Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad Intercultural del Estado de Nayarit, la Universidad 

Intercultural del Estado de Hidalgo, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y la Universidad 

Veracruzana Intercultural, la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí y la Universidad 

Autónoma Indígena de México (Rojas Cortés Cortés y González Apodaca, 2016: 86).  
27 Sobre la creación de la Universidad de Nayarit, notas periodísticas señalan que no ha podido abrirse esta 

institución debido a una coyuntura política partidista a nivel local (http://www.nnc.mx/notas/1417902174.php). 

Sin embargo, su nombre aparece en la página oficial de la REDUI.  
28 De acuerdo a Herrera (2004) en la inauguración de la universidad no fue considerada la presencia del Consejo 

Supremo Mazahua, generando una fuerte molestia por parte de este grupo de autoridades indígenas (Herrera, 

2004; en Guerra y Sandoval, 2007: 281). 
29 Estas últimas tres fueron abiertas en 2009. Ver Fábregas Puig (2009).  
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Desarrollo Sustentable, Derecho Intercultural, y el programa de reciente creación de Médico 

Cirujano30.  

También en este año abre sus puertas la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

(UIET), que en cierto sentido puede considerarse como la versión oficializada del proyecto 

fallido de la UIT (antes referida). Su misión institucional es “formar profesionistas 

intelectuales que contribuyan a elevar el nivel de desarrollo humano de su región mediante 

la generación y gestión de proyectos autogestivos que promuevan la conservación y difusión 

de su patrimonio cultural y natural, respetando la diversidad cultural y su entorno”. 

Actualmente la UIET tiene dos sedes, Villa Tamulté de las Sabanas y Villa Vicente Guerrero, 

Centla (UIET, 2015). 

Otra IIESE que inicia actividades en 2006, es la Universidad Intercultural del Estado de 

Puebla (UIEP), ubicada en la Sierra Norte de este estado, en el municipio de Huehuetla en el 

Totonacapán, donde también le preexiste otra iniciativa de educación intercultural en el nivel 

medio superior: el Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESIK), impulsado 

por la Organización Independiente Totonaca (OIT)31 en la cabecera municipal.  

En 2006 es decretada por el gobierno de Quintana Roo la Universidad Intercultural Maya de 

Quintana Roo (UIMQROO), la cual inició operaciones en el año 2007 en la localidad de José 

María Morelos, en el corazón de la zona Maya de esta entidad. Para el ciclo 2008-2009 su 

matrícula era de 400 estudiantes de este grupo étnico, distribuidos en sus programas de 

Licenciatura de Lengua y Cultura, Ingeniería en Sistemas de Producción, y Turismo 

Alternativo (CGEIB, 2009: 251).  

En 2007 también inician actividades la Universidad Intercultural de Guerrero y la 

Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM). La primera de ellas ubicada en la 

localidad de La Ciénega en el municipio de Malinaltepec, abrió sus puertas para recibir a 

estudiantes de origen me’phaa (tlapaneco), tu’un savi (mixteco) y nahua. Su apertura se dio 

                                            
30 En una investigación realizada por Ortelli y Sartorello (2011) sobre las relaciones entre estudiantes mestizos 

e indígenas de la unidad de San Cristóbal de Las Casas, los autores reportan que la dinámica de contacto 

cultural conflictivo constitutivo de esta ciudad es reproducida al interior de los salones de clase, dando pie a 

una variedad de relaciones objetivas y subjetivas de dominación-sumisión entre las relaciones que establecen 

alumnos de origen indígena con alumnos mestizos (Ortelli y Sartorello, 2011: 116). 
31 Para profundizar ver Becerril (2014).  
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en la coyuntura de la no aprobación de los planes de estudio de la UNISUR, por lo que su 

decreto hasta cierto punto fue sorpresivo en el mismo contexto guerrerense (Rojas Cortés y 

González Apodaca, 2016). Por otra parte, la UIIM actualmente cuenta con tres sedes: 

Cananjio (zona p’urepecha), Faro de Bucerías (zona nahua), San Felipe de los Alzati (zona 

mazahua-otomí) y oferta los programas de licenciatura en: Arte y Patrimonio Cultural, 

Desarrollo Sustentable, Lengua y Comunicación Intercultural, Gestión Comunitaria y 

Gobiernos Locales, y actualmente se encuentra en el diseño de otro programa en Medicina 

Intercultural.  

Por último, en 2012, abre la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH), 

ubicada en Tenango de Doria, la cual oferta los programas de licenciatura en Lengua y 

Cultura, Gestión Comunitaria y Desarrollo Sustentable. Por su reciente creación, aún 

atraviesa por un proceso de diseño curricular del octavo semestre de sus programas.32 

Otra IIES que no forma parte de la REDUI, pero que se auto declara como un espacio 

intercultural, es la Universidad de Oriente, ubicada en Valladolid, en el estado de Yucatán. 

Esta universidad fue fundada con el objetivo de “atender a jóvenes históricamente 

marginados de ese nivel educativo; particularmente jóvenes mayas de la región oriente del 

Estado de Yucatán” (Cortés Camarillo, 2013: 519). Inaugurada en 2006, esta universidad es 

financiada por los gobiernos federales y estatales e imparte las licenciaturas en Desarrollo 

Turístico, Gastronomía, Lingüística y Cultura Maya, Mercadotecnia, y Administración 

Pública.  

Otras IIES pertenecen actualmente a la REDUI, pero por su origen independiente a la 

creación del grueso de las UI oficiales por parte de la CGEIB, las consideramos en la 

siguiente clasificación.  

1.3.2. Las IIES creadas por IES y/o fundaciones privadas (IIESP) 

La Universidad Autónoma Indígena de México (UAIIM) surge el marco de otra IES, a partir 

de la reactivación el Instituto de Antropología de la Universidad de Occidente en Sinaloa en 

1998. Posteriormente con el apoyo del INI en 2001, se abre para el acceso a jóvenes indígenas 

                                            
32 Peña Islas (2015), comunicación personal.  
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provenientes de grupos étnicos de tseltales, tsotsiles, mazahuas, zapotecos, mixtecos, 

purépechas, nahuas, coras, pimas, rarámuris, yoremes, ch’oles, mames, zoques, kakchikeles, 

entre otros, provenientes principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Sonora 

(Forera Sandoval y Guerra, 2007: 274). Tras problemas internos y por falta de presupuesto, 

en 2005 es absorbida por la CGEIB. Esta es la UI con la mayor cantidad de oferta académica 

en la actualidad, la cual se extiende hasta programas de doctorado.  

En una situación similar surge la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, 

decretada como tal en enero de 2011, que anteriormente llevaba por nombre Universidad 

Comunitaria de San Luis Potosí (UNICOM), también decretada por el gobierno de este 

estado en 2002. En términos de cobertura es la más amplia, pues cuenta con 11 unidades 

académicas en 4 regiones distintas.  

Por último, también creada dentro de la estructura de otra IES (la Universidad Veracruzana), 

surge en septiembre del 2005 la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), inicialmente 

ofertando dos carreras, las licenciaturas en Desarrollo Regional Sustentable y Gestión y 

Animación Intercultural, además de contar con un programa trasversal en lengua y cultura. 

La UVI cuenta con cuatro sedes ubicadas en distintas regiones culturales de este estado. En 

2007 su diseño curricular fue modificado para impartir solamente una carrera: la Licenciatura 

en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), a su vez formada por cinco perfiles 

profesionalizantes: Comunicación, Derechos, Lenguas, Sustentabilidad y Salud (Mateos, 

2015: 68-69; Meseguer, 2014). 

Por último, al margen de la infraestructura administrativa de cualquier IES, de la propuesta 

de la CGEIB y de cualquier gobierno estatal, surgen en el año 2008 y 2009 el Centro de 

Estudios Ayuuk-Instituto Superior Intercultural Ayuuk (CEA-ISIA), y el Instituto 

Intercultural Ñöñho, A.C., respectivamente. El primero de ellos, ubicado en la región baja 

Mixe en el municipio de Jaltepec de Candoyac, en el estado de Oaxaca. El ISIA surge “como 

una iniciativa negociada por la organización étnica Servicios del Pueblo Mixe (SER) con el 

gobierno del estado y el Sistema Universitario Jesuita (SUJ)” (Rojas Cortés y González 

Apodaca, 2016: 84) con una participación muy importante de activistas e intelectuales mixes, 

así como actores provenientes del campo académico y religioso. Su creación también se 

inserta dentro de un proyecto comunitario de producción de un perfil profesional acorde a los 
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problemas ambientales y sociales que afectan a esta región de Oaxaca (Pérez y Rosas, 2014). 

Actualmente el ISIA ofrece tres licenciaturas: Educación Intercultural, Administración y 

Desarrollo Sustentable y Comunicación para el Desarrollo Social.  

El IIÑ por su parte, ubicado en la localidad otomí del estado de Querétaro, San Ildefonso 

Tultepec, constituye una iniciativa de una sociedad o red de cooperativas a nivel local, la 

Unión de Cooperativas Ñöñho de San Ildefonso Tultepec (UCÑSI), que junto con actores 

provenientes también del campo académico y religioso, diseñan un único programa de 

licenciatura llamado Emprendimientos en Economías Solidarias. Estas dos últimas 

iniciativas pueden asemejarse en dos sentidos. Primero, por su “componente jesuita”, pues 

ambas instituciones tienen una relación directa o de colaboración con el SUJ33, quien suscribe 

como su propósito “incidir universitariamente en la sociedad para hacerla más justa, 

equitativa y solidaria, desde la opción preferencial de los pobres excluidos” (SUJ, 2013; en 

Reyna y Vázquez, 2014: 67), visión que es apropiada por el IIÑ y el ISIA. Y segundo, por su 

carácter de ser universidades interculturales privadas, pues no reciben finamiento o 

presupuesto fijo de alguna dependencia estatal, por lo cual mantienen cuotas de recuperación 

para solventar su funcionamiento, aunque la mayoría de sus estudiantes son becados.  

1.3.3. IIES creadas directamente o por iniciativa de dirigencias y/u organizaciones 

indígenas y/o afrodescendientes (IIESIA) 

En esta clasificación podemos ubicar principalmente a dos IIES34. Primero, a la Universidad 

de los Pueblos del Sur (UNISUR), la cual nace en el marco de procesos organizativos y de 

resistencia de los pueblos originarios, campesinos y afrodescendientes de la montaña alta de 

guerrero y de la región de la costa chica, también con participación de académicos activistas 

radicados en la capital del país. La UNISUR abre sus puertas en 2009 para atender a los 

                                            
33 Formalmente el ISIA pertenece a este sistema. Esta vinculación hace que ambas instituciones reciban a 

docentes de la Universidad Iberoamericana (UIA) y del Instituto de Estudios Superiores del Oriente (ITESO). 

También ha habido intercambios entre docentes entre el ISIA y el IIÑ. Otra iniciativa de educación intercultural 

con participación activa de una institución perteneciente al SUJ, ahora en el nivel medio superior, es la Red de 

Centros Educativos Interculturales y Comunitarios de la Región Wixárika y Na’ayeri, impulsada por el ITESO 

de Guadalajara, a través de su programa indígena intercultural. Esta red integra seis bachilleratos instalados en 

la región Cora y Huichol de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Actualmente 400 alumnos indígenas 

estudian en los bachilleratos bajo la responsabilidad de 35 docentes indígenas (Landey y Barba, 2015).  
34 No abordaré los casos de la Universidad Campesina e Indígena en Red (UCI-Red) y la Universidad de la 

Tierra.  
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pueblos me’phaa (tlapaneco), nu savi (mixteco), ñomndaa (amuzgo) y afromestizo, con una 

oferta de 5 programas de licenciatura: Lengua, Cultura y Memoria, Gestión Ambiental 

Comunitaria, Gobierno de Municipios y Territorios, Salud Comunitaria y Justicia, y por 

último, Derechos Humanos. Se ha caracterizado por contar con redes de apoyo tanto a nivel 

nacional como internacional35, y ante el no reconocimiento oficial de su plan de estudios por 

parte de la SEP, la Universidad Autónoma de la Ciudad México (UACM) ha funcionado 

como una vía institucional para que los alumnos pudieran obtener la validez de sus estudios 

profesionales. Una característica importante de la UNISUR es que sus estudiantes deben de 

ser “postulados” por las autoridades comunitarias de las localidades de donde provienen 

como parte de los requisitos para su ingreso, al igual que la formulación de un proyecto de 

trabajo comunitario el cual también es aprobado por mecanismos de decisión colectiva y/o 

asamblearia.  

En segundo lugar, está la Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl A.C. 

(UNICEM), que inicia labores en octubre de 2012 en Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, 

como una iniciativa gestada por intelectuales mixes. Este proyecto educativo también se 

caracteriza por adscribirse a la línea de pensamiento político de la comunalidad (Maldonado, 

2002). Su objetivo es formar profesionistas “arraigados en sus pueblos, envueltos en su 

cultura y sus prácticas comunitarias, caracterizados en su personalidad, en sus actos y 

pensamientos, capaces de crear ideas, saberes y conocimientos con visión comunal”36, bajo 

una perspectiva de la formación de cuadros de intelectuales indígenas que puedan intervenir 

en los asuntos y problemáticas comunitarias (Jablonska, 2015; Rojas Cortés y González 

Apodaca, 2015). Al no contar al igual que la UNISUR con el reconocimiento por parte de las 

autoridades educativas oficiales, su funcionamiento también se da a partir de redes de apoyo 

y colaboración con académicos-activistas y profesionistas locales.  

Ambas iniciativas también pueden pensarse bajo el referente de “licenciaturas u opciones 

autónomas y semiautónomas”, propuesto por Bertely (2011), quien sostiene que estas son 

proyectos independientes en términos políticos, normativos y pedagógicos que se generan en 

                                            
35 Junto con la UNICEM, la UNISUR pertenece a la Red de Universidades Indígenas Interculturales y 

Comunitarias Abya Yala (RUIICAY), integrada por proyectos educativos a nivel superior de organizaciones 

indígenas y afrodescendientes a nivel Latinoamérica.  
36 Tomado de: http://unicem.tlahuitoltepec.com/sobre.php, recuperado el 14 diciembre de 2015. 

http://unicem.tlahuitoltepec.com/sobre.php
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“regiones altamente politizadas, militarizadas y en conflicto donde el movimiento indígena 

ha echado raíces” (Bertely, 2011: 71). En términos generales, son propuestas que surgen 

“desde abajo” y como resultado de demandas sociales que se gestan en contextos de 

reivindicaciones etnopolitícas por sectores amplios de la población civil, en las cuales 

participan redes de militantes o activistas académicos. Igualmente, conforman proyectos 

educativos paralelos e independientes al modelo UI de la CGEIB37; mismos que se distinguen 

por su componente crítico, decolonial y emancipatorio (Rojas Cortés y González Apodaca, 

2016) y por una práctica y postura crítica de la interculturalidad (Walsh, 2010). 

 

 

 

Instituciones de Educación Superior Intercultural (IESI) en México 2001-2016 

 
Universidad 

Intercultural  

Inicio  Sedes Licenciaturas que 

oferta  

Lenguas que 

atiende  

Matricula de 

estudiantes  

Universidad 

Intercultural del 
Estado de México 

(UIEM) 
 

2004 2* 3 8 823 

Universidad 

Intercultural de 

Chiapas (UNICH) 

 

2005 4 4 10 1607 

Universidad 

Intercultural de 

Chiapas (UNICH) 

 

2005 1 4 4 614 

Universidad 

Veracruzana 

Intercultural (UVI)  

 

2005 4 1 10 368 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Puebla 

(UIEP) 

 

2006 1 3 4 249 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Guerrero 

(UIEG) 

 

2007 
 

1 
 

5 
 

3 322 

Universidad 

Intercultural 

Indígena de 

Michoacán (UIIM) 

2007 3 5 4 835 

                                            
37Independientes administrativa y financieramente, y en términos de su propuesta curricular y de sus 

planteamientos político pedagógicos, pero en el mismo “mercado” educativo u de oferta de educación superior 

diferencial en México, o sea en el ámbito de las universidades indígenas o interculturales.  
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Universidad 

Intercultural Maya 

de Quintana Roo 

(UIMQROO) 

 

2007 1 5 1 561 

Universidad 

Autónoma Indígena 

de México (UAIM) 

 

2001 2 10 37 1543 

Universidad 

Intercultural de San 

Luis Potosí (UISLP) 

 

2011 11 11 4 2562 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Hidalgo 

(UIEH) 

 

2012 1 3 3 133 

Universidad 

Intercultural del 

Estado de Nayarit 

(UIEN) 

 

2012 1 - 2 - 

Instituto 

Intercultural 

Superior Ayuuk 

(ISIA-Ayuuk) 

2008 1 3 - - 

Instituto 

Intercultural 

Ñöñho (IIÑ) * 

2009 1 1  40 

Universidad de los 

Pueblos del Sur 

(UNISUR) * 

2009 4 5 4 250 

Universidad 

Comunitaria 

Cempoaltepetl 

UNICEM  

2012 1 2 - - 

Tabla 1. Instituciones de Educación Superior Intercultural (IESI) en México 2001-2016. Modificado de Mateos (2015: 67). 
*Datos de 2016. 

 

1.4. Retos y perspectivas de la educación superior intercultural en México 

En términos generales podemos apreciar que la incorporación del enfoque intercultural al 

sistema de educación superior en México denota un importante nivel de incidencia de la 

política estatal (en materia educativa) sobre la declarada composición pluricultural de la 

sociedad nacional. Bajo una lectura del reconocimiento y posicionamiento de derechos 

culturales, esta formalidad o acción institucional se puede traducir como un espacio histórico 

generado y ganado a raíz de las presiones colectivas y generalizadas de distintos grupos 

étnicos por la creación de sistemas educativos más pertinentes en términos culturales y 

lingüísticos. Desde el marco amplio del movimiento multiculturalista, puede interpretarse 

como un modelo de gestión de la diferencia, o una política de identidad (Dietz, 2012) inscrita 
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en el espacio educativo, cuya orientación en el contexto mexicano se encamina a modificar 

las relaciones de asimetría y hegemonía cultural que han vivido las minorías étnicas en 

función de planteamientos pedagógicos de corte nacionalista. 

La infraestructura educativa, administrativa e incluso financiera que conlleva la política 

pública de creación del modelo de las UI, permite considerar que una “nueva ruta” de 

profesionalización indígena en México se ha instalado en un subsistema de educación a nivel 

superior. Su creación ha sido propiciada por el involucramiento de actores provenientes de 

múltiples esferas sociales: académicas, de gremios magisteriales, gubernamentales, de la 

sociedad civil, del campo religioso, de sectores organizados de campesinos e indígenas, o 

poblaciones afromestizas, de grupos de intelectuales indígenas, entre otros. Con intereses a 

veces contradictorios, la participación de estos actores en este campo de emergencia se 

genera en función de los diversificados recursos y/o capitales sociales, simbólicos, 

académicos, militantes e ideológicos que poseen, desde los que construyen múltiples posturas 

sobre qué es y qué prácticas sociales y pedagógicas conlleva la formación de jóvenes 

indígenas bajo el paradigma educativo de la interculturalidad. Se produce una disputa 

simbólica por la definición de un perfil o tipo ideal de profesional, así como por determinar 

las finalidades políticas y educativas de consolidar este campo de formación y preparación 

escolar para las juventudes de regiones multiétnicas en México.  

En este sentido y bajo la perspectiva histórica de profesionalización indígena que se 

desarrolló en el primer apartado de este capítulo, es posible diferenciar o establecer dos tipos 

ideales de proyectos de escolarización étnica a nivel superior en el contexto mexicano. Por 

una parte, el de la formación de cuadros de intelectuales indígenas vinculados orgánicamente 

a las demandas políticas de sus comunidades, como agentes que coadyuvan a construir 

estrategias de mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones indígenas a partir de 

la producción de iniciativas étnicas y de resistencia cultural frente a la acción hegemónica de 

la política estatal. Este perfil ha sido impulsado sobre todo por profesionales de la educación 

bilingüe e intercultural y gremios de profesionistas indios desde una clara ideología étnica 

(Vargas Delgadillo, 1994). El otro proyecto refiere a la creación de un perfil profesional 

(diferencial) cuya inserción en el mercado laboral se plantea a partir de la vía del autoempleo. 

Igualmente, este perfil promueve la gestión de soluciones desde una visión “desarrollista” a 
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determinadas necesidades sociales y económicas de contextos caracterizados por condiciones 

pobreza y marginación social. Esta última visión, sostenida por la propuesta oficial de la 

CGEIB, también es comprendida como una acción de compensación para el acceso a la 

escolarización profesional de jóvenes excluidos de los sistemas de educación superior 

“convencionales”. 

Asimismo, la interculturalización de la educación superior en México puede apreciarse desde 

la óptica de la construcción de otra forma de cultura escolar en este nivel educativo. Al hacer 

“legítimos” los perfiles identitarios, lingüísticos y culturales de los sujetos al interior de un 

subsistema escolar, y habilitando en su conjunto estos aspectos como un recurso 

aprovechable en términos pedagógicos, el modelo monocultural y monolingüe de la escuela 

integradora del siglo pasado parece que abre paso a una nueva trama escolar en donde la 

producción de subjetividades escolares y alteridades histórico políticas (Medina Melgarejo, 

2013) no son determinadas por un sistema de jerarquización cultural y racismo epistémico, a 

partir del cual lo indígena históricamente ha sido objeto de desprecio y excluido de la praxis 

escolar. Llevar ciertos elementos culturales que ha expulsado la forma escolar dominante (las 

lenguas autóctonas, los conocimientos locales, las ideologías étnicas, las formas de 

socialización comunitaria y familiar) hacia la producción de un perfil profesional, implica 

una acción socioeducativa, o por lo menos discursiva, que se instala dentro de los modelos 

de pluralismo pedagógico que abogan por el reconocimiento de las diversidades en los 

procesos escolares, aunque ciertamente en la práctica, esto se traduzca frecuentemente en 

ejercicios de escencialización y floklorización curricular (Jiménez, 2009a).  

Una de las principales críticas que se ha hecho al modelo de UI es que comienzan a construir 

nichos educativos que alejan a los jóvenes indígenas de los centros de formación 

universitarios reconocidos por su excelencia académica, pues su oferta educativa es poco 

atractiva, y al final de cuentas, marginal dentro del campo de la educación superior en 

México. En relación a su cobertura como sistema educativo, supone un medio que aún está 

lejos de crear condiciones de igualdad en el acceso a los niveles de educación superior para 

la juventud indígena en México, pues actualmente no se sabe exactamente cómo ésta medida 



48 
 

ha aumentado el porcentaje38 de ingreso de jóvenes de comunidades indígenas al nivel 

superior en educación. En ese sentido, existe una preocupación porque “se esté trabajando en 

una modalidad de segunda categoría para los indígenas” (Schmelkes, 2008: 330), como en 

efecto lo refiere una de las principales promotoras del modelo UI. 

Visto como una extensión de los niveles escolares ya existentes en el subsistema de 

educación indígena mexicano, caracterizado por tener la peor calidad educativa (Schmelkes, 

2013) y con el presupuesto financiero más bajo (objeto de discriminación presupuestal), el 

modelo UI corre el riesgo de contribuir a reforzar o aumentar las brechas educativas y 

sociales preexistentes entre los jóvenes que acuden a los centros educativos concentrados en 

regiones periféricas y entre las regiones urbanas, como en efecto lo sostienen las tesis 

funcionalistas sobre el origen y consecuencias de las desigualdades educativas en el contexto 

latinoamericano (Muñoz Izquierdo, 1996).  

Así, la política oficial en educación superior intercultural en México, como medida de acción 

afirmativa dirigida a un grupo minoritario (que históricamente acumula distintas 

desigualdades sociales), implica per se retos importantes de cara a contemplar los procesos 

históricos y estructurales más amplios en los que se insertan las relaciones entre los pueblos 

indígenas y el Estado mexicano, como argumentan Rojas Cortés y González Apodaca (2016), 

sobre el papel que pueden cumplir estos centros escolares recién creados en el campo de la 

educación superior con enfoque intercultural: 

[…] dejar de ser meramente una política pública que propone una “acción afirmativa” que 

compensa la falta de acceso a las universidades convencionales, “reafirmativa” en cuanto 

pretende valorar y fortalecer la identidad y los conocimientos culturales en los estudiantes y 

“reiterativa” ya que, al no tomar en cuenta el tema de la desigualdad, reproduce patrones de 

relaciones de género, de clase e interétnicas. Esto implica trascender hasta convertirse en 

instituciones impulsoras de cambios estructurales, lo que se encuentra en relación con las 

demandas indígenas y de otras organizaciones sociales que laboran en el contexto donde se 

insertan estas instituciones (Rojas Cortés y González Apodaca, 2016: 85).  

                                            
38 Del total de los jóvenes indígenas en México, sólo el 1% ingresa a instituciones de educación superior y 

menos del 0.2% egresan y se titulan (PAEIIES, 2009).  
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Dentro del debate político más amplio del reposicionamiento de los intereses y demandas del 

movimiento indígena en las agendas de los Estados nacionales a nivel Latinoamérica, la 

separación y fragmentación del tema de la educación diferencial del resto de demandas 

económico-políticas (territorio, autonomía y recursos) de los pueblos indígenas, corresponde 

a una característica del multiculturalismo neoliberal, como una estrategia para inhibir la 

acumulación de poder político por parte de los grupos étnicos a través de la culturalización 

del conjunto de reivindicaciones políticas planteadas por el movimiento indígena (Hale, 

2004). En este sentido, la creación de un conjunto de instituciones de educación superior 

desde el referente de la interculturalidad corresponde al cumplimento parcial de una serie de 

demandas planteadas por comunidades indígenas en lo referente al tema educativo, pero que 

no se acerca a la resolución de otros puntos “ásperos” en términos políticos.  

Si bien la interculturalización de la educación superior en México corresponde a una medida 

de relevancia que reconoce y otorga derechos culturales en el ámbito educativo, una lectura 

más minuciosa sobre la trayectoria histórica de las relaciones establecidas entre el Estado 

mexicano y los pueblos indígenas a través de su política educativa, invita a mirar críticamente 

los mecanismos reales de participación, control y gestión de los sujetos sociales en sus 

asuntos educativos (Baronnet, 2012), que en este caso, corresponden a las comunidades en 

donde se han creado o instalado las universidades interculturales (y los propios jóvenes que 

ingresan a ellas). Sin una incidencia en las decisiones administrativas y propiamente 

escolares por parte de los sujetos implicados en este campo escolar y social39, parece que esta 

política educativa no rompe del todo con el modelo indigenista “desde arriba” practicado a 

lo largo del siglo pasado. Al no ser programas diseñados ni gestionados por asociaciones o 

grupos indígenas, sino como una continuidad de las estructuras del sistema de educación 

indígena del Estado, el modelo UI pude entenderse “como signos de un neoindigenismo que 

trata de integrar a los indígenas al mercado de trabajo global y a la sociedad del 

conocimiento” (Meseguer, 2012: 281), y por ende, como la continuidad del modelo 

hegemónico de construcción de sociedad que le subyace a la ideología integracionista 

(Baronnet y Tapia, 2013).  

                                            
39 Expresada por ejemplo en la inexistencia de una representación colectiva estudiantil en cada una de las IESI, 

así como por la ausencia de un gremio o sindicato magisterial.  
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Capítulo 2. El Instituto Intercultural Ñöñho: estrategia económica, educativa e 

identitaria en una comunidad otomí de Querétaro 

El Instituto Intercultural Ñöñho A.C. es una pequeña institución de educación superior 

intercultural ubicada en la comunidad otomí de San Idelfonso Tultepec en el municipio de 

Amealco, al sur del estado de Querétaro. Su oferta educativa se concentra en un único 

programa de licenciatura que lleva por nombre Emprendimientos en Economías Solidarias, 

el primer programa de licenciatura de una IESI o UI en México cuyo perfil profesional se 

orienta al campo de las economías sociales o alternativas. Como horizonte de transformación 

social, el IIÑ se propone replantear el sentido de los procesos económicos y las relaciones 

sociales mediadas por el dinero, a los que se les atribuye la responsabilidad de producir 

escenarios de pobreza como el que se percibe en San Idelfonso Tultepec (Monroy et al., 

2014: 197). 

La reivindicación y afirmación del origen étnico y social de sus estudiantes, que en su 

mayoría provienen de familias campesinas y/o indígenas, es una de las premisas que 

acompañan a este proyecto educativo a nivel superior. El IIÑ también apunta a constituirse 

como una vía con pertenencia pedagógica y cultural para la profesionalización de jóvenes 

indígenas y no–indígenas de esta región. Sin embargo, como ocurre con otras IESI o UI del 

país, el proceso de aceptación por el que pasan estas instituciones entre los jóvenes que 

acuden a ellas aún las relega al papel de ser segundas opciones educativas. Desvinculado de 

la REDUI y de la CGEIB, y de cualquier financiamiento permanente por parte de alguno de 

los niveles de gobierno, las dificultades que en términos financieros ha pasado esta institución 

se han traducido en una gama de retos que obstaculizan su afianzamiento como un proyecto 

educativo estable, mismos que han sido sorteados gracias a la construcción y consolidación 

de redes actorales a nivel local, regional y nacional.  
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Fotografía1. Instituto Intercultural Ñöñho. Fuente: página Web del IIÑ (http://mariomonroy.wix.com/institutononho). 

Para ahondar con más detalle en el escenario en el que se desarrolló la investigación, este 

capítulo tiene el propósito de describir a nivel general cuáles son las particularidades de esta 

experiencia de educación superior intercultural que tiene lugar en el centro del país, la única 

que no forma parte de la REDUI en esta región40. Para ello, inicialmente se sitúa al lector en 

el contexto social, cultural y económico en donde se instala el IIÑ, siendo un espacio que 

juega un papel fundamental en la creación de una carrera específicamente orientada a la 

generación de estrategias económicas alternativas por parte de sus alumnos y egresados. 

Luego se abordan cuáles son los orígenes históricos del IIÑ, enmarcados dentro de un proceso 

más amplio de consolidación de una red de empresas sociales y cooperativas a nivel local. 

También se abordan los elementos más importantes que componen su propuesta pedagógica 

intercultural, la cual se basa primordialmente en la articulación del enfoque de la solidaridad 

económica y el de la interculturalidad educativa. Finalmente, se menciona cómo se da la 

                                            
40 Me refiero a las Universidad Intercultural del Estado de México, la UIEM, la Universidad Intercultural del 

Estado de Hidalgo y a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi16IO4iIDNAhUIQiYKHWPUDqgQjRwIBw&url=http://mariomonroy.wix.com/institutononho&bvm=bv.123325700,d.eWE&psig=AFQjCNG4lLjowzkIG50vXF6NDUJOS28tUA&ust=1464638135219014&cad=rjt
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participación de sus colaboradores-docentes, así como de otros actores del escenario local y 

regional con los que se han establecido nexos importantes.  

2.1. Una universidad intercultural en la comunidad otomí de San Ildefonso Tultepec 

Inaugurado formalmente el 12 de octubre del 2009, el IIÑ es el primer espacio de 

profesionalización dirigido específicamente para jóvenes pertenecientes a la región otomí del 

sur del estado de Querétaro41, así como de otras localidades cercanas del norte del Estado de 

México. Este territorio de frontera entre ambos estados conforma una de las cuatro 

principales zonas del país en donde se concentra la mayor cantidad de población otomí42o 

hñäñhu (denominación genérica), históricamente asentadas en el altiplano central de México 

(Questa y Utrilla, 2006). Debido a estas circunstancias geográficas, al IIÑ asisten también 

jóvenes provenientes de localidades del Estado de México próximas a San Ildefonso, 

específicamente del municipio de Aculco43.  

                                            
41 Otras UI que reportan presencia importante de jóvenes otomíes son: la Universidad Intercultural del Estado 

de México, ubicada a unos 70 km aproximadamente del IIÑ, en el municipio de San Felipe del Progreso, 

aunque esta UI tiene sobre todo de estudiantes de comunidades Mazahuas; la Universidad Intercultural del 

Estado de Hidalgo, en la región Otomí-Tepehua en el norte de este estado; y por último, la Universidad 

Veracruzana Intercultural, en su sede Huasteca.  
42 De acuerdo a datos censales oficiales, para el año 2000 esta región contaba con una población indígena de 

61, 852 habitantes, distribuidos en 65 localidades, destacando por su concentración de hablantes de lengua 

indígena las localidades de: Santiago Mexquititlán, San Miguel Tlaxcaltepec y San Ildefonso (estado de 

Querétaro), Dongú del municipio de Acambay, San Francisco Xhasní del municipio de Aculco, y Dongú del 

municipio de Chapa de Mota (Estado de México). Las otras tres zonas en donde se concentra la mayor cantidad 

de población otomí son: el Valle del Mezquital, la sierra madre Oriental y el semidesierto queretano (Questa y 

Utrilla, 2006: 7).  
43 San Lucas Totolmaloya, San Pedro Denxhi y La Concha.  
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Mapa 1. Ubicación de San Ildefonso Tultepec. Fuente: Elaboración propia. 

Ubicado a 90 km aproximadamente de la capital del estado de Querétaro, y a 20 km de la 

cabecera municipal de Amealco, San Ildefonso Tultepec tiene una población total de 10,579 

habitantes de acuerdo a datos del censo poblacional del 2010 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). Su población44 está distribuida o dispersada en 11 barrios: 

San Ildefonso Centro, el Rincón, Yosphi, Cuisillo, Xajay, Tenazdá, La Piní, Mesillas, El 

                                            
44 Cifra resultante de la suma del total de los habitantes de las localidades o barrios que conforman San 

Ildefonso Tultepec, distinguidos como localidades diferentes de acuerdo a los resultados por localidad (ITER) 

del censo de población y vivienda del INEGI 2010.  
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Bothe, El Tepozán y el Saucito. Este número de habitantes hace de esta comunidad la más 

grande en población del municipio, incluso por encima de la cabecera municipal (7,968), y 

de Santiago Mexquititlán (986245), la otra comunidad que concentra la mayor cantidad de 

población otomí en Querétaro, comunidades que están separadas apenas por 20 km de 

distancia46.  

 

Mapa 2. Barrios de San Ildefonso Tultepec. Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de esta superioridad de habitantes, Amealco (como se le conoce genéricamente a la 

cabecera) ha funcionado como el centro económico y político más importante de la región, 

lugar donde se concentra una pequeña burguesía local compuesta principalmente por 

comerciantes, quienes de acuerdo a Prieto y Utrilla (2003: 287) se consideran a sí mismos 

como los “auténticos amealcenses”, a la imagen de los “auténticos coletos” de San Cristóbal 

                                            
45 Al igual que en el caso de San Ildefonso Tultepec, está cifra resulta de la suma total de los habitantes de los 

seis barrios tradicionales que componen Santiago Mexquititlán, localidades diferenciadas según los criterios 

del INEGI.  
46 Pese a la proximidad de ambas comunidades, las relaciones de parentesco entre sus habitantes históricamente 

no se han caracterizado por ser muy fuertes (Palancar, 1999). Aunque culturalmente comparten muchos rasgos 

al igual que con otras de las comunidades otomíes del norte del Estado de México, los otomíes de Santiago 

Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec se diferencian en aspectos como su traje tradicional, portado 

principalmente por las mujeres, y en las variantes dialectales del otomí –hñäñho en la primera y hñöñho en la 

segunda- (Hekking, 1995). El otomí hablado en San Ildefonso comparte más características con el que se habla 

en el suroeste del estado de Hidalgo, y el de Santiago Mexquititlán con el del norte del Estado de México 

(Jilotepec) (Prieto et al., 2003: 228-229; en Hernández Cano, 2014: 43).  
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de Las Casas, calificados como los güeritos, persignados y quienes tienden despreciar a los 

“indios de San Idelfonso”47 (concepto que también se utiliza para designar a la población de 

Santiago Mexquititlán y de otras localidades otomíes del municipio). De esta forma, en la 

cabecera municipal la presencia y contacto entre la población otomí y mestiza históricamente 

se ha definido desde relaciones de racismo y asimetría cultural. Su esquema de relaciones 

interétnicas48 es orientada desde una estructura polarizada y segregacionista dirigida en un 

solo sentido (Prieto y Utrilla, 2003: 49). Al producirse esto en el marco del dominio político 

y económico de la cabecera mestiza sobre las comunidades ñöñho de Amealco, se puede 

derivar que el estatus étnico de los otomíes ha sido definido históricamente en función de su 

explotación económica y dominación política como colectivo social y cultural. 

  

                                            
47 A su vez, para los otomíes de San Ildefonso, la población de Amealco o mestizos es llamada ar mboho, a 

quienes identifican como la población que tiene una mejor posición social y económica, por ser blancos, con 

mayor escolarización, y también por su actitud racista hacia ellos (Prieto y Utrilla, 2003).  
48 Las poblaciones otomíes en el sur de Querétaro históricamente han definido su posición en la estructura y 

dinámica del sistema económico y político total a raíz de las relaciones interétnicas con la población mestiza 

del municipio y del estado. Esta posición ha sido determinada básicamente por su participación dentro de las 

dinámicas económicas regionales a partir de la explotación de su trabajo como clase social y de su territorio. 

Primero, a través de la expansión del sistema hacendario local (razón de su despojo territorial) durante los 

siglos XVII y XVIII y posteriormente, en su inserción a la dinámica de una estructura nacional de clases y de 

explotación económica/colonial (Stavenhagen, 1971: 255-262 en Vargas Delgadillo, 1994: 34).  
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Fotografía 2. Centro de San Ildefonso Tultepec. Fuente: Acervo personal. 

La variante dialectal del otomí que se habla en esta comunidad y que es aprendida por los 

alumnos del IIÑ es el hñöñho. De acuerdo con Hekking (2014) y con la clasificación de 

Wright (2005), esta variante deriva a nivel general del otomí occidental49, hablado 

principalmente en el Valle del Mezquital50 y otras localidades cercanas al valle de Toluca 

(González Martínez, 2014: 81). Igualmente, según datos del INEGI, el número de hablantes 

de más de tres años de lengua indígena en San Ildefonso Tultepec y sus barrios es de 5,190 

personas, cifra que representa el 52.7% respecto al del total de su población, y en relación a 

los hablantes de todo el municipio representa el 33.6% (Hernández Cano, 2014: 40). Sin 

                                            
49 Otras de las variantes más habladas del otomí son: otomí de la sierra o Yühü, hablado en Hidalgo, Puebla y 

Veracruz; hñäñhu u otomí del Valle del Mezquital, Hidalgo; otomí del Estado de México, nätho o ñüñu; y el 

otomí del semindesierto de Querétaro, o hñähñä (Wright, 2005; en González Martínez, 2014: 81).  
50 Aunque la variante dialectal del Valle del Mezquital no es idéntica a la de los otomíes de San Ildefonso. Una 

cantidad significativa de los docentes que trabajan en las escuelas bilingües que existen en la comunidad son 

originarios de esta región de Hidalgo. En entrevista con una docente originaria de San Juanico, Ixmiquilpan, 

relata que cuando llegó a San Ildefonso hace 15 años, tenía dificultades para que sus alumnos comprendieran 

su variante “mis niños, cuando los atendí me dijeron que yo no sabía hablar hñöñhö, y que no sabía hablar 

hñöñhö” (Entrevista a maestra Josefina, 17 de Julio, 2015).  
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embargo, la distribución del total de hablantes no es uniforme en todos sus barrios, ya que se 

concentra en un grupo de determinado de ellos51.  

Esta diferenciación de la proporción de hablantes juega un papel relevante en relación a 

procesos de estratificación interétnica al interior de San Ildefonso. Aunque los habitantes de 

todos los barrios asumen su pertenencia a una región indígena, en aquellos donde existe la 

menor cantidad de hablantes se sostiene la idea de que son “más mestizos” que los otros. Así, 

los habitantes de los barrios considerados mestizos refieren una serie de características que 

los distinguen de los otomíes, afirmando que éstos se caracterizan por ser más pobres, con 

menor escolarización, por no hablar bien el español, y fenotípicamente, los consideran como 

“más indígenas”; condición que, argumentan, se denota en la cara y en el color de piel.  

Este escenario suele traducirse en interacciones discriminatorias y relaciones de conflicto 

social entre ciertos barrios, aunque desde otro punto de vista, también dota de atribuciones 

identitarias a la población dispersada de San Ildefonso, poblaciones para quienes la 

adscripción a un barrio (ya barrio), o a un grupo familiar o parentela patrilineal (Prieto y 

Utrilla, 2003: 163) tiene un peso significativo. 

 

                                            
51 La concentración de hablantes se da principalmente en los barrios de San Ildefonso Centro, Yosphí, El Bothé, 

El Rincón, Mesillas, Cuisillo y Xajay. Esta distribución desigual se puede notar por ejemplo en Yosphí, donde 

el 79.4% de su población total son hablantes, mientras que en El Tepozan, sólo es 16.4%, o en La Pini, el 0%. 
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Fotografía3. Mujer otomí de San Idelfonso Tultepec. Fuente: 
https://manuelantonioespinosa.wordpress.com/tag/campesindios/ 

Como pueblo campesino, la gran mayoría las familias en esta comunidad practican una 

agricultura de baja escala en tierras52 de bajo rendimiento, cuyo régimen de tenencia de la 

tierra es sobre todo de pequeña propiedad. El principal cultivo está basado en el sistema 

llamado milpa tradicional, compuesto por la siembra de maíz53 (Taha), frijol y calabaza, 

cuyo ciclo social está sujeto al calendario religioso-cultural local determinado por la 

temporada de lluvias. En las festividades relacionadas al ciclo agrario, como la fiesta al Santo 

                                            
52 Históricamente los otomíes actualmente asentados en este territorio han sido desplazados de las tierras de 

mejor calidad de la zona y con recursos hídricos disponibles por otros grupos étnicos, y desde finales del siglo 

XIX e inicios del XX por caciques locales que extendieron las propiedades de las haciendas asentadas en esta 

región (Palancar, 1999).  

La precarización de las condiciones del suelo es un fenómeno asociado también a la presencia de las haciendas 

a lo largo del siglo pasado, por la explotación de los recursos forestales, el uso excesivo de las tierras agrícolas, 

y en las últimas décadas, por la degradación del suelo a raíz de la extracción de materiales.  
53 Para conocer más sobre las variedades de maíz en San Ildefonso y su nomeclatura traducida del español al 

hñöñho, ver Quirino (2013).  
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Patrono de San Ildefonso (Nt´okwö), toma lugar una de las pocas estructuras sociales y 

comunitarias que no han sido transformadas recientemente por la estructura partidista local-

municipal y/o por agencias gubernamentales en San Ildefonso. Se trata de su sistema de 

cargos religiosos, enmarcado en la práctica religiosa denominada el costumbre, un 

catolicismo étnico resultante de la larga interacción de la tradición católica colonial y las 

religiones indígenas (De la Peña, 2002; Utrilla, 2005,  cuya estructura social en San Ildefonso 

se extiende a todos los barrios. Esta estructura social cumple la función de normar y regular 

las formas tradicionales de vivir y actuar en la comunidad, al igual que transmitir un conjunto 

de valores sociales orientados a enfatizar la reciprocidad y solidaridad comunitaria.  

En las festividades relacionadas al ciclo agrícola y al calendario religioso también participan 

grupos de danzantes integrados por mujeres conocidas como las Pastoras y músicos 

tradicionales de San Ildefonso, también pertenecientes al sistema de cargos, quienes en su 

mayoría son grupos de personas mayores de cuarenta años.  

 

 

Fotografía 4. Danza de las Pastoras. 16 agosto, 2015. San Ildefonso Tultepec. Fuente: Acervo personal. 
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Además de las actividades agrarias, en las unidades domésticas se desempeñan actividades 

de cuidado de animales de traspatio, pastoreo de ganado (principalmente ovino), así como de 

producción y comercialización de piezas de alfarería. En lo relativo a la división sexual del 

trabajo al interior de las familias, los hombres adultos y jóvenes suelen emplearse como 

jornaleros, ayudantes de construcción o en la explotación de sillar54. Por su parte, las mujeres 

otomíes, además del trabajo doméstico dedican tiempo a la producción artesanal de muñecas 

hechas de textiles y de bordados.  

La producción y comercialización de estas muñecas conocidas como “muñecas de Amealco”, 

puede considerarse como una actividad económica ligada a un marcador étnico de los pueblos 

ñöñho del sur de Querétaro, pues la venta de estos productos en las calles del centro histórico 

de la capital suele identificar y visibilizar a la población otomí en este espacio. Las mujeres, 

frecuentemente acompañadas de sus hijos, suelen salir a esta ciudad los fines de semana 

donde pernoctan dos o tres días, ya sea en albergues, con familiares o en ocasiones en la calle. 

Esta actividad migratoria y económica conforma una de las estrategias de subsistencia más 

recurrida por lo otomíes de Querétaro, y en general de muchos grupos étnicos del país, 

dinámica que históricamente ha determinado la presencia otomí en algunos centros urbanos 

del país, tales como la ciudad de Monterrey, Guadalajara, Puerto Vallarta y la Ciudad de 

México55. De acuerdo con Falconi (2009: 136; en Hernández Cano, 2014: 61), las mujeres 

artesanas obtienen en promedio 4 pesos de ganancia por muñeca, por lo que tienen que 

realizar entre 70 y 80 muñecas para que sea rentable esta actividad.  

                                            
54 Material utilizado para la construcción de viviendas y del cual existen varios depósitos o bancos en San 

Ildefonso.  
55 De acuerdo al Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Querétaro, 

se estima que en esta ciudad hay al menos 8 mil indígenas, gran parte de ellos se dedica al comercio de 

artesanías en la vía pública (Instituto Queretano de la Mujer, 2008: 10). 
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Fotografía 5. Muñecas artesanales otomíes. Fuente: Vázquez y Prieto (2013: 192). 

Por otra parte, la migración transnacional y hacia otras ciudades del país se conforma como 

una estrategia a la que recurren una parte considerable de los hombres jóvenes y adultos de 

San Ildefonso. A raíz de los procesos de descampesinización que sufren las sociedades 

rurales en México (Rubio, 2001), los circuitos económicos de San Ildefonso y demás 

comunidades otomíes de Amealco se han ampliado por la vía de la migración, sobre todo a 

partir del segundo tercio del siglo pasado. Así, y de acuerdo a Questa y Utrilla (2006: 21), en 

las localidades ñöñho de Amealco se vive en la cotidianidad una “economía migratoria 

generalizada”, basada en la salida de su fuerza de trabajo a centros urbanos en busca de 

oportunidades laborales, ya sea en México como en el extranjero (fundamentalmente como 

mano de obra en el sector de la construcción). En los últimos años las mujeres jóvenes 

comenzaron a migrar a ciudades cercanas para emplearse en distintas actividades, 

principalmente como empleadas domésticas, como obreras o trabajadoras asalariadas en 
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empresas o comercios prestadores de servicios diversos, actividades que regularmente 

realizan por una temporada para después retornar a su comunidad o los fines de semana.  

A pesar de esta diversificación de las actividades económicas de las unidades domésticas, la 

calidad de vida de las familias de San Ildefonso se desarrolla en condiciones de marginación 

social y pobreza multidimensional, según lo reportan investigadores del Centro 

Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN 

(Gutiérrez, Romero, Ortega y Álvarez, 2014). Igualmente, de acuerdo con datos oficiales del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), nueve de los barrios de San Ildefonso 

presentan grados de marginación social considerados como “alta”, y dos ellos “muy alta” 

(Hernández Cano, 2014: 41), situación de precariedad social que se traduce en el bajo acceso 

de sus habitantes a servicios de salud, educación, vivienda, empleo e infraestructura social. 

Ha sido precisamente la idea de transformar las condiciones de este panorama social -el cual 

hunde sus raíces en una dinámica histórica más amplia en la que los pueblos indígenas 

estructuralmente han sido expulsados de los procesos políticos y económicos de la nación 

(Stavenhagen, 2002)-, que ha detonado la presencia de actores provenientes de esferas de 

organizanismos civiles y de la Iglesia católica en San Ildefonso. Desde la intención de 

producir una cierta conciencia política sobre las relaciones de dominación que configuran la 

realidad social de esta comunidad otomí, y con la finalidad de propiciar procesos de 

desarrollo y participación comunitaria, ha surgido un proceso local de vinculación más 

estrecha entre estos actores con sectores de la población indígena y no indígena de San 

Ildefonso.  

El IIÑ, como una de las propuestas emanadas de la vinculación permanente a lo largo de diez 

años de esta red de sujetos colectivos, conforma una estrategia educativa-formativa que se 

visualiza como una respuesta ante este escenario total de precariedad económica y social de 

San Ildefonso (y no exclusivamente educativo), pues su intención explícita precisamente 

radica en la formación profesional de actores locales con la capacidad de transforman las 

relaciones materiales que oprimen y determinan la dinámica social de la población de esta 

región étnica. Es una estrategia económica transferida o trasladada al campo social de la 

educación.  
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A continuación, se muestra quiénes son los actores a los que se ha hecho mención, el proceso 

de articulación y colaboración que dio origen a la propuesta del IIÑ, así como la formulación 

de esbozos del proyecto educativo que ahora conforma su programa de licenciatura.  

2.1. El origen del Instituto Intercultural Ñöñho: del centro de estudios campesinos a la 

universidad intercultural  

Al igual que otras instituciones de educación superior interculturales en México, el origen 

del IIÑ y su proceso de creación remontan a una fecha que precede al inicio formal de sus 

actividades, que en este caso refiere al año 2012. Constituido como asociación civil desde 

2006, su génesis se enmarca en la construcción de un proyecto para la formación a nivel 

profesional de los cuadros cooperativistas de una red de empresas sociales a nivel local 

llamada Unión de Cooperativas Ñöñho de San Ildefonso (UCÑSI)56.  

Los actores que fundamentalmente estuvieron involucrados en su conformación son los 

organismos civiles Grupo Cooperativo Mexicano Jade A.C.57, e Impulsora de Alternativas 

Sociales A.C. (IDEAR)58, así como la congregación de la Iglesia católica llamada Religiosas 

de la Asunción.  

Grupo Jade fue una organización civil que se dedicó a la creación de estrategias productivas 

y procesos cooperativistas en contextos de pobreza, principalmente en los estados de Jalisco, 

Oaxaca y Querétaro desde la década de los años 80. Formados sus integrantes en corrientes 

de la educación popular, en derechos humanos, cooperativismo y economías solidarias, este 

grupo también mantuvo vínculos de colaboración con actores progresistas de la iglesia 

católica, concretamente con grupos Jesuitas y Comunidades Eclesiales de Base (CEB)59 . En 

2005 adquirieron sus estatus como figura legal, comenzando a realizar actividades en el 

estado de Querétaro a partir de este año. 

Por su parte, IDEAR, fue una agencia de desarrollo local que se conformó legalmente en 1999 

también en esta ciudad. Integrada por profesionistas de diversas áreas, esta organización 

                                            
56 En adelante la Unión. 
57 En adelante Grupo Jade.  
58 Tanto grupo Jade como IDEAR fueron disueltas en el transcurso de la aparición del IIÑ. 
59 Uno de sus integrantes formó parte de la Comisión Nacional de Análisis de las Comunidades Eclesiales de 

Base (CEBs).  



65 
 

sostenía como su misión “impulsar alternativas de desarrollo en regiones pobres del país, 

mediante el acompañamiento a organizaciones sociales con proyectos integrales para 

contribuir a la construcción de comunidades dignas” (Hurtado, 2012: 139)60.  

La presencia tanto de Grupo Jade como de IDEAR en San Ildefonso estuvo directamente 

vinculada a la relación que establecieron con las Religiosas de la Asunción en 1999. Las 

madres, como son llamadas por la población de San Ildefonso, pertenecen a una 

congregación católica internacional llamada Religieuses de l’Assomption61 fundada en París 

en 1839, grupo de la iglesia católica que ha sido cercano a la corriente de la teología de la 

liberación latinoamericana. En México, a través de instituciones educativas y misiones en 

comunidades rurales y de composición indígena, las religiosas tienen presencia en los estados 

de Guanajuato, Puebla, Querétaro y en la Ciudad de México. Específicamente en San 

Ildefonso formaron la asociación civil Misión San Ilde A.C. 

Su llegada a San Ildefonso se relacionó con la inauguración de una Misión en esta localidad 

en 1977, bajo el objetivo de realizar labores humanitarias y de formación evangélica con la 

población indígena de esta comunidad, permaneciendo en este espacio hasta agosto de 2015 

(fecha en la que se conmemoraron los 40 años de su llegada). Por su fuerte y constante 

vinculación con la población de San Ildefonso, las madres han gozado de un fuerte prestigio 

simbólico a través del cual generaron a lo largo de décadas una base importante de capital 

social comunitario.  

                                            
60 Vinculada a Grupo Jade e IDEAR, también tuvo participación otra organización no gubernamental, 

“Promotora de Economías Alternativas”, con características muy similares a las anteriores, la cual tuvo una 

importante participación en la creación de Fauna solidaria, cooperativa perteneciente a la Unión pero que ya 

ha sido disuelta.  
61 Quienes tienen presencia en once países de África, en cinco en Asia, seis en Europa, y en América Latina 

además de México, en Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.  
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Fotografía5. Misa de despedida de las religiosas de la asunción en San Ildefonso Tultepec. 15 de agosto, 2016. Fuente: 
Acervo personal. 

En 1999 las religiosas contactaron a Grupo Jade e IDEAR con el propósito de desarrollar un 

plan de desarrollo comunitario que fuera construido de forma colaborativa con la 

participación de la base social local. El propósito de elaboración participativa de este plan de 

desarrollo local, era, en palabras de uno de sus integrantes, “mejorar la condición de vida en 

San Ildefonso desde la cultura ñöñho, considerando como aspecto central los proyectos 

productivos y sustentada en la educación. Queremos responder a las necesidades de la 

comunidad promoviendo un desarrollo integral desde la perspectiva de la Economía 

Solidaria” (Rosales, 2007: 2). 

El resultado de este proceso y de esta articulación multi-actoral resulta relevante en el origen 

del IIÑ en dos sentidos. Primero, debido a que en los resultados del diagnóstico social la 

ampliación de niveles educativos en el contexto local apareció como una demanda 

comunitaria explícita, la cual fue tomada posteriormente como fundamento para le creación 

del IIÑ. Segundo, ya que a través de la vinculación de estos agentes externos (con experiencia 

acumulada en el campo del cooperativismo y la economía social) y la mediación del grupo 

de religiosas, un pequeño grupo de actores locales comienza a plantear la idea de producir 
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estrategias de desarrollo social, fundamentadas en perspectivas económicas alternativas que 

retomaron como eje central la creación de proyectos productivos y económicos.  

En ese sentido, la aparición y formación posterior de las cooperativas en San Ildefonso es el 

resultado o consecuencia de esta experiencia organizativa. Como lo menciona Pedro Nava, 

ex integrante de una de las cooperativas de la UCÑSI y uno de sus primeros miembros, si 

bien existía la inquietud de generar alternativas de desarrollo económico a través de la 

formación de empresas locales, esto se da a partir de la colaboración estrecha con las 

religiosas y con la presencia activa de los organismos civiles: 

Como en un principio no sabíamos cómo hacerlo yo y otros compañeros, pues aquí las únicas 

que en su momento nos podían escuchar y nos podían echar la mano eran las religiosas de San 

Ildefonso, entonces de ahí empezamos a hablar con ellas (…) nosotros queríamos ver cómo 

nos podían ayudar para hacer unas empresas (Ex integrante de la UCÑSI/Pedro Nava/ 

16oct15)62.  

Aunque las mismas religiosas habían tenido iniciativas de formación de proyectos y 

empresas sociales en la década de los ochenta en San Ildefonso (varias de ellas también 

formadas desde perspectivas cooperativistas), en opinión también de Pedro Nava el impulso 

e introducción de este enfoque en una nueva fase se produce a partir de la presencia de 

algunos miembros pertenecientes al Grupo Jade.   

Como continuidad de este proceso organizativo, San Ildefonso experimentó el surgimiento 

de diversas experiencias de cooperativismo y empresas sociales integradas por sectores 

diversos de la población local: transportistas, artesanos, alfareros, comerciantes, amas de casa 

y población en general. Así, entre 2002 y 2007 surgen las cooperativas “Las Hormigas Ya 

Schocju”, conformada para la venta de sillar; “Decora y Construye”, dedicada a la 

comercialización y producción de material cerámico para la construcción, con la idea inicial 

de utilizar también el material local del sillar; “Hoky Ñañú”, una cooperativa integrada por 

trabajadores de cerámica; “Fauna Solidaria de México”, espacio dedicado a la crianza y 

comercialización de perros; “Arte San Ilde”, conformada por grupos de artesanos de cerámica 

y alfareros; “El Triunfo Ntöte”, una cooperativa de crédito popular, así como de formación 

                                            
62 De aquí en adelante se usará este tipo de código para señalar los extractos de las entrevistas realizadas.  
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de grupos de ayuda mutua; y por ultimo “Restaurante México Antigüo”, una empresa 

dedicada a la gastronomía ñöñho de San Ildefonso (Hurtado, 2012: 129). 63 

 

Fotografía 6. Trabajadores de la cooperativa Decora y Construye, barrio de Tenazdá, San Ildefonso Tultepec. Fuente: 
página web de la UCÑSI. 

En 2006, se conforma legalmente la UCÑSI como asociación civil, operando como figura 

asociativa y organizativa que integró las experiencias antes mencionadas, conformándose así 

una asamblea con la representación de los dirigentes de cada experiencia y a cuya estructura 

organizativa se incorporaron miembros de Grupo Jade e IDEAR, así como miembros de las 

cooperativas y líderes comunitarios.  

En este contexto, y como continuidad de la demanda educativa identificada inicialmente en 

el plan de desarrollo local, surgió la necesidad de producir estrategias educativas 

encaminadas a la formación y capacitación de los integrantes de las cooperativas, 

concretamente para aquellos actores quienes sostenían estos procesos. Las necesidades de 

formación se ubicaron principalmente en los rubros de la administración de empresas 

sociales, y en temas diversificados sobre economía social y solidaria. Es así que en 2005 se 

                                            
63 Actualmente la mayoría de estas cooperativas han interrumpido sus actividades y algunas de ellas se 

desintegraron por completo. Ver el anexo 1.  
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crea el Centro de Estudios Campesinos (CEC), espacio educativo destinado específicamente 

para la capacitación de los miembros de las cooperativas, y cuyo planteamiento retomó 

referentes pedagógicos y políticos de la educación popular. Esta experiencia, a la que 

continuación se hace referencia, constituyó el primer antecedente formal del Instituto 

Intercultural Ñöñho.  

Primer antecedente del IIÑ: el Centro de Estudios Campesinos  

A raíz de las experiencias de trabajo de Grupo Jade en la zona baja mixe de Oaxaca, sus 

integrantes conocieron un proyecto de formación de jóvenes indígenas vinculado a la Unión 

de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) y a una organización de 

cafeticultores de esa zona. Influenciados por esta propuesta, se consideró que para garantizar 

la continuidad de las cooperativas en San Ildefonso era necesario contar de forma permanente 

con un centro de formación y capacitación similar. 

Tomando como corpus de conocimientos o base de saberes la propia experiencia de varios 

de los integrantes de la Unión (quienes ya habían participado en procesos formativos sobre 

cooperativismo y en otras experiencias de educación popular en el país), se decidió 

conformar un programa de capacitaciones que sería impartido por estos miembros para el 

resto de integrantes de las cooperativas. Aunque durante esta etapa de la Unión existía una 

fuerte participación de personas de los barrios de San Ildefonso, resalta el papel de Donata 

Vázquez, mujer ñöñho nativa de San Ildefonso, formada por la pastoral vocacional64 en el 

Centro de Investigación y Entrenamiento Pastoral A.C. (CIEP), así como en el campo del 

cooperativismo durante la década de los ochenta y noventa. Ella ha sido uno los actores clave 

en este proceso formativo y posteriormente en la creación del IIÑ. A propósito de su 

experiencia formativa, me comenta lo siguiente durante una entrevista:  

Me tocó ir por ejemplo de Querétaro, pues allá a la parte de la sierra, a la misión, ahí había un 

sacerdote que trabajaba mucho el espíritu cooperativista. Específicamente yo fui para allá para 

la parte de salud, de medicina tradicional, y algunos intercambios sobre otro tipo de temas 

sobre cooperativismo. Y también me tocó ir a Morelia, a Tacámbaro a esa parte de Quiroga, 

sobre todo para ver las experiencias de cooperativas, en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas, 

                                            
64 Quien en su momento formó parte de las Relgisiosas de la Asunción, pues actualmente se encuentra fuera de 

esta congregación católica.  



70 
 

Cuetzalan, en Morelos, en México, ahí por la selvita, y entonces eso aprendí, a desarrollarme 

en ese tipo de trabajos, que no es el común de las comunidades (Ex codirectora y fundadora 

del IIÑ/Donata Vázquez/ 10ago15).  

Aprovechando la experiencia de formación cooperativista como la que narra Donata, el CEC, 

que a la postre se convirtió en el Centro de Estudios Solidarios (CES), funcionó 

aproximadamente de 2005 hasta 2008. Una vez por semana los integrantes de la Unión se 

reunían para recibir o impartir los módulos temáticos a manera de capacitaciones o cursos en 

temas como: dirección de empresas sociales, cooperativismo, gestión del desarrollo, 

economía solidaria, y también sobre cuestiones legales relacionadas a figuras asociativas. 

Igualmente se impartieron algunos talleres de computación, desarrollo humano y trabajo de 

grupos. En determinado momento también sirvió como espacio formativo para algunas 

mujeres de la comunidad quienes querían integrar un grupo de artesanas de cerámica.  

Simultáneamente al funcionamiento del CEC, el proceso organizativo de las cooperativas y 

empresas sociales formadas en San Ildefonso continuaron consolidándose, propiciando que 

el proyecto de profesionalización de los cuadros cooperativistas fuera ya un planteamiento 

más en forma. Como lo recuerda Miguel Rosales65, en relación a los deseos de los integrantes 

de las cooperativas de que sus hijos pudieran estudiar una carrera:  

La gente empieza a reconocer que pueden tener dominio sobre cuestiones legales, cuestiones 

fiscales, organizativas, y ellos dicen “si nosotros que no hemos terminado la primaria hemos 

podido echar a andar estas cooperativas […] si nuestros hijos estudian y se preparan con una 

carrera, van a ser cien veces mejor”. Entonces se pensó en abrir becas para los hijos (Ex 

integrante de IDEAR, fundador de la UCÑSI y del IIÑ/ Miguel Rosales/1sep15).  

En el mismo sentido, Raymundo Pascual, ex presidente de la UCÑSI, pronunciaba: 

“Nosotros hemos hecho las cosas sin un estudio suficiente, y así hemos salido adelante, pero 

necesitamos que nuestros hijos se preparen bien para que lleven las cooperativas el día de 

mañana (IIÑ, 2009: 5)”.  

                                            
65 Actualmente es docente del IIÑ. Está formado en la perspectiva cooperativa del Grupo Mondragón, 

Universidad Cooperativa del País Vasco.  
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En determinado momento se pensó que una posible alternativa para la profesionalización de 

los hijos de los cooperativistas era financiar sus estudios a través de la Unión en prolragas de 

licenciatura en universidades convencionales, tales como derecho, contaduría, 

administración. A pesar de que esta era una idea viable, una de las intenciones iníciales de la 

creación del CEC, al igual que en la experiencia en Oaxaca, era formar a liderazgos juveniles 

indígenas con un perfil orientado al desarrollo comunitario, idea que culminó en la propuesta 

mucho más formal de crear una universidad en San Ildefonso, cuya población objetivo serían 

los hijos de los cooperativistas y/o jóvenes indígenas. De esta forma se sentaron las bases del 

perfil de estudiante sobre el cual se diseñaría una licenciatura.  

La formalización del proyecto educativo del Instituto Intercultural Ñöñho A.C.  

Durante el tiempo que existió el CEC (2005-2008), además del perfil de ingreso, se habían 

plasmado las primeras líneas del proyecto de la creación de una universidad en San Ildefonso. 

Anteriormente miembros de IDEAR junto con las Religiosas de la Asunción habían 

colaborado para realizar las gestiones administrativas necesarias para la apertura del 

bachillerato en el centro de la localidad, el cual abrió en 2005. Sin embargo, en el ámbito de 

la planeación y elaboración de programas educativos a nivel superior no se tenía la 

experiencia necesaria. Reconociendo esta carencia, un pequeño grupo de integrantes de la 

Unión se dispuso a comenzar a trabajar en el diseño de una licenciatura con un perfil acorde 

con las necesidades de formación identificadas por los mismos cooperativistas, pero con el 

reto de establecer una articulación pedagógica y contextual con esta región otomí de 

Querétaro.  

Durante esta etapa existieron algunos acercamientos con la Universidad Autónoma de 

Querétaro (UAQ) para intentar colaborar a nivel institucional en la creación de una propuesta. 

Sin que se lograra algo en concreto, se pudo establecer un vínculo de relevancia para el futuro 

del IIÑ con el lingüista perteneciente al departamento de Antropología, Ewald Hekking. A 

través de este acercamiento se pudo plasmar una primera idea de una licenciatura en 
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etnolingüística, misma que desde unos años atrás ya había sido diseñada por este investigador 

y propuesta a la misma casa de estudios sin tener mucho eco66.  

Con un fuerte énfasis en el estudio y la revitalización del otomí en su variante de Querétaro, 

la idea de esta licenciatura incidió de forma importante para que posteriormente el IIÑ 

contuviera la enseñanza de esta lengua de forma curricular, y en general con el perfil del 

“rescate de la cultura local”. Incluso en algún momento se pensó que la formación de 

intérpretes y traductores del hñöñho sería una de las líneas terminales del naciente proyecto 

del IIÑ.  

Manteniendo este espíritu “cultural” de la propuesta de Hekking, pero preocupados por la 

articulación con el enfoque cooperativista y de la economía solidaria, comenzó a partir del 

año 2007 una relación de asesoramiento con actores vinculados o pertenecientes a los 

departamentos de educación de las universidades del SUJ para el diseño de una licenciatura 

que combinara la atención a estos dos perfiles. Es así que se conforma la figura de “la Junta 

de Gobierno”, máxima instancia de decisión del IIÑ, la cual es mantenida hasta la fecha 

(aunque se ha ampliado y diversificado la composición de sus miembros).  

Compuesta por especialistas en la formulación de planes y currículos escolares, el IIÑ decidió 

contactar a una de las principales promotoras del proyecto de educación superior intercultural 

de la SEP, Sylvia Schmelkes, esto a través de los vínculos con la UIA de la Ciudad de 

México. La influencia del modelo UI y de algunas características de su perfil genérico de 

profesionista, así como el acento intercultural (Dietz y Mateos, 2011) sostenido por la 

CGEIB, fueron retomados para darle solidez al aspecto pedagógico-intercultural del diseño 

de la licenciatura, en el cual el equipo de la UCÑSI sentía debilidad. Igualmente algunos 

miembros del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI) de la UIA 

participaron en el diseño de la propuesta, así como David Fernández Dávalos, rector de la 

Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA Puebla).  

También se integraron representantes del SUJ, además de Carlos Ortiz Tirado Kelly del 

Instituto de Estudios Superiores del Oriente (ITESO). Tanto las Religiosas de la Asunción 

                                            
66 En el año 2007, además de la licenciatura de corte cooperativista, se planteaba que el IIÑ iniciara operaciones 

con otra carrera, la Licenciatura en Lenguas y Culturas Indígenas (Rosales, 2007: 5).  
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integradas en Misión San Ilde A.C., como integrantes del Grupo Jade acompañaron el 

proceso de asesoramiento. Asimismo, en este proceso se integraron un pequeño grupo de 

representantes de la comunidad (IIÑ, 2009)67.  

 

Fotografía 7. Junta de gobierno del IIÑ, 2008. Fuente: página web del IIÑ. 

Ya en 2006, cuando la UCÑSI adquiere su estatus como figura legal, aparece también 

formalmente el IIÑ como una asociación civil (Instituto Intercultural Ñöñho, A.C.), que a su 

vez se incorporó como una cooperativa más integrante de la Unión.  

Lejos aún de entrar en funcionamiento, pero ya con el inicio formal del proyecto educativo 

de creación de una carrera con un perfil definido en economías solidarias, durante el periodo 

de 2007 a 2008 la UCÑSI delegó a tres de sus integrantes la responsabilidad de realizar las 

gestiones necesarias para adquirir el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

ante la SEP, así como la finalización del plan de estudios. Estas tres personas fueron: 1) 

Donata Vázquez, representante durante ese periodo de la UCÑSI y el único actor del pueblo 

Ñöñho con un papel importante en la fundación del IIÑ; 2) Miguel Rosales, inicialmente 

integrante de IDEAR y también miembro fundador de la UCÑSI, y 3) Mario Bladimir 

Monroy, integrante del Grupo Jade, quien también había sido colaborador de ISIA, la 

                                            
67 Es llamativa la poca o nula vinculación que el IIÑ ha hecho con organizaciones sociales y políticas de corte 

étnico de la región durante todo su proceso de conformación como proyecto educativo.  
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institución de educación superior intercultural del SUJ, así como en otras experiencias de 

educación indígena y en la UIA de la Ciudad de México en los años 8068.  

Con el asesoramiento continuo de la junta de gobierno, se culminó un primer plan de estudios 

con el título inicial de “Licenciatura en Economía Solidaria y Negocios” y posteriormente, y 

de manera definitiva, “Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias”, 

obteniendo el RVOE no. 2010-016 LU54100 otorgado por la SEP.  

Así, el 12 de Octubre de 2009, con el inicio de su curso propedéutico integrado por un grupo 

de 15 alumnos, se inauguró formalmente el IIÑ en un pequeño inmueble donde anteriormente 

se encontraban las instalaciones plantel de Educación Media Superior Abierta y a Distancias 

(EMSAD) de la comunidad, donado (en comodato) por las Religiosas, con mobiliario 

adquirido a través de aportaciones realizadas por la UIA de la Ciudad de México. 

Así, podemos resumir que la creación de esta universidad intercultural se caracteriza por la 

iniciativa de individuos influenciados por el cooperativismo, la educación popular y las 

economías solidarias; por la presencia (e intervención) de organismos civiles externos al 

contexto cultural de San Ildefonso, integrados por profesionistas ligados a experiencias de 

economía social, formación de empresas sociales y al desarrollo local en comunidades 

identificadas como marginadas. La conformación de este pequeño grupo local de 

cooperativistas resulta determinante en la producción de un proyecto de educación superior 

en San Ildefonso.  

Igualmente, el involucramiento y la participación activa de miembros de la iglesia católica 

en México dedicados a labores humanitarias en regiones pobres del mundo (Religiosas de la 

Asunción) y ligados a instituciones educativas de educación superior del SUJ, le otorga al 

IIÑ un carácter distintivo. Finalmente, también es resaltable su aparición autónoma de la 

política educativa pública desde la que se impulsa el resto de las UI en México. Su programa 

de licenciatura, que a continuación se detalla, constituye la primera experiencia en México 

                                            
68 Mario Monroy es el actual director del IIÑ. Miembro fundador y primer presidente del Concejo de Comercio 

Justo México A.C. (1999-2002), y socio fundador y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Rostros 

y Voces, A.C. de 1994 al 2008. En 1994 coordino el libro Pensar Chiapas, Repensar México. Reflexiones de 

las ONGs mexicanas sobre el conflicto de Chiapas. El vínculo entre el IIÑ y el SUJ, así como con 

organizaciones del campo de la economía social en el contexto nacional ha sido facilitado a través de Mario 

Monroy, al igual que la integración de la mayoría de los docentes para el inicio de funciones del IIÑ.  
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en educación intercultural que retoma explícitamente planteamientos del llamado 

movimiento de los sistemas de producción alternativos y economías sociales y solidarias 

(Reygadas, 2014; Santos, 2009), en el que hasta el momento han sido formadas tres 

generaciones de jóvenes.  

2.2. El enfoque pedagógico e intercultural del Instituto Intercultural Ñöñho 

El perfil de ingreso que busca esta institución se concentra principalmente en jóvenes 

indígenas (aunque no exclusivamente) de esta región otomí, para quienes acceder a otra ESI 

represente un reto en términos financieros o implique abandonar su comunidad para 

desplazarse a un centro urbano69. El perfil también apunta a jóvenes comprometidos 

socialmente con las comunidades y localidades a las que pertenecen, en las que su formación 

profesional posteriormente contribuya activamente en el mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas de estos espacios. En efecto, así lo refleja el objetivo de la 

Licenciatura:  

Formar profesionales sensibles frente a las necesidades de sus comunidades, capaces de 

desarrollar proyectos de economía solidaria como propuesta alternativa dentro del mercado 

global, que cuenten con una visión estratégica y pensamiento crítico con sentido de pertenencia 

y un firme compromiso por el desarrollo de los pueblos indígenas (IIÑ, 2009: 10). 

Ligado a lo anterior, una de las premisas de tipo institucional que son sostenidas desde el 

IIÑ, y que organiza en gran parte su dinámica y funcionamiento cotidiano, es que sus alumnos 

sientan orgullo sobre su pertenencia a una familia, comunidad o pueblo otomí, y que 

fortalezcan su identidad étnica en el marco de la profunda discriminación racial que continúa 

reproduciéndose hacia los pueblos indígenas de Querétaro.  

El fuerte énfasis hacia el aprendizaje del ñöñho en los alumnos -como una estrategia más 

amplia contra el desplazamiento intergeneracional que sufre esta lengua en San Ildefonso y 

la región (Vázquez, 2014)-, junto con el despliegue de acciones que se orienten al rescate de 

la cultural otomí, son las principales medidas que orientan el sentido o “acento intercultural” 

                                            
69 Su convocatoria de ingreso se divulga principalmente en planteles educativos de educación media superior, 

en los planteles del Colegio de Bachilleres de Querétaro (COBAQ) ubicados las comunidades de San Ildefonso 

y Santiago Mexquititlán, en la cabecera municipal de Amealco, en las comunidades de Aculco, La Conchay 

Arroyo Zarco pertencientes al municipio de Aculco, del Estado de México.  
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de esta institución educativa. A este tipo de enfoque de interculturalidad basado en consignas 

de orgullo y empoderamiento étnico Dietz y Mateos (2011: 56) lo clasifican como “educación 

intercultural para empoderar”, perspectiva que a nivel general también es portada por el 

grueso de universidades interculturales en México70(Martí y Dietz, 2014).  

Al conformar una propuesta pensada a partir de este enfoque, también se sostiene que los 

conocimientos producidos en este espacio parten de “las culturas representadas por las y los 

propios estudiantes, a partir de lo que conocen, de su propio contexto, de lo que saben de los 

miembros de su comunidad” (Monroy et. al., 2013: 205-206), propuesta en la que el elemento 

diversidad conforma una plataforma que potencia el aprendizaje, y teóricamente la cultura 

pasa al centro de la actividad pedagógica (Sagastegui, 2004).  

Ligado a lo anterior, y como ejercicio de articulación de ciertos valores provenientes de la 

cultura otomí y de la economía solidaria, el IIÑ señala una serie de postulados o principios 

éticos que orientan o rigen su vida institucional. Estos postulados son: búsqueda de la verdad 

(di ñöhuno’öma’joni), hermandad (kü), autonomía (no’oda monga arhnini), calidad y 

sustentabilidad (Ra hoga‘befi), propiedad social (komuhäi), visión empresarial (di 

hanthu‘nardöt’a‘befi), ayuda mutua (mfoxkwi), promoción de la cultura e identidad 

(jö’itho), vivir del trabajo (m’buikor‘befi), sentido de vida y festivo (te arte ardöngo) (IIÑ, 

2008: 6-7).  

Por otra parte, de acuerdo al documento base del proyecto educativo-intercultural del IIÑ de 

su programa de licenciatura, el constructivismo social es definido como uno de los principios 

pedagógicos sobre los que se sostiene su modelo educativo, como medio de estructuración 

de saberes no determinados por procesos de enseñanza lineales. Lo anterior es expresado en 

la idea de que “el conocimiento se construye entre todos, todos aprendemos de todos y todos 

enseñamos a todos, el aprendizaje se da en grupo y personalizado, con el maestro(a) como 

facilitador(a), en lugar de la enseñanza tradicional maestro-alumno” (IIÑ, 2008: 14). Bajo 

                                            
70 En un texto producido colectivamente por los alumnos y docentes del IIÑ, se ofrece la siguiente definición 

de interculturalidad: “La interculturalidad abre la posibilidad para que las relaciones entre las culturas y sobre 

todo con respecto a la cultura dominante sean diferentes, basadas en el respeto, en plano de igualdad, y que 

sean mutuamente enriquecedoras tanto para las personas como para las culturas que entran en relación. 

Tenemos que entender y asimilar que ya no debe haber una cultura dominante y que no exista el racismo, que 

no haya grupos humanos que (consciente o inconscientemente) se sientan superiores a otros grupos humanos 

(Monroy et. al., 2014: 204).  
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esta propuesta, la idea de la figura del docente pasa a ser la de un facilitador y dinamizador 

de procesos de aprendizaje, y con ello se pretende rebasar las prácticas pedagógicas 

tradicionales que se caracterizan por “la pura transmisión mecánica de conocimientos”.  

La recuperación también de principios de los enfoques del aprendizaje cooperativo, que de 

acuerdo a Traver (2003) consisten en el uso de métodos y estrategias de enseñanza-

aprendizaje basados en el trabajo de los estudiantes en grupos o equipos, quienes colaboran 

entre sí constantemente para la realización de tareas académicas en el aula (Traver, 2003: 3), 

forman parte también de las premisas pedagógicas del modelo del IIÑ. A forma de consiga, 

a los docentes que colaboran por primera vez con el Instituto se les pide que privilegien las 

actividades colectivas y colaborativas en clases, cuya meta pedagógica se orienta a generar 

procesos cognitivos implicados el trabajo colectivo y en relación al cumplimiento de 

objetivos comunes. 

Trayendo nuevamente a mención la necesidad de contar con un perfil de un actor capacitado 

para la dirección y gestión las cooperativas de la UCÑSI, la intención formativa de esta 

institución también tiene una fuerte orientación por construir o dotar de un saber-hacer 

práctico en los estudiantes. La adquisición de competencias profesionales y capacidades 

prácticas en los alumnos en el terreno de las economías alternativas, en la dirección de 

empresas sociales y en la gestión de proyectos sociales, conforma el punto de llegada 

pedagógico. De forma significativa, la relevancia y pertinencia del programa recae en la 

capacidad que los estudiantes desplieguen en el diseño, planeación y gestión de un proyecto 

productivo, pero sobre todo, en su emprendimiento real.  

Lo anterior constituye un reto en términos de mediación de dos enfoques poco articulados, 

pues las prácticas en economías solidarias y su vinculación con procesos de aprendizaje 

escolarizados conforman un campo hasta cierto punto novedoso. La relación entre la 

producción de capacidades prácticas que apunten a la transformación de las realidades 

económicas en virtud de un horizonte socialmente más equitativo, así como la apropiación 

de elementos teóricos que alimenten el uso social de este saber práctico, parece ser un sendero 

abierto a la “imaginación crítica” e invención pedagógica (Denzin, 2008: 191) con miras a 

establecer nuevas relaciones a nivel general entre economías alternativas y procesos 

educativos, o en la producción de aprendizajes socioeconómicos (Álvarez, 2011). 
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Como argumenta Liete (2010), la apropiación de los contenidos o componentes que 

conforman el corpus de principios políticos de las economías alternativas, comprendidas 

como una “forma de organizar el trabajo, la producción, el consumo de bienes y servicios 

sobre bases distintas a la competencia, la dominación, la explotación y la depredación que 

han caracterizado a la economía capitalista” (Reygadas, 2014: 14), regularmente son 

mediados por la acumulación de experiencia social fuera de canales institucionales, 

incluyendo por supuesto los entornos escolares71.  

En este sentido que la creación de un currículo en economías solidarias bajo un proyecto de 

educación superior intercultural escolarizado, conforma una apuesta pedagógica novedosa, 

desde la que se pretende producir un perfil de sujeto también capaz de generar una lectura 

crítica sobre cómo y desde que relaciones de poder se han producido realidades sociales e 

históricas con componentes de asimetrías materiales (Collin Harguindeguy, 2014), como 

ocurre en la región otomí donde se encuentra el IIÑ.  

En suma, estos son algunos de los referentes pedagógicos que orientan el sentido y las 

prácticas educativas del proyecto del IIÑ. Más allá de determinar la viabilidad, articulación 

o incluso realizar un ejercicio de evaluar la concreción de estos postulados en situaciones 

específicas de aprendizaje, resulta relevante entender que las posturas pedagógicas son ante 

todo discursos educativos y políticos; estos inciden en las formas en las que los sujetos 

producen lecturas sobre su entorno social e histórico, y en general, en la formación de sus 

subjetividades (Medina Melgarejo, 2015: 163). En esa línea, y como propuesta de 

construcción de conocimientos vinculados a capacidades de acción en el espacio de las 

economías sociales (y por lo tanto como postura epistemológica), los objetivos de esta 

propuesta apuntan a formar sujetos sociales cuya relación con el medio cultural al cual 

pertenecen no represente un elemento problemático o simplemente aislado de sus 

experiencias de aprendizaje escolar. Hecho que en efecto difiere de los tránsitos previos que 

han tenido los y las alumnas del IIÑ en espacios escolares en su contexto local.  

                                            
71 Los métodos pedagógicos de la educación popular en contextos no-escolarizados o formales han sido uno de 

los canales para la generación de aprendizajes sociales desde esta perspectiva. 
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2.2.1. El programa de Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias 

La estructura del plan de estudios en Emprendimientos en Economías Solidarias está 

conformada por un total de 60 materias, distribuidas en 10 cuatrimestres72. De esta forma, la 

carga horaria para los alumnos es de seis materias al cuatrimestre. La modalidad de enseñanza 

es presencial y el calendario escolar no tiene mayores diferencias con el de una IES 

“convencional” (no se relaciona al calendario agrícola local). Los alumnos suelen 

permanecer desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, debido a la carga de materias 

que tienen. El periodo vacacional corresponde a una semana entre el término e inicio de cada 

cuatrimestre.  

El programa está integrado por cinco áreas: instrumental básica, interdisciplinar, economía 

solidaria, profesional e intercultural; y transversalmente, por seis componentes académicos: 

formación en la diversidad sociocultural, competencias para el éxito empresarial, generación 

de alternativas socioeconómicas, educación para la solidaridad y autosustentabilidad, 

aprovechamiento de las tecnologías de la información (TICs), y enfoque cooperativo y de 

equipo.  

El área instrumental básica se orienta al desarrollo de habilidades en rubros como redacción, 

comunicación oral y escrita, uso de las TIC en métodos de aprendizaje en el aula, así como 

en herramientas para la investigación. Los ejercicios de investigación que se realizan en el 

IIÑ son orientados a conocer aspectos de la historia local, y las prácticas sociales y culturales 

de las comunidades y barrios a los que pertenecen los alumnos. Un ejemplo es la realización 

de un documental en el que participaron los alumnos del Instituto conjuntamente con 

miembros de la UCÑSI, el cual se enfocó en documentar la fiesta de día de muertos en San 

Ildefonso. Esta área incluye igualmente aquellas materias orientadas para el desarrollo del 

documento recepcional y para la realización de prácticas profesionales.  

El área interdisciplinar, en la que se agrupa la mayor carga de materias, se concentra en la 

apropiación de contenidos relativos en disciplinas como administración y gestión de 

empresas sociales -incluyendo contenidos en matemáticas estadísticas, mercadotecnia y 

                                            
72 Sin incluir el curso propedéutico. Para la primera generación el curso propedéutico tuvo una duración de un 

cuatrimestre. 
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finanzas-, así como en derecho y economía. Materias como Fundamentos de economía, 

Derecho Cooperativo y Ecosol, Innovación Tecnológica y Productiva, Negocios 

Internacionales, y Estadística integran esta área. En ciertas ocasiones, los alumnos suelen 

tomar a manera de cursos intensivos algunos de estas materias en la UIA de la Ciudad 

México, con los profesores pertenecientes a esta IES quienes colaboran con el IIÑ. 

En el área de economía solidaria se abordan las materias con contenidos teóricos 

constitutivos de este enfoque, al igual que sobre los fundamentos e historia del 

cooperativismo. La revisión bibliográfica sobre experiencias y proyectos diversos 

relacionados a la práctica de las economías alternativa -del contexto latinoamericano y 

nacional-, así como la asistencia a eventos y foros sobre esta temática, han sido algunas de 

las actividades de aprendizaje que se realizan en esta área. En algunas ocasiones, también se 

realizan visitas grupales a empresas sociales y proyectos cooperativistas. Resultado de este 

tipo de ejercicios de aprendizaje es el texto colectivo en el que participaron docentes alumnos 

del IIÑ, junto con miembros de la UCÑSI, el cual se titula “Educación y Economía Solidaria: 

el caso del Instituto Intercultural Ñöñho”73. 

El área llamada profesional integra conocimientos provenientes de todas las anteriores, pero 

se orienta a que los alumnos adquieran habilidades prácticas que posteriormente puedan 

utilizar en su ejercicio profesional. Talleres como Negociación y Conflicto, o Desarrollo 

Emprendedor, así como las materias de Contabilidad de Costos, o Análisis de la Realidad, 

componen este conjunto de contenidos. De forma transversal, el programa de estudios 

establece que los alumnos deben diseñar un proyecto productivo, social y/o cultural el cual 

sea implementado posteriormente en sus comunidades, mismo que puede ser presentado a 

agencias gubernamentales, organismos civiles o a iniciativas privadas de corte social. Por 

ello, el IIÑ tiene también esta característica o función de incubadora de proyectos dentro de 

la estructura de la UCÑSI, bajo la idea de que los egresados puedan emplearse a través de 

este medio, o bien, propongan una iniciativa dentro de las cooperativas ya existentes.  

                                            
73 Publicación en el libro coordinado por Boris Marañón (2015) Más allá de la racionalidad instrumental: 

hacia el reencuentro con la reproducción de la vida y el respeto a la naturaleza, publicado por el Instituto de 

Investigación Económicas de la UNAM.  
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Por último, el área intercultural integra los espacios curriculares destinados al aprendizaje 

de lenguas, incluyendo el idioma inglés, aunque fundamentalmente se orienta al aprendizaje 

de la lengua hñöñho (y su articulación con la cultura otomí). Lo anterior conforma una de las 

principales estrategias para la revitalización de esta lengua en la población de jóvenes en San 

Ildefonso. Como ya se ha mencionado anteriormente, una de las ideas o finalidades 

contenidas en los primeros esbozos de la licenciatura del IIÑ era formar a traductores e 

intérpretes en esta lengua, horizonte que al parecer aún tiene un gran camino por recorrer. La 

didáctica de la enseñanza del hnöñho es un campo que aún se está construyendo y en el que 

comienzan a producirse más trabajos enfocados en su enseñanza. En este tipo de actividades 

algunos alumnos y egresados del IIÑ comienzan a involucrarse de forma activa.  

Adicionalmente, existen materias optativas, las cuales se orientan a complementar la 

formación de los alumnos en distintas áreas. También hay otras actividades que los alumnos 

realizan y que tienen carga horaria semanal, que son los espacios de Cine Debate, Teatro, 

Radio Comunitaria y Taller de Trabajo Colaborativo. Igualmente, la pequeña cooperativa 

que conforma la cocina comunitaria del IIÑ, y que es gestionada por los mismos alumnos, 

implica que durante una semana un grupo de estudiantes se haga cargo de elaboración de los 

alimentos, así como de su venta (que generalmente no rebasa los quince pesos) y de la 

limpieza de la cocina.  

A propósito del espacio de teatro, es interesante señalar que el IIÑ ha conformado una 

compañía teatral que ha producido por lo menos cuatro obras, creadas y representadas por 

los alumnos, y contando a veces con la participación de los miembros de la UCÑSI. Las obras 

han sido presentadas en concursos estatales y en otros eventos organizados por universidades 

en Querétaro y la Ciudad de México, así como por organismos civiles y organizaciones 

comunitarias. Esta actividad es una de las que han dado mayor visibilidad al IIÑ en espacios 

fuera de San Ildefonso74.  

                                            
74 La última obra de teatro retomó el caso de Jacinta Marcial, mujer otomí de Santiago Mexquititlán, quien fue 

presa junto con otras dos mujeres de la misma localidad por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta 

Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006. Después de pasar por un proceso judicial injusto y poco 

transparente, acompañado de una fuerte presión social de organismos civiles nacionales e internacionales, 

Jacinta fue liberada dos años después. La primera presentación de esta obra fue en la casa de Jacinta.  
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Incorporado también de forma curricular, el servicio social que realizan los alumnos del IIÑ 

se orienta a espacios que tengan que ver directamente con experiencias de empresas sociales 

y cooperativas, o que realicen trabajo vinculado a los pueblos indígenas. Se espera que en 

este tipo de espacios los estudiantes puedan desempeñar actividades de acuerdo a su perfil 

profesional. Algunos de los lugares en los que los estudiantes han realizado su servicio social 

incluyen al “Proyecto cooperativo y de Economía Solidaria Centeótl” en Zimatlán, Oax., la 

cooperativa de producción de café “Yashalum de Santiago Apóstol A.C.”, en Yajalón, Chis., 

la cooperativa indígena de café Batsil Maya en Chilón, también en Chiapas, la cooperativa 

de trabajadores de refrescos Pascual, la cooperativa El Grullo en Jalisco, la cooperativa 

“Cosechando Juntos lo Sembrado en Tequisquiapan, Qro.” y la delegación de la CDI en 

Amealco.  

Finalmente, un espacio que cobra relevancia en la vida cotidiana del IIÑ refiere a las 

reuniones semanales que mantienen estudiantes y directivos para discutir y resolver 

conflictos, demandas y/o asuntos de orden estudiantil y administrativo. Igualmente, suele ser 

útil para valorar el desempeño de los docentes-colaboraores que se van incorporando a esta 

IESI. A propósito de su naciente forma organizativa estudiantil, a partir del 2016 se conformó 

la primera representación estudiantil: su sociedad de alumnos, integrada por representantes, 

hombres y mujeres, de cada uno de los grupos que actualmente conforman la matricula del 

Instituto. 

En suma, la Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias constituye un 

programa académico cuya estructura curricular ha optado por construirse desde un corpus de 

conocimiento que se nutre de diferentes disciplinas, bajo una lógica modular o de agrupación 

de conocimientos, aunque el objeto cognitivo de la solidaridad económica sea su principal 

componente. La vía pedagógica de optar por el acercamiento empírico y teórico del 

movimiento cooperativo y solidario en el contexto mexicano, ciertamente ligado al SUJ, se 

postula como una de las mayores virtudes de esta naciente experiencia educativa e 

intercultural. 
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2.2.2. Los colaboradores-docentes 

A diferencia de otras IESI que reciben presupuesto financiero por parte del Estado para la 

contratación de su base o personal docente, en IIÑ soporta sus actividades académicas a 

través de la participación de actores que mantienen otras actividades profesionales fuera del 

contexto de Amealco, e incluso del estado de Querétaro. Son principalmente docentes e 

investigadores pertenecientes a otras IES, profesionistas vinculados organismos civiles, o 

que laboran de forma independiente, y actualmente, desde una premisa institucional, algunos 

de sus propios egresados. 

Esta red de colaboración se ha construido gracias a los vínculos de las organizaciones que 

preceden a la conformación del Instituto, pero que también se han ampliado o robustecido a 

largo de los seis años que lleva operando esta institución educativa. A nivel general, el perfil 

de estos actores que llamaré docentes-colaboradores, se vinculan con el IIÑ por el 

compromiso pedagógico, cultural y político que consideran tiene este centro educativo con 

los jóvenes de composición indígena y rural de San Ildefonso y la región. Al ser el primer 

proyecto de educación intercultural en Querétaro, también consideran que su proceso de 

continuidad debe irse consolidando, razón por la cual ubican su práctica pedagógica y 

compromiso político en esa dirección. A continuación distinguiré en cuatro tipos a estos 

actores:  

 Académicos vinculados a la Universidad Iberoamericana (UIA) 

Se trata de docentes que tienen adscripción a alguna facultad o al PIAI de esta universidad 

privada de la Ciudad de México, ubicada en Santa Fe. Son formados en su mayoría por esta 

misma IES en áreas como psicología, antropología y matemáticas. En relación a la distancia 

física que existe entre San Ildefonso Tultepec y la Ciudad de México, en algunas ocasiones 

la periodicidad de sus clases suele programarse para que sean cada 15 días, lo que implica 

distribuir tareas con los alumnos durante la sesión en la que no se ven presencialmente. La 

relación que a nivel institucional se mantiene con esta universidad perteneciente al SUJ, 

también ha propiciado la colaboración de docentes de otras universidades de este sistema, 

por ejemplo del ITESO de la ciudad de Guadalajara, bajo la dinámica antes descrita, o con el 
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ISIA en Oaxaca, a través de intercambio de docentes para impartir contenidos temáticos en 

específico. 

 Académicos vinculados a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)  

Conforma el grupo que ha tenido mayor participación a nivel docencia con el IIÑ. 

Inicialmente por el vínculo establecido a través de Ewald Hekking, la enseñanza de la lengua 

hñöñho inicialmente recayó en gran parte en el investigador del departamento de 

antropología de esta institución educativa, y en algunos de sus colaboradores vinculados al 

posgrado en Lenguas Amerindias, también de la misma facultad. Sin embargo, la cantidad 

más significativa de colaboradores de la UAQ pertenecen al Centro de Capacitación para el 

Desarrollo Comunitario “Ricardo Pozas Arciniega” (CECADECO), adscrito a la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, ubicado en el campus de esta ESI en la cabecera municipal de 

Amealco. La formación disciplinar de estos docentes es fundamentalmente en el área de 

ciencias sociales, en sociología, antropología, ciencia política y psicología social.  

 Profesionistas vinculados organismos civiles o a otras instituciones 

Aquí se encuentran profesionistas vinculados a organismos civiles que trabajan en ámbitos 

de la economía social, el cooperativismo, o también en agencias de desarrollo rurales y de 

asistencia técnica al campo, y cuya formación académica se sitúa áreas económico-

administrativas y en diversas ingenierías. Algunos de estos colaboradores han sido 

integrantes de Grupo Jade, o bien, siguen pertenecido a la estructura de la UCÑSI. También 

han colaborado profesionistas vinculados al Concejo de Economías solidarias de Querétaro 

o que participan de forma independiente en experiencias de trabajo autogestionado. En este 

caso, su colaboración no necesariamente se da como figura docente, sino como capacitador 

en algún área o tema en específico. Igualmente, investigadores de la delegación del INAH en 

Querétaro han tenido participación con el IIÑ, como es el caso del antropólogo Diego Prieto.  

 Integrantes del IIÑ, egresados y profesionistas de San Ildefonso 

Son aquellas figuras implicadas en la creación del Instituto y sobre las que en algún momento 

han recaído sus responsabilidades administrativas y académicas, y que como docentes, son 

los únicos que han mantenido clases de forma regular. En relación a los egresados, hasta la 
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fecha ocho de ellos han participado en alguna experiencia frente a grupo. El coordinador 

actual de la compañía de teatro, así como la totalidad de los docentes a cargo de la materia 

“lengua y cultura hñöñho” en los distintos grupos, han sido ex alumnos del IIÑ. Por último, 

algunos profesionistas locales también han tenido colaboración como docentes, incluyendo 

a algunos egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la LEPEPMI de la UPN.  

Debido a las otras actividades profesionales que desempeña la mayoría de los actores de esta 

clasificación, la vinculación que tienen con el IIÑ suele darse de forma itinerante y 

discontinua. En términos de la consolidación de un equipo académico o colectivo docente, lo 

anterior representa un enorme reto. Sin embargo, un pequeño grupo aproximadamente de 5 

docentes compuesto por actores de estas cuatro clasificaciones ha ido acompañando de forma 

constante el proyecto educativo del IIÑ.  

Durante el año 2011, el Instituto estuvo muy cerca de cerrar sus puertas debido a una fuerte 

crisis financiera y administrativa por la que atravesó. La colaboración de forma gratuita de 

este grupo de docentes, así como un par de eventos para recaudar fondos organizados por la 

Universidad Cuauhtémoc campus Querétaro, contribuyeron a contener este hecho. El 

posterior apoyo económico otorgado por una empresa social de comercio justo alemana75 y 

una fundación europea, garantizó la continuidad del proyecto educativo del IIÑ, al asegurar 

en los fondos necesarios para el pago por la prestación de sus servicios a los colaboradores 

docentes (que incluye parte de los viáticos que implica su traslado a San Ildefonso) y para el 

sostenimiento administrativo de la universidad.  

En semejanza con otras experiencias de educación intercultural del país, tales como la 

UNISUR, la UNICEM o el CESIK, la vida académica del IIÑ se nutre del aporte de un 

conjunto de actores docentes que cotidianamente contribuyen a la continuidad de esta IESI, 

en la que reconocen la oportunidad de plantear y apostar por la construcción nuevas 

alternativas en los procesos de enseñanza aprendizaje. Finalmente, a continuación se refieren 

los vínculos de tipo institucional que el IIÑ ha ido tejiendo a lo largo de siete años.  

                                            
75 Der Lemonaid & Charitea e.V. Página Web: http://www.lemonaid-charitea-ev.org/?cat=47 

http://www.lemonaid-charitea-ev.org/?cat=47
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2.2.3. Vínculos institucionales y otras redes actorales 

Como ya se mencionó anteriormente, sin que el IIÑ pertenezca formalmente el SUJ existe 

una vinculación institucional con universidades de esta red, sobre todo con la UIA de la 

Ciudad de México, y parcialmente, con el ISIA-Ayuuk de Oaxaca. En términos financieros 

la UIA ha tenido aportaciones constantes hacia el IIÑ76, al igual que la donación de equipo 

de cómputo, mobiliario y material bibliográfico. A partir de 2009 se estableció un convenio 

para que alumnos de esta universidad realicen su servicio social en el IIÑ. Durante este 

mismo año, la UIA ofreció un diplomado para la formación pedagógica desde el enfoque 

intercultural para los egresados del mismo IIÑ que se incorporaron a dar clases, además de 

otros 3 colaboradores-docentes. Las visitas por parte de alumnos del IIÑ a eventos y foros 

académicos organizados por esta institución se realizan de forma permanente.  

Como se ha venido señalando la UAQ también mantiene fuertes vínculos institucionales con 

el IIÑ, y en lo referente con la colaboración docente el vínculo más fuerte se da con la 

licenciatura en Desarrollo Local del campus Amealco y con el antes referido CECADECO. 

Durante el periodo de crisis del Instituto una de las alternativas que se llegaron a plantear fue 

que la UAQ aportara el pago de sus docentes, pues los recursos financieros del IIÑ se habían 

agotado. Incluso se formuló que fuera “absorbido” administrativamente por la misma casa 

de estudios, y que el IIÑ se encargará de una posible área intercultural, aprovechando su 

trabajo en este plano. Dado que no era posible que la UAQ destinará parte de sus recursos 

económicos y humanos para cubrir los de una institución educativa privada debido a su 

reglamentación administrativa (como en efecto lo es el IIÑ al ser una Asociación Civil), este 

tipo de transformación no fue viable.  

Otra colaboraciones institucional entre el IIÑ y la UAQ fue el proyecto financiado por el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 2012 llamado “Plan de Manejo 

para la Ejecución de Buenas Prácticas para la Rehabilitación y Conservación de la Reserva 

Natural Protegida de Amealco Sur y sus microcuencas relacionadas” con la participación de 

la Maestría en Gestión y Desarrollo de Cuencas de la UAQ. Este fue un estudio que implicó 

                                            
76 Nunca en aportaciones monetarias directas, solamente se cubre ocasionalmente los viáticos necesarios para 

que alumnos y alumnas del IIÑ asistan a eventos organizados por esta universidad, o para su particiáción en las 

presentaciones de teatro que han tenido en la Ciudad de México.  
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el registro de las características sociales, económicas y naturales de la reserva natural del sur 

de Amealco, actividades en las que se involucraron un grupo de alumnos del IIÑ. Igualmente 

la co-organización entre el CECADECO y el IIÑ para la realización del evento anual a nivel 

regional denominado “Feria del Maíz” es un ámbito de colaboración que lleva cuatro años 

efectuándose. Finalmente, la organización de foros, mesas de discusión y presentación de 

libros son actividades que permanentemente se desarrollan entre el IIÑ y el CECADECO de 

la UAQ.  

En relación con otras UI y la REDUI de la CGEIB, la relación de mayor proximidad se ha 

dado a través de la participación reciente del IIÑ en el primer encuentro de jóvenes y 

egresados de las UI de México, organizado en 2016 por la UVI en la ciudad de Xalapa. Sin 

embargo, y como se ha señalado constantemente, el IIÑ no forma parte de esta red.  

Por último, varias organizaciones civiles de la ciudad de Querétaro colaboran de forma 

permanente en la capacitación de los alumnos en temáticas asociadas al riesgo y 

vulnerabilidad social en la adolescencia, derechos sexuales y reproductivos en jóvenes 

indígenas, discriminación, así como en técnicas de representación teatral. Entre estas 

instituciones se encuentran Salud y Género A.C., AQUESEX A.C. y Creasol A.C.  

De esta forma, la construcción de redes y vínculos de solidaridad por parte del IIÑ con otras 

instituciones educativas y no educativas, contribuye a la continuidad y vitalidad de esta IESI 

en el campo de emergencia de la educación superior intercultural en México. De la misma 

forma, le proporciona o potencia su capacidad de conformarse como un actor que construye 

una voz o locus de enunciación (Bhabha, 1994) propio desde un lugar considerado como no 

visible, en relación a la política educativa y cultural centralista que caracteriza el contexto 

mexicano (Baronnet, 2013b).  

En síntesis, el IIÑ puede considerarse como la producción de una estrategia educativa, 

identitaria y económica cuya pertinencia cultural mantiene coherencia con los procesos de 

transformación económica que caracterizan la región hñöñho del sur del estado de Querétaro. 

Lo anterior encuentra respaldo en el breve trayecto histórico de búsqueda de un proyecto 

educativo propio y de carácter comunitario, adecuado al contexto de San Ildefonso. Su 

propuesta política pedagógica desde el componente nodal de la economía social y solidaria, 
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ha sido abrigada por una estructura local de empresas y cooperativas formadas por su 

población. De esta forma, dentro del contexto nacional de las IESI, el IIÑ compone una 

propuesta educativa trascendente en función de su lectura sobre la historia de las poblaciones 

indígenas y la relación que mantienen con estructuras de dominación política y económica 

en dinámicas locales y regionales.  

Los correspondientes campos religiosos, académicos, de organismos civiles, cooperativistas 

y finalmente comunitarios que representan al grupo de personas involucradas en la creación 

de esta pequeña universidad, confirman la tesis del carácter interactoral heterogéneo de la 

educación superior intercultural en México (Rojas Cortés y González Apodaca, 2016), cuyos 

retos colectivos apuntan de inmediato a la consolidación y continuidad de las diferentes 

propuestas que componen el pequeño universo de estas experiencias socioeducativas.  
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Capítulo 3. Guías teóricas para el estudio de las identidades, la experiencia escolar y las 

prácticas juveniles 

En este capítulo se abordan un conjunto de referentes y/o líneas teóricas que me permiten 

posicionarme dentro de los tres escenarios conceptuales en los que se instalan las categorías 

de análisis de esta tesis. Me refiero, por una parte, al campo de estudios sobre las identidades, 

específicamente bajo la perspectiva denominada constructivista que ha sido desarrollada 

principalmente por una corriente de la antropología cuyo punto de discusión central se instala 

en la tesis de que las colectividades construyen y organizan fronteras basadas en la diferencia 

en su interacción con otras colectividades. El crecimiento global de movimientos sociales 

que se abanderan desde la reivindicación de sus identidades, principalmente étnicas, también 

dibujan en el escenario contemporáneo puntos de discusión alrededor de la cuestión 

identitaria. Por otra parte, retomo las ideas centrales de una corriente de relativa reciente 

aparición dentro de la sociología de la educación, la llamada sociología de la experiencia 

escolar, desarrollada principalmente por François Dubet y Danilo Martucelli (1998) quienes 

se concentran en los modos de subjetivación de los actores educativos en sus distintas y 

variadas fases de socialización escolar. Su discusión se centra en torno a la noción de 

experiencia. En ese apartado, he agregado una discusión de tipo más histórico-contextual 

sobre el trayecto de lo que hoy se reconoce como educación intercultural en México, y las 

relaciones implícitas que se suscitan entre los fenómenos de escolarización y etnicidad. 

Finalmente, retomo parte de las discusiones en torno a los estudios de juventud, 

concretamente sobre aquellos que se orientan por un análisis de las formas emergentes de las 

culturas y prácticas sociales de los actores juveniles en Latinoamérica.  

3.1. La cuestión o el asunto de la identidad 

3.1.1. Hacia el acuerdo teórico de qué son las identidades 

La tesis de finales del siglo XX que manifestaba que el desvanecimiento de las fronteras 

nacionales como proceso global provocaría una homogeneización sociocultural, en donde el 

peso de lo moderno terminaría por difuminar a las culturas e identidades tradicionales, ha 

sido aparentemente superada. Contrariamente a lo que establecía esta idea de la oposición 

tradición/modernidad (Giménez, 1995), para Héctor Díaz-Polanco (2006) nos encontramos 

de hecho ante un panorama global de renacimiento de identidades en diversas regiones del 
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mundo vinculadas a la irrupción de los nuevos movimientos sociales que en general se han 

distinguido por cuestionar las estructuras nacionalistas contemporáneas del Estado así como 

de otras estructuras de producción de homogeneidad. Así, estas identidades son reivindicadas 

y revitalizadas desde múltiples luchas culturales, nacionales, étnicas, religiosas, en distintas 

intensidades y escalas, que hacen necesario hablar más de “batallas de las identidades” (Díaz-

Polanco, 2006: 13) que de identidades a secas.  

Por su parte, bajo la lectura de Bourdieu (1995: 117) las identidades corresponden a un campo 

de luchas por la delimitación legítima, material y simbólica que giran en torno al poder de 

imponer, mantener o separarse de demarcaciones sociales y culturales que se establecen y 

construyen de forma arbitraria entre distintos grupos. Por ejemplo, la lucha entre las 

identidades generacionales de jóvenes y adultos corresponde a dichos fenómenos de disputa 

de fronteras simbólicas.  

Aunque el estudio de las identidades, como “moda teórica”, responde a una extensión del 

fenómeno de “la exaltación de la diferencia que emerge en los años setentas” (Giménez, 

2002: 36) que inauguró la perspectiva antropológica de Frederick Barth (1976). En las 

últimas décadas la discusión sobre “la cuestión de la identidad” ha girado en torno a las 

implicaciones de la adopción de la identidad y la diferencia “como modelo dominante de 

organización política” (Grossberg, 2003: 148) precisamente por parte de los Estados 

nacionales, como un mecanismo que busca nacionalizar los distintos etnicismos que alberga 

su propia estructura. Esta circunstancia le otorga el papel histórico de forjador de alteridades 

y desigualdades, así como de ser productor de diversidad (Segato, 1999: 106). Como afirma 

Giménez (2002), aunque la identidad sea una noción problemática y políticamente peligrosa, 

su discusión sigue siendo necesaria, pues continúa siendo un componente desde el cual se 

mantienen luchas y disputas entre distintos actores en campos sociales diversificados, como 

en el terreno de la educación indígena e intercultural a nivel Latinoamérica. 

Partiendo de un punto donde las aproximaciones conceptuales sobre lo qué es la identidad 

son disciplinariamente diversas, elaboradas principalmente desde distintas corrientes o 

tradiciones de pensamiento insertas en la antropología, la sociología y la piscología (y en su 

confluencia), existe un aparente “acuerdo teórico” al respecto. Este acuerdo se refiere 

concretamente a que la identidad colectiva se relaciona al establecimiento demarcación de 
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fronteras simbólicas al interior de colectividades y que operan en la construcción de un 

“nosotros “que funciona como elemento diferenciador respecto a otros grupos sociales o 

“ellos”. Para Dietz la “identidad de los grupos se forma exclusivamente en la interacción y 

contacto con otros grupos “nunca como una característica propia del grupo (2012: 105)”. 

Las identidades también tienen el carácter de ser construcciones o formaciones históricas, 

sociales e imaginarias que responden ante todo a lógicas de la diferencia – (Grossberg, 2003) 

y a actos de distinción (Restrepo, 2007); dicho de otra forma, son lógicas y actos en nombre 

de la alteridad. Las siguientes palabras de Giménez (2002) pueden ser consideradas como un 

intento por expresar este común acuerdo, o como una definición generalizable sobre lo que 

caracteriza a la noción de identidad: 

[…] la identidad es el conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, 

valores, símbolos) a través de los cuales los actores sociales (individuales o colectivos) 

demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, 

todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado (Giménez, 

2002: 38).  

Una cuestión que es necesario apuntar de esta definición concierne a que las delimitaciones 

a las que hace alusión Giménez, aunque son simbólicas, se producen en marcos 

históricamente objetivados en condiciones sociales y políticas específicas. Así en los 

procesos identitarios que se analizan en este trabajo, no puede dejar de lado el análisis de las 

políticas de afirmación étnica que acompañan al modelo de educación superior intercultural 

mexicano, que se enmarca en una larga tradición de políticas educativas producidas desde el 

Estado hacia los pueblos indígenas. 

En otro aspecto, la delimitación de los procesos identitarios puede establecerse en variadas 

escalas y expresadas en distintas extensiones territoriales e históricas. Por ello se puede 

hablar de identidad desde un contexto inmediato como el grupo, el colectivo, la comunidad 

o el barrio, y hasta ámbitos históricos más amplios como el pueblo, la etnia, la nación o el 

Estado nacional (Villoro, 1996). Por ejemplo, se puede hablar de distintas identidades 

nacionales dentro de la estructura de un mismo Estado-nacional, como ocurre para las 

identidades del país vasco, mismas que se pronuncian desde un esquema separatista y en 

oposición a la identidad nacionalista española. 
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Si bien la identidad se puede entender como un acto de demarcación individual, la 

multiplicidad de pertenencias de los individuos a distintas esferas sociales, culturales e 

históricas hace más pertinente hablar de repertorios identitarios o, como lo denomina Esteban 

Guitart (2009), de identidades en plural. De acuerdo con Restrepo (2007): 

No podemos decir que en un momento dado existe una sola identidad en un individuo o en 

una colectividad específica, sino que en un individuo se dan una amalgama, se encarnan, 

múltiples identidades; identidades de un sujeto nacionalizado, de un sujeto sexuado, de un 

sujeto ‘engenerado’ (por lo de género), de un sujeto ‘engeneracionado’ (por lo de generación), 

entre otros haces de relaciones (Restrepo, 2007: 26). 

Así, aunque el sentido y la pertenencia que produce en los actores situarse en estas 

delimitaciones se instalan en marcos de referencia que pueden verse como portadores de una 

cierta continuidad y estabilidad en el tiempo, como es el caso del grupo cultural o la etnia, 

las identidades son, por su carácter de ser construcciones sociales, formaciones históricas que 

están en constante movimiento. Como afirma Hall (1996: 17), las identidades “nunca son 

singulares, sino construidas de múltiples maneras, a través de discursos, prácticas y 

posiciones diferentes, a menudo cruzadas y antagónicas. Están sujetas a una historización 

radical, y en un constante proceso de cambio y transformación”.  

3.1.2. Las identidades étnicas y su componente político 

Particularmente las identidades étnicas se construyen en relaciones más amplias de conflicto, 

resistencia, imposición y dominación cultural, en el “juego de modalidades específicas de 

poder” (Cardoso, 1990) que son características de las relaciones establecidas entre la 

sociedad nacional y las minorías étnicas. Según Cardoso, las identidades étnicas, al ser 

portada por miembros de grupos minoritarios o dominados, contienen una dimensión 

esencialmente política e ideológica (Cardoso, 1990: 145).  

El establecimiento de fronteras por parte de los Estados nacionales hacia los grupos indígenas 

puede entenderse mejor como una organización de la diferencia orientada hacia la exclusión 

de su ciudadanía; también como la asignación de una identidad a los grupos minoritarios que 

parte de “una visión del mundo social a través de los principios de división” (Bourdieu, 1995: 

316) impuesta por el grupo dominante. En ese sentido, las identidades no sólo están ligadas 

a principios clasificatorios, sino también a prácticas de explotación y dominio (Hall, 1996: 
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18). Los procesos de discriminación, racismo y exclusión social enmarcados en la interacción 

y construcción de alteridad entre distintos grupos sociales, se vuelven puntos de análisis 

necesarios en el estudio de los fenómenos identitarios y étnicos.  

De ahí la pertinencia de un análisis estructural e histórico sobre la posición que ocupan los 

grupos étnicos dentro del sistema de relaciones políticas, económicas y de dominación que 

determinan su estatus dentro del sistema social total del cual forman parte, caracterizando, 

como refiere Vargas (1994), las bases que definen su relación con la sociedad nacionales o 

mayoritaria:  

[…] a nivel de la sociedad global, las etnias indígenas funcionan como clases dominadas, 

subalternas; su situación de clase, determinada por la posición que ocupan dentro de la 

estructura social y productiva total, se halla estrechamente vinculada a su condición de 

población colonizada, a su situación de indios (Vargas Delgadillo, 1994: 35).  

Así, el surgimiento en varias regiones de movilizaciones sociales por parte de grupos 

indígenas a finales del siglo XX, o de un movimiento indio generalizado (Giménez, 2002: 

49) ha venido a replantear esta lógica de la diferencia en relación a las identidades étnicas y 

su construcción subalternizada. Según Gros (2013), este movimiento ha producido un 

sentimiento de pertenencia común entre pueblos situados en lugares diferentes, una 

comunidad imaginada, que refiere a un lugar compartido el cual es “de naturaleza política e 

identitaria antes que cultural”, por lo que se puede hablar de una politización de una identidad 

étnica genérica o de una identidad transétnica en los pueblos indígenas a una escala 

latinoamericana (Gros, 2013: 46).  

Un elemento de complejidad en el análisis de las identidades étnicas es su carácter 

enunciativo-discursivo diverso, en función de las distintas circunstancias en las que se ponen 

en juego las identidades. Por ejemplo, unas veces puede expresarse a través de una forma de 

“reafirmación, a veces excesiva, de la propia tradición cultural, de la lengua, de las 

costumbres y símbolos heredados” (Villoro, 1998: 57) que aluden a experiencias e 

imaginarios colectivos situados en el pasado (Restrepo, 2007). Como señala Villoro (1998), 

a través de un proceso de resistencia de ser absorbidos por la cultura dominante, “el retorno 

a una tradición propia, el repudio del cambio, el refugio en el inmovilismo, la renovación de 
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los valores antiguos, el rechazo de la modernidad” pueden entenderse como vía para la 

preservación de la propia identidad bajo una lógica “integracionista” (Villoro, 1998: 58).  

Tal es el caso de procesos de construcción y apropiación étnica en ciertos espacios educativos 

por profesionistas indígenas en Oaxaca, quienes al portar este discurso reivindicativo sobre 

las identidades étnicas, cuestionan profundamente desde esta posición el presupuesto de la 

homogeneidad cultural como sustento del Estado nacional (González Apodaca, 2006: 1) y de 

sus políticas identitarias-educativas. De esta forma, mediante estrategias enunciativas 

específicas, las identidades pueden ser contestatarias de los “ámbitos históricos e 

institucionales específicos” en las que se han producido (Hall, 1996: 18); y aunque lleguen a 

cumplir este papel de persistir en el tiempo, también se puede pensar a las identidades como 

proyecto político desplegado hacia el futuro (Villoro, 1998). Modelo discursivo y político 

que caracteriza a los movimientos étnicos innovadores, como paradigmáticamente ha sido el 

EZLN, al prospectar en los Acuerdos de San Andrés en 1996 la inclusión y reconocimientos 

de sus derechos políticos y culturales desde su condición étnica diferenciada en el proyecto 

nacional, pero sin negar su pasado histórico y cultural como pueblos indígenas mexicanos.  

Sin embargo, otro ámbito de análisis sobre las identidades étnicas refiere a que, si bien 

pueden ser objeto de afirmaciones y reivindicaciones constantes desde una ideología étnica 

(Vargas Delgadillo, 1994), en otras circunstancias, los actores indígenas individuales y 

colectivos se separan de las representaciones asignadas sobre sus identidades y su 

vinculación a una historia inamovible y anclada en un territorio en específico. Por ello no es 

pertinente relacionar siempre a los procesos identitarios con una estructura de posiciones 

afirmativas. Como afirma Jiménez Naranjo (2009b: 6), la pertenencia a un grupo cultural no 

genera por sí sola identidad, aunque los procesos identitarios, culturales y étnicos se 

encuentran en constante interacción, no son idénticos y es preciso entender que “cultura e 

identidad también son procesos con mecanismos de reproducción y transformación 

diferenciados”. 

La desvinculación de formas instituidas de identificación consideradas como tradicionales o 

inamovibles, de acuerdo a Reguillo (2012: 54) refieren a procesos de ruptura o “quiebres de 

la identidad”, entendiendo por esto la confrontación o la puesta en crisis de la legitimidad de 

las representaciones que son asignadas a través de las identidades a sujetos y colectivos, a 
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través de la producción de nuevos sentidos sobre la representación de esta pertenencia. La 

construcción identitaria de las juventudes indígenas contemporáneas (Zebadúa, 2011) 

corresponde a un fenómeno que precisamente plantea una ruptura frente a la estructura 

dicotómica tradicional/moderno que tiende a ubicar, desde una postura ciertamente 

esencialista o totalizante, a los jóvenes dentro de un lado, sin matices intermedios. Así, desde 

un análisis histórico considero que las juventudes indígenas que se profesionalizan en los 

sistemas de educativos interculturales en México se inscriben en dicha coyuntura identitaria, 

en la que se plantea el reto de reconocer sus respectivas tensiones, rupturas pero también 

continuidades.  

3.2. De la concepción sustancialista de la identidad a una concepción estratégica y 

relacional 

Como ocurre frecuentemente con las identidades étnicas, los fenómenos identitarios no deben 

de entenderse como fenómenos inamovibles y escencializados, “incluso aquellas identidades 

que son imaginadas como estáticas y ancestrales, continúan siendo objeto de disímiles 

transformaciones” (Restrepo, 2007: 25).  

Aunque las identidades comprenden actos de diferenciación que regularmente se fundan en 

“un conjunto de propiedades y atributos específicos y estables, considerados como 

constitutivos de entidades que se mantienen constantes y sin mayores variaciones del tiempo” 

(Giménez, 2002: 37), la unidad u homogeneidad interna que “el término identidad trata como 

fundacional no es una forma natural sino construida de cierre” (Hall, 1996: 19). Es decir, las 

fronteras a las que remiten las formaciones identitarias no existen por sí mismas, sino que 

son construidas y frecuentemente utilizadas discursivamente por las colectividades y los 

individuos para diferenciarse de los otros. Por ello es necesario ubicar a las identidades como 

construcciones dentro del discurso y no fuera de él (Hall, 1996: 18). 

Lo mismo señala Zubia (2014) al hablar de las trampas de la identidad, que se producen 

cuando se le asigna a la identidad un “lugar estable y estabilizado; que captura el movimiento 

y lo ancla” (2014: 2) que asigna una experiencia simétrica a los sujetos. Como ya se mencionó 

anteriormente, esto no quiere decir que las producciones discursivas de los sujetos no remitan 
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a concepciones sustancialitas sobre su propia identidad. Restrepo (2007) lo sostiene de la 

siguiente forma: 

No significa que los actores sociales que se reconocen en ella no la experimenten como si esta 

identidad fuese esencial, ancestral e inmutable […] en el análisis de las identidades hay que 

entender cómo, por qué y con qué consecuencias ciertas identidades aparecen como 

primordiales o esenciales a los ojos de los actores sociales (Restrepo, 2007: 33).  

Para entender cómo, por qué y de qué forma son enunciadas y desplegadas en determinadas 

circunstancias las identidades bajo ciertos elementos discursivos, es importante tomar en 

cuenta que los actores utilizan de una manera estratégica sus recursos identitarios (Giménez, 

2002: 47). De esta forma, un análisis pertinente sobre las identidades se deba realizar en 

función del contexto y del sentido específico con el que estratégicamente son enunciadas, de 

acuerdo a Giménez “las estrategias deben de tomar en cuenta necesariamente el marco 

estructural, la situación social, la correlación de fuerzas entre los grupos, las maniobras de 

los demás, etcétera” (2002: 47).  

En el caso de las identidades étnicas, es común que los actores utilicen este recurso como una 

estrategia étnico-política de la presentación de sí ante otros actores en circunstancias de 

negociación. El uso político de construcciones sobre lo indígena y del concepto de cultura 

indígena es un uso estratégico del esencialismo o esencialismo estratégico (Spivak, 1988; en 

Escárcega, 2009: 43).  

Añadiendo estos principios o funciones sobre la identidad, o identidades, es mejor tener una 

concepción posicional y precisamente estratégica; relacional y situacional, como lo sugieren 

algunos autores (Hall, 1996; Giménez, 2002). Dentro de esta concepción, Giménez (1995) 

expresa que las identidades cumplen determinadas funciones para los actores. Una de las más 

importantes es la función locativa, que permite a los agentes autoubicarse y conocer su 

posición en el espacio social. De ahí que la definición que da este autor sobre la identidad 

tenga que ver con la autoreferenciación de los sujetos en el espacio social: 

Entendemos por identidad la representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de 

su posición en el espacio social y de sus relaciones con otros agentes (individuos o grupos) 
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que ocupan la misma posición o posiciones diferenciadas en el mismo espacio (Giménez, 

1995: 42).  

Sin que los actores sean completamente libres de definir sus identidades, las representaciones 

que los actores producen a través de ellas sí pueden ser transformadas o modificadas. Es 

posible producir nuevas categorías de pertenencia sobre las identidades de los actores al 

imprimirles una nueva interpretación, sin que necesariamente sea modificada la posición que 

tienen en el espacio social, pero sí su representación. A esta modificación de la representación 

Gómez Lara (2011) la denomina resignificación de las identidades, la cual retoma para el 

estudio que hace sobre procesos identitarios en los Altos de Chiapas. Éste es el concepto 

central que tomo para comprender los procesos identitarios de los jóvenes ñöñho en su 

experiencia de profesionalización: 

[La resignificación de identidades] hace referencia a los diferentes y nuevos significados que 

[los actores] asignan a su modo de entender el mundo en un momento determinado, de 

interpretar y reinterpretar su realidad a partir de las diferentes situaciones sociales de los 

procesos políticos, religiosos, económicos, educativos, etc. en los que participan, sin que, 

necesariamente, se modifique su posición en el espacio social aunque adopten una particular 

postura política (Gómez Lara, 2011: 29).  

Aunque el análisis sobre las identidades pueda centrarse en una sola de las amalgamas que 

operan en los sujetos o grupos, y en espacios y tiempos definidos, no tienen mucha relevancia 

si no aluden a los ases de relaciones más generales en los que se inscriben y articulan, a las 

escalas más amplias a las que pertenecen y demarcan éstas lógicas de diferenciación. Las 

identidades no pueden pensarse jamás como formaciones totalmente autónomas, son a final 

de cuentas una dimensión analítica de las relaciones de fuerza y regularmente de dominación, 

constitutivas de las dinámicas del espacio social y entre los distintos campos que conforman 

dicho espacio (Bourdieu, 1997). Como afirma Giménez, la teoría de la identidad no es más 

que una extensión de la teoría de la acción social (2002: 37).  

Lo anterior convierte el análisis de la identidad en un examen de las relaciones sociales -

situadas espacialmente- en las que son configuradas estas lógicas de la diferencia, es decir, 

un análisis de las condiciones históricas, políticas y sociales de su producción y de las 

prácticas que originan o se enmarcan en estos actos de distinción. Una vía de aproximación 
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al estudio de las identidades es precisamente a través de las representaciones o significaciones 

que los sujetos hacen sobre ellas en determinados momentos, sobre las relaciones sociales en 

las que se construyen y se producen discursivamente. 

3.3. Escuela como escenario de construcción de la experiencia escolar 

Pensar a la escuela únicamente como aparato de homogeneización y de reproducción implica 

“el ocultamiento de variaciones significativas como instancias de contradicción o de 

resistencia frente al proceso de reproducción dominante” (Rockwell, 1996: 34). Sin dejar de 

tomar en cuenta las funciones de reproducción social de la escuela, nuevas aproximaciones 

desde la llamada sociología de experiencia escolar y de la etnografía educativa invitan a 

concebir a la escuela también “como aparato de producción” (Dubet y Martucelli, 1998: 11) 

y como escenario cotidiano de contradicción y resistencia cultural (Rockwell, 1996).  

Desde el concepto de experiencia escolar desarrollado por Dubet y Martucelli (1998) y 

retomado por Duschatzky (1999), se replantea la función de la socialización que ocurre 

dentro de la escuela, al entenderla como un ámbito de producción social de subjetividad en 

donde las funciones asignadas por la institución no producen prácticas homogéneas para los 

sujetos, sino que devienen en diversas experiencias que son organizadas por los actores a lo 

largo de su trayectoria en este espacio: 

[…] la fabricación de actores y de sujetos no surge ya armoniosamente del funcionamiento 

regulado de una institución en la que cada uno desempeña su rol. Entonces es necesario 

reemplazar la noción de rol por la de experiencia. Lo individuos ya no solo se forman 

solamente en el aprendizaje de roles sucesivos, sino en la capacidad de manejar sus 

experiencias escolares sucesivas. Éstas se construyen como la vertiente subjetiva del sistema 

escolar (Dubet y Martucelli, 1998: 14).  

La experiencia escolar se constituye entonces como una dimensión de análisis de las 

subjetividades que son producidas desde las interacciones cotidianas que mantienen los 

actores entre sí, pero que no necesariamente hacen referencia a la experiencia educativa 

inmediata. En la socialización escolar se construyen experiencias que remiten a interacciones 

compartidas que se producen en otras esferas sociales, como la familia o el grupo cultural. 

De esta forma los estudiantes “administran más o menos todas estas dimensiones de una 
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experiencia que se transforma […], la cual se modula diferentemente según su posición en el 

sistema” (Dubet y Martucelli, 1998: 11). En el caso en específico de “la construcción de lo 

juvenil” (Reguillo, 2012: 39), la escuela se concibe como esencial en este proceso, ya que 

tanto para los varones como para las mujeres implica un espacio diferente para su 

constitución (Duschatzky, 1999: 85).  

Lo interesante de esta nueva socialización que puede representar la escuela para jóvenes en 

determinados espacios, no radica en la escuela por sí misma, sino en el uso que de ella hacen 

estos actores, en las nuevas redes que construyen, el grupo de amigos, las experiencias 

comunes que comparten y como un espacio fundador de una identidad compartida 

(Duschatzky, 1999: 87). Rivas (2010) también reconoce la importancia de la experiencia 

escolar como un escenario de construcción de identidades: 

El modo como se estructura la experiencia escolar es un componente esencial de las prácticas 

educativas y conlleva unos modos particulares de construir la identidad de los distintos 

participantes […] La experiencia escolar se presenta como el escenario en el que se produce 

la construcción de la identidad de los sujetos que participan en la misma (Rivas, 2010: 2).  

A partir del concepto de experiencia escolar, la socialización que ocurre ahí es comprendida 

como un marco que permite producir en un momento determinado una reinterpretación de 

diversas experiencias colectivas e individuales, y de otorgarles un nuevo sentido. La 

experiencia escolar se convierte en la posibilidad de experimentar una socialización “que 

rompe con la racionalidad cotidiana”. La escuela opera entonces como “una frontera u 

horizonte de posibilidades” desde donde son producidos “nuevos soportes discursivos” 

(Duschatzky, 1999: 81). Cuando estos soportes discursivos se alejan de forma importante y 

entran en conflicto con las racionalidades cotidianas que acompañan los procesos de 

configuración de las identidades, se producen lo que Reguillo (2012) denomina como 

quiebres de la identidad, “lo cual pondrá en crisis la legitimidad de algunas representaciones 

y lo obligaría a realizar reajuste constante entre su experiencia inmediata [de los actores] y 

ciertos discursos que le parecen cada vez más lejanos” (Reguillo, 2012: 54).  

De esta forma la experiencia escolar no sólo se constituye como espacio de construcción y 

configuración de identidades, como sostiene Gómez (2011: 70) es un escenario que favorece 

el proceso de su resignificación. Conocer cómo los actores construyen su experiencia implica 
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el análisis de las “significaciones a través de las cuáles se constituyen en ellos mismos” 

(Dubet y Martucelli, 1998: 15).  

3.3. Hacia una comprensión de la escuela intercultural: relación entre escuela y 

etnicidad 

A partir de un referente ideológico de corte nacionalista, la educación destinada para el medio 

indígena en México desde inicios del siglo pasado ha sido uno de los dispositivos más 

eficaces del Estado para cumplir con estas tareas de asimilación e integración cultural (Dietz, 

2012; Dietz y Mateos, 2011; González Apodaca, 2011; Maldonado, 2000), edificando un 

aparato pedagógico de corte monoculturalista, orientado a la transferencia de los valores 

nacionales en sustitución de los valores de la cultura india77. Por ello se afirma que la nación 

o lo nacional como habitus, ha sido fundamentalmente transmitido en la escuela (Gros 2000: 

180). 

Los procesos de escolarización a partir de los años treinta durante la época de la llamada 

“escuela rural” y de “integración nacional”, adscritos a un paradigma bilingüe, fueron 

sostenidos desde una política lingüística y cultural centrada en la castellanización de niños y 

niñas indígenas (Jiménez Naranjo, 2011: 10-11), utilizando inicialmente la enseñanza directa 

del español en combinación con métodos que castigaban el uso de las lenguas autóctonas al 

interior del aula. El objetivo implícito radicaba en suprimir el uso de lenguas indígenas dentro 

de la escuela al considéralas como signo de atraso o con un grado de inferioridad respecto al 

español: 

A los niños que asistían a la escuela, se les prohibía hablar entre sí en su idioma, debían hacerlo 

en español y, si el maestro era bilingüe de la lengua de la comunidad, se le destinaba a otra 

escuela, bien lejana para “que no cayera en la tentación de utilizar en clase el dialecto”, como 

peyorativamente se nombraba a los idiomas indígenas. Los niños eran castigados si hablaban 

en su propio idioma en clase. Una mujer mazateca relata que el castigo consistía en leer en 

                                            
77 Un ejemplo muy ilustrativo de este fenómeno fue la Casa del estudiante indígena, la cual funcionó de 1925 

a 1932, durante el periodo de creación de la Secretaria de Educación Pública. El propósito principal de este 

espacio era reunir en la capital “indios puros para someterlos a la vida civilizada moderna y anular la distancia 

evolutiva que separaba a los indios de la época actual, transformando su mentalidad, tendencias y costumbres” 

(Stavenhagen, 2013: 29). A través de esta medida se esperaba que “una vez adquiridos los hábitos y el idioma 

de los blancos, regresarían a sus comunidades a contagiar su nueva y superior forma de vida a sus vecinos y a 

actuar como líderes o consejeros de sus compañeros” (Stavenhagen, 2013: 29). 
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español, en voz alta, mientras se sostenía con las dos manos alzadas una piedra grande o un 

adobe sobre la cabeza (Nolasco, 1997: 36).  

La persistencia prolongada de estas prácticas normativas de racismo lingüístico durante la 

adopción de los modelos bilingües y posteriormente bilingües-biculturales en educación 

indígena (Muñoz Cruz, 2002: 40), fueron acompañados a su vez de otras formas de 

discriminación, exclusión y violencia simbólica en torno a lo que era considerado como parte 

del mundo y cultura de los indígenas, a través de la trasmisión de la cultura nacional 

dominante al interior de la escuela (Rockwell, 1996: 21). Los efectos que tuvo la interacción 

entre la escolarización oficial y los fenómenos de etnicidad en distintos grupos y 

comunidades indígenas (Bertely, 1997; Maldonado, 2000) tradicionalmente repercutieron en 

múltiples formas en los procesos de autoadscripcion étnica en los sujetos escolares, 

privilegiando la producción de una autopercepción negativa de la identidad indígena, y con 

ello, la generación colectiva de sentimientos de denigración y rechazo étnico (Jiménez 

Naranjo, 2009a: 68). Como afirma Czarny (2007: 924), la negación de las identidades 

culturales y lingüísticas en las aulas ha sido uno de los de los efectos históricos de un modelo 

pedagógico homogeneizante.  

Aunque para diversos grupos sociales la escuela ha sido identificada efectivamente como una 

de las mejores tecnologías de dominación social (Gros, 2000; Restrepo, 2013) y como una 

institución etnocida (Maldonado, 2000), resulta interesante subrayar el carácter creciente que 

ha tenido desde mediados de los años ochenta del siglo pasado el tema de la educación, 

específicamente el de la educación intercultural (Muñoz Cruz, 2002: 26) en la agenda política 

del movimiento transétnico latinoamericano (Gros, 2013). A la par de las demandas por el 

control territorial y de recursos, así como por la lucha por la autodeterminación de las formas 

de vida de las comunidades indígenas (Baronnet, 2012; Muñoz Cruz, 2002), la búsqueda por 

una educación escolar con pertinencia cultural, lingüística, identitaria y pedagógica ha tenido 

un papel fundamental en el marco de las luchas políticas en el llamado “retorno de los 

indígenas” (Stavenhagen, 2002: 1).  

En México, la creación de la DGEI en 1979, y con ella, la oficialización del enfoque 

intercultural bilingüe dentro de la educación indígena, fue precisamente el resultado de las 

presiones que ejercieron organizaciones sociales de corte étnico integradas por 
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profesionistas, concretamente por la ANPIBAC (Dietz y Mateos, 2011: 77). La demanda de 

este gremio, fue contar con un modelo de educación indígena que pudiera “preservar, reforzar 

y desarrollar los valores, formas y concepciones de la vida de los grupos étnicos en un marco 

de autoafirmación de la identidad étnica” (Lezama, 1982: 155 en Jiménez Naranjo, 2009b: 

40).  

Esta readaptación durante las últimas décadas de los interés identitarios de los grupos y 

movimientos indígenas hacia la escuela, visible en la creciente y generalizada demanda 

educativa a nivel Latinoamérica (Gros, 2000), permite identificar a la educación intercultural 

como un terreno nodal en las luchas por el derecho al reconocimiento de la diferencia 

(González Apodaca, 2011: 18). Al mismo tiempo, devela el papel fundamental que tiene la 

institución escolar como espacio en el que se forjan las “alteridades histórico políticas” 

(Medina Melgarejo, 2013: 153) de los actores escolares bajo marcos identitarios específicos 

y articulados a sus funciones de reproducción cultural (Bourdieu y Passeron, 1977). Por ello 

las estrategias sociales que persiguen la incidencia o apropiación del campo escolar 

(Baronnet, 2013) se inscriben también en el plano de las disputas por la producción, 

reproducción y afirmación de las identidades sociales y culturales. Así, la escuela es un 

terreno político en el que se disputa la capacidad de definición de las identidades colectivas.  

Bajo esta óptica, las prácticas de resistencia, oposición y rechazo, pero también de invención 

y creación pedagógica de los agentes sociales frente a las medidas educativas oficiales -en 

donde no son consideradas sus necesidades pedagógicas en relación al contexto social, 

cultural y lingüístico inmediato (Baronnet, 2012)- señalan una pugna por la participación de 

los involucrados en la construcción de pedagogías desde la diversidad, definidas o 

imaginadas a partir de lo que es definido como propio en términos culturales (Sierra, 2010: 

159). De dichas pedagogías puede surtir un efecto emancipatorio ante los mecanismos de 

exclusión constitutivos del aparato escolar, los cuales se conforman como extensivos de los 

sistemas estructurales de mantenimiento de desigualdades sociales (Muñoz Izquierdo, 1996).  

Esta búsqueda por articular las funciones escolares con la reproducción cultural, lingüística 

y epistémica por parte de comunidades compuestas por poblaciones indígenas permite pensar 

la construcción de pedagogías propias como una práctica política e identitaria dentro del 

terreno estratégico de la educación intercultural, en el que se aspira a producir una nueva 
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relación entre los procesos de etnicidad y escolarización en el marco más amplio de 

relaciones entre la política estatal educativa y los pueblos indígenas latinoamericanos 

(Baronnet, 2012: 42). Un ejemplo claro de ello es lo que ocurre dentro del Sistema de 

Educación Rebelde Autónoma Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN), en el sureste 

de México, donde los pueblos campesinos mayas organizados deciden y participan en la 

definición de los contenidos que consideran como culturalmente relevantes y significativos 

en sus escuelas:  

La experiencia zapatista ilustra que la producción de conocimientos escolares es social, 

cultural y políticamente moldeada a través del filtro de las identidades campesinas, indígenas 

y de activistas concernidas. Es dentro de una relación de fuerzas con el Estado que se hace 

manifiesto el proceso social de reafirmación identitaria, particularmente en el campo de la 

educación indígena. La lucha por la autonomía educativa es una estrategia identitaria y política 

en acción, que está inserta en un territorio cultural y un contexto social determinante 

(Baronnet, 2012: 307).  

La construcción de este tipo de políticas educativas-identitarias a nivel local y regional, como 

en el caso zapatista descrito por Baronnet (2012), constituye un ejemplo de los múltiples 

ejercicios colectivos en Latinoamérica por posicionar las demandas indígenas en el plano de 

la educación y aumentar de esta forma su grado de participación en la gestión escolar 

(Baronnet, 2013: 65). Son prácticas pedagógicas, pero también políticas, que podemos 

calificar como ejercicios que producen una “política de significación” (Medina Melgarejo, 

2013: 151) sobre lo diverso a partir de una “ideología étnica” (Dietz, 2012: 112), dirigida 

desde y para el campo de lo escolar.  

Es por ello que en este el contexto amplio de la relación entre los pueblos indígenas 

americanos y las políticas educativas oficiales, comprendemos que el paradigma de lo 

intercultural no solamente implica el replanteamiento de los modelos educativos en 

educación indígena, sino que constituye un punto nodal discursivo sobre la diversidad frente 

al Estado, el cual emerge desde las posiciones activas de los sujetos; cuestiona su monopolio 

como productor y gestor de la diversidad y etnicidad (Segato, 1999: 107). En última instancia, 

el paradigma intercultural busca reformular el campo de las políticas de identidad adoptadas 

por las sociedades contemporáneas (Dietz, 2012: 16), como en efecto lo subraya López 
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(2011): 

El reclamo por una educación diferente constituye sólo una parte de una agenda mayor, que 

incluye derechos territoriales y sobre todo los recursos naturales, en particular el agua, la 

defensa del medio ambiente, y en suma, el derecho a la vida […]. Un denominador común de 

esta alternativa educativa, es la propuesta de interculturalidad, hoy motivo de reivindicación 

de los indígenas en su cuestionamiento del modelo de Estado-Nación y en su lucha por una 

ciudadanía diferente y diferenciada que reconozca sus particularidades socioculturales y 

lingüísticas (López, 2011: 214-215). 

En este sentido, la disputa entre distintos actores por la participación administración y control 

de los contenidos escolares -cultural y lingüísticamente pertinentes-, así como en la 

formulación de lineamientos o criterios que orientan las finalidades de los sistemas de 

educación indígena, le confiere al campo de la educación intercultural la característica de ser 

una “arena política en donde se negocian y disputan recursos materiales y simbólicos” 

(González Apodaca, 2006: 66). El amplio espectro de las concepciones o enunciados 

políticos y pedagógicos (Jiménez Naranjo, 2011) contenidos en un número cada vez más 

creciente de experiencias escolares que se piensan a sí mismas bajo el enfoque intercultural, 

sostenidas a su vez por discursos actorales a veces ambivalentes y contradictorios (Baronnet, 

2013a: 67), representan un reto en términos de su aproximación a través de la investigación 

educativa de corte empírica, pues constituyen complejos escenarios sociales, escolares, 

culturales históricos y políticos con especificidades únicas.  

3.4. La constitución de lo juvenil 

El repliegue del estado benefactor, la fuerza creciente del mercado, la irrupción de los medios de 

comunicación, el descredito de las instituciones y actores tradicionales, la globalización, la 

migración, la fuerza del narcotráfico y del crimen organizado constituyen no ya un escenario sino el 

entramado complejo, sistémico, multidimensional donde los jóvenes -en cuanto categoría 

socialmente construida, situada, histórica y relacional- se configuran como actores sociales. El 

contexto, sostengo, deviene así el “texto” principal que orienta el proceso de configuración de lo 

juvenil. 

(Rosana Reguillo, 2009: 41) 
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3.4.1. Aproximación a la categoría juventud ¿Qué y quiénes son los sujetos jóvenes? 

De acuerdo con Bourdieu (1990), las relaciones y articulaciones que las sociedades 

establecen entre edad social y biológica son complejas y hasta cierto punto arbitrarias. Al 

interior de las ciencias sociales, las preguntas por la juventud han ido marcando un hito de 

construcciones teóricas y de estudios empíricos que desde hace poco más de dos siglos se 

inauguró con la obra de Rousseau Emilio y la educación de 1762 (Pérez Islas, 2008: 9).  

Inicialmente como categoría periférica, el estudio de la juventud se centró en el papel de los 

jóvenes como actores que se apropiaban de los valores fundamentales de la sociedad 

industrial, los cuales reproducían y garantizaban su continuidad. Fue hasta mediados del siglo 

XX, específicamente en el contexto de la posguerra, donde se establecieron ciertas 

diferenciaciones generacionales homogéneas al definir a los jóvenes y niños como sujetos 

específicos de derecho, lo que detonó los estudios sobre juventud o sobre la “condición de lo 

juvenil” (Reguillo, 2012), como un ámbito de estudio específico en las ciencias sociales. A 

partir de esa época se asume una perspectiva en la que se entienden por juventud de forma 

genérica: 

Un sector de la población o grupo con características propias según los espacios sociales donde 

se encuentra, que se va modificando y diversificando históricamente como producto de las 

trasformaciones de la misma sociedad y sus instituciones (Pérez Islas, 2008: 10).  

De esta forma se inaugura toda una vertiente de estudios empíricos y construcciones teóricas 

sobre “la juventud” en la que convergen distintas perspectivas, tradicionalmente la 

antropología, la vertiente de estudios socioculturales, el construccionismo social, las teorías 

psicológicas del desarrollo y de la identidad, la sociología de la educación y hasta cierto 

punto la sociología urbana.  

Por otra parte, otras corrientes surgen para abordar específicamente los fenómenos de las 

juventudes: la sociología de la juventud, inaugurada por el libro de Leopoldo Rosenmayr 

Introducción a la sociología de la juventud, de 1974, la antropología urbana y su vertiente 

de estudios empíricos de las culturas juveniles, los abordajes psicosociales de la juventud y 

el campo temático que según Pérez Islas (2008) podría aglutinar a estos enfoques: la 

juvenología.  
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Si bien cada disciplina o corriente analizó la categoría juventud de acuerdo a sus marcos 

teóricos tradicionales, en la actualidad podemos encontrar en los estudios sobre juventudes 

el despliegue y convergencia de las categorías y discusiones más importantes al interior de 

las ciencias sociales: sujeto/estructura, agencia/determinación, grupo cultural/clase social, 

cultura/identidad. En este escenario, la idea de juventud como agrupación social ha sido 

abandonada. Se piensa más en formaciones sociales históricamente constituidas por 

relaciones de fuerza, que se producen en campos sociales específicos estableciéndose 

disputas por la delimitación entre grupos generacionales. Como sostiene Bourdieu (1990), la 

representación ideológica de la separación entre jóvenes y viejos construye límites, 

[…] las clasificaciones por edad (y también por sexo, o, claro, por clase...) vienen a ser siempre 

una forma de imponer límites, de producir un orden en el cual cada quien debe mantenerse, 

donde cada quien debe ocupar su lugar (Bourdieu, 1990: 119). 

De ello resulta necesario admitir que la premisa de lo juvenil como una condición 

históricamente dada y situada, construida socialmente, es fundamental para comprender qué 

es la juventud en contextos sociales contemporáneos (sin llegar a la disolución de las 

prácticas sociales de actores concretos). A esta idea se le suma la perspectiva 

socioconstruccionista de las identidades y de los procesos culturales, donde los procesos e 

identidades juveniles se piensan a partir de perspectivas no escencialistas (Valenzuela, 2009: 

35). Lo anterior implicaría abandonar también la idea de que las agrupaciones juveniles 

portan emblemas de contraste bien definidos y con prácticas culturales que les son 

correspondientes, como muchos de los estudios de grupos y culturas juveniles, o de las 

llamadas tribus urbanas, lo establecieron; se pensaba que rockeros, cholos, hippies, etc., 

vestían de determinada forma, tenían prácticas sociales definidas y sus miembros se 

identificaban de la misma forma indiferenciadamente. Se trata del mismo desacierto o error 

básico en el que originalmente incurrió el primordialismo étnico-cultural de la antropología 

sustancialista, que postuló que los grupos sociales se definían por el conjunto de ciertos 

rasgos culturales compartidos y homogéneos, y con una identidad únicamente construida por 

dichos rasgos constitutivos (Dietz, 2012: 105).  

Frente a estos postulados, la categoría de joven se comprende como una noción que no tiene 

un contenido definido, sino que debe de ser contextualizado y estructurado de acuerdo a los 
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criterios de diferenciación social de determinada temporalidad y bajo cierta configuración 

relacional. La compresión de lo juvenil parte entonces de un análisis histórico y sociopolítico 

de las asignaciones diferenciadas a los grupos de edad, como afirma Reguillo (2012):  

Los jóvenes, en cuanto construcción como categoría social, no tienen una existencia 

autónoma, es decir, al margen del resto de la sociedad; más bien se encuentran inmersos en 

una red de relaciones e interacciones sociales múltiples y complejas. Para situar al sujeto 

juvenil en un contexto histórico y sociopolítico, resultan insuficientes las concreciones 

empíricas, si se las piensa con independencia de los criterios de clasificación y principios de 

diferenciación social que las distintas sociedades establecen para cada uno de sus miembros 

y sus clases de edad (Reguillo, 2012: 39).  

Al mismo tiempo, ciertas prácticas de los actores desafían estas categorías o clasificaciones 

socialmente asignadas; las irrumpen y confrontan, mientras que a otras se acoplan y 

reproducen las asignaciones. Sin embargo, esta lectura de la vinculación o incorporación de 

los jóvenes a la estructura social, donde juegan el papel de ser depositarios del futuro de la 

sociedad bajo la tarea de reproducirla, tiene una versión opuesta, la cual los piensa como los 

inadecuados, los que rompen con las normas y valores, los jóvenes disidentes o rebeldes 

(Reguillo, 2009, 2012; Ramos Lira y Zamudio, 2009). Lo anterior constituye una estructura 

dicotómica sobre la juventud que también comienza a ser rebasada por nuevos análisis que 

parten del entendimiento de que los jóvenes no constituyen una categoría homogénea al no 

compartir los mismos modos de inclusión y relación en la estructura social (Pacheco, 2009). 

Esto implica que las prácticas, representaciones e imaginarios de los sujetos jóvenes 

constituyan ámbitos diferenciados en la realidad social.  

3.4.2. Irrupción de nuevos actores y prácticas juveniles en el contexto latinoamericano 

Para Vommaro (2014) es fundamental reconocer el papel que tiene el contexto global en la 

construcción de las juventudes latinoamericanas como un actor político por excelencia. A 

raíz de las fuertes modificaciones en los planos económicos, políticos y de producción de 

información incrustados en la fase del capitalismo de mediados del siglo XX, se han generado 

grandes cambios en “los procesos de subjetivación individuales y colectivos y las 

modalidades de vinculo social y político en general” (Vommaro, 2014: 13), en los que la 

presencia masiva de la juventud en los movimientos sociales desde los años 60 y 70 denotan 
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su papel protagónico como disidentes de las formas convencionales de construcción de la 

sociedad.  

A partir de la irrupción y emergencia de prácticas juveniles latentes en grandes secciones de 

los espacios públicos de la sociedad, los enfoques que mejor ayudan a visibilizarlos como 

sujetos actuantes y actuados a la vez (Baronnet, 2013a: 130) no se limitan a las visiones de 

la juventud exclusivamente como una condición de tránsito o tiempo de espera hasta llegar a 

la adultez. Como se ha venido refiriendo, conviene mejor considerar la juventud desde una 

perspectiva relacional más que en términos etarios o biológicos (Vomamro, 2013; Pérez Islas, 

2000); como parte constante de la producción de la sociedad y como fenómeno que cobra 

dimensiones en espacios locales. En suma, como producto histórico que interacciona con 

fenómenos más generales en las condiciones actuales de mundialización. 

Sin dejar de lado las categorías conceptuales más importantes de las ciencias sociales, y desde 

las premisas elementales del método etnográfico, estudios como los compilados por Pérez 

Ruiz y Valladares, en el libro Juventudes indígenas. De hip hop y protesta social en América 

Latina (2014), constituyen un aporte fundamental y novedoso que ayuda a poner en tela de 

juicio las anteriores formas de aproximación empírica y teórica de las prácticas juveniles 

contemporáneas. Como las mismas autoras señalan, la aproximación a lo juvenil se teje desde 

nuevas articulaciones conceptuales con puntos de partida distintos a los que antes eran más 

o menos generalizados:  

[…] los trabajos aquí contenidos tienen la particularidad de tener como sujetos de análisis a 

los jóvenes en sus interacciones y contextos culturales e identitarios (rurales como urbanos), 

y no a las culturas e identidades juveniles, que, como espacios propios, estos actores pueden 

recrear en sus interacciones con ámbitos urbanos y globalizados. Lo cual supone un enfoque 

y un punto de partida distintos a los usuales en los estudios de juventud si consideramos que 

estos se han desarrollado en México y otras partes del mundo, para analizar fundamentalmente 

a las juventudes urbanas y que, de acuerdo con sus especialistas, han tenido a las culturas e 

identidades juveniles como clave para la indignación e interpretación (Pérez Ruiz y 

Valladares, 2014: 10). 

Desde esta aproximación conceptual diversa, en donde los conceptos de etnia y cultura no 

son los exclusivos para comprender las distintas manifestaciones juveniles indígenas, se 
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realiza un análisis en donde se articulan la multiplicidad de sentidos y pertenencias sociales 

que los actores despliegan, en función de momentos históricos, políticos y económicos 

determinados de sus contextos locales y regionales. Pero también en relación a procesos 

globales, en donde el foco de análisis gira alrededor de los mismos actores y las prácticas 

transformadoras o novedosas que producen.  

Ejemplos de esta irrupción de nuevos actores y prácticas juveniles en el contexto 

latinoamericano ocurren en el contexto boliviano para un sector de los jóvenes aymaras 

quienes producen una nueva cultura política del rap, en la ciudad de El Alto, en la capital de 

este país andino. Su praxis sociocultural novedosa, nos muestra cómo este género musical 

que originalmente surge en las comunidades afroamericanas de Estados Unidos es apropiado 

como bandera política de la juventud aymara, lo que constituye una construcción discursiva 

de sus identidades como indígenas contemporáneos (Kunin, 2014).  

En otro contexto, en este caso sobre los jóvenes hñañhu y su participación política en los 

sistemas de cargos comunitarios en localidades del Valle de Mezquital, México, Dalia Cortés 

(2014) refiere cómo la migración masiva de adultos en esas localidades ha venido a replantear 

los roles de juventud en relación a su participación en el estructura comunitaria, pues ante la 

ausencia de los jefes de familia, los jóvenes son quienes comienzan a demandar más espacios 

de participación en los sistemas tradicionales de toma de decisiones.  

Nuevamente en el contexto mexicano, un grupo significativo de jóvenes tseltales actualmente 

integran las filas de la base organizativa en las comunidades zapatistas en Chiapas, México. 

Los jóvenes tseltales se constituyen como una juventud con un alto grado de compromiso 

político hacia las funciones que la estructura organizativa, comunitaria zapatista en distintos 

niveles regionales y locales les otorga como uno de los actores más determinantes en la 

continuidad del proyecto de autonomía. Baronnet (2014: 273) afirma que “más que una 

capacitación militar, una gran parte de los jóvenes reciben una formación ideológica 

participando en cargos políticos relevantes, tanto de dimensión comunitaria como regional, 

nacional e internacional”, lo que constituye una estructura de socialización política para los 

jóvenes bases de apoyo zapatista.  
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Estos y otros ejemplos sobre el contexto de las actuales juventudes rurales y urbanas, 

indígenas y no-indígenas comienzan a plantear análisis sobre realidades en donde se 

muestran a las juventudes como actores colectivos que irrumpen o confrontan las 

asignaciones sociales instituidas. De acuerdo con Reguillo, la generación juvenil 

contemporánea en el contexto latinoamericano se distingue por la apropiación política de sus 

escenarios cotidianos al constituirse como agentes que trasforman sectores de los espacios 

instituidos:  

[…] los jóvenes no han dejado de hacer estallar las certezas, y a través de los múltiples modos 

en que se hacen presentes, señalan que el proyecto social privilegiado por la modernidad en 

América Latina ha sido incapaz hasta hoy de cumplir las promesas de un fututo incluyente, 

justo, y, sobre todo, posible (Reguillo, 2012: 12).  

Ante la aparición de prácticas sociales que cada vez cuestionan más la estabilidad de las 

principales instituciones sociales emanadas de la modernidad, la juventud contemporánea 

demanda un análisis que ubique desde qué lugares emerge su acción y enunciación. De 

hecho, en distintos escenarios como los que se ha referido se presentan circunstancias 

históricas en donde la tarea de reproducción social no recae en las generaciones adultas, más 

bien los jóvenes son quienes tienen la capacidad de producción sociocultural y de 

performatividad de la acción social de los adultos. Margaret Mead (1977: 35; en Reguillo, 

2012: 50) denomina a esa característica social como culturas prefigurativas.  

Así, siguiendo a Reguillo (2012), los escenarios en donde adquieren visibilidad social los 

jóvenes como sujetos con esta capacidad de prefiguración son tres: 

a) En su paso por instituciones de socialización.  

b) En el conjunto de normas jurídicas que definen su estatuto ciudadano (y se pueden 

agregar las políticas públicas destinadas a la población juvenil, que de alguna forma 

performan y excluyen sujetos). 

c) Por la frecuentación, consumo y acceso a ciertos tipos de bienes simbólicos y 

productos culturales.  
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En el marco de esta investigación, el foco de análisis y de visibilización de los actores 

corresponde con la primera propuesta de la autora. La emergencia de instituciones de 

educación superior intercultural en México y Latinoamérica, constituye escenarios de 

socialización escolar que se muestran como ámbitos de producción de nuevos actores 

juveniles político-pedagógicos locales, supuestamente en oposición a los roles de caciquismo 

cultural representados tradicionalmente por la figura del maestro en las fases anteriores del 

proyecto indigenista mexicano. Igualmente, conforman espacios en el que se configuran 

nuevas identidades en los sujetos escolares rurales e indígenas, a partir de la presencia general 

de instituciones de educación, circunstancia sobre la que Meseguer (2012) sostiene lo 

siguiente: 

La llegada de la educación media y superior (secundaria, preparatoria y universidad) ha 

desencadenado una nueva identidad del estudiante joven, que no existía como tal en las 

comunidades, dado que el salto de la infancia a la adultez estaba determinado por el inicio de 

la actividad productiva y la capacidad de reproducción. Ser joven estudiante en esas 

comunidades implica, además de generar una presión económica para la familia, quedar en 

desventaja en el sistema de relaciones de poder y en la toma de decisiones familiares y 

comunitarias (Meseguer, 2012: 330).  

Retomando los escenarios de visibilización social de los jóvenes que propone Reguillo 

(2012) y el fenómeno de la irrupción del sujeto juvenil universitario en la ruralidad indígena 

del contexto mexicano que señala Meseguer (2012), las características particulares del 

proyecto de la interculturalidad en educación superior se perfilan precisamente como uno de 

los componentes que contribuyen a la producción de estas nuevas condiciones de juventud 

en el contexto latinoamericano, ya que al constituir “un nuevo tipo de institución destinado 

a formar jóvenes provenientes sobre todo de regiones indígenas que no han tenido acceso a 

la educación superior” (Mateos y Dietz, 2015: 15), se propicia una interacción novedosa entre 

fenómenos de escolarización, etnicidad y la emergencia de perfiles profesionales de jóvenes 

rurales e indígenas.  

En suma, la aproximación a los actores y sus prácticas concretas, que en el caso de este 

trabajo remiten a una condición de estudiante y posteriormente de profesionista, representa 

una vía de acercamiento a los ámbitos de interpretación y actuación sobre el mundo que 
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producen estos sujetos. Comprender su condición particular de juventud implica conocer 

cómo se asignan los roles diferenciados para grupos de edad en el espacio local, familiar y 

comunitario, y posteriormente, contribuyen a analizar qué tipo de tensiones y contradicciones 

plantean la producción de nuevas prácticas a propósito de la escolarización a nivel 

profesional. Esta es una vía importante para ubicar las configuraciones contextuales desde 

las que se articulan y agrupan las múltiples pertenencias sociales expresadas y desplegadas 

como construcciones identitarias de la juventud otomí en proceso de profesionalización.  

Estas han sido las principales ideas y guías teóricas que sirven como sustento conceptual y 

que orientan los posteriores análisis plasmados en los últimos capítulos. En el siguiente 

capítulo desarrollo la perspectiva y posicionamiento metodológico que subyace al proceso 

de investigación que dio pie a la elaboración de esta tesis.  
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Capítulo 4. Aproximación etnográfica para el estudio de las identidades y la experiencia 

escolar 

 

La transformación más importante que logra la etnografía  

ocurre en quienes la practicamos 

Elsie Rockwell (2009: 30) 

En este capítulo se presenta el enfoque metodológico de tipo etnográfico que se diseñó para 

aproximarme a los fenómenos identitarios y escolares que conforman los objetos de análisis 

planteados. El trabajo de campo ha sido orientado principalmente por la decisión 

metodológica de tomar parte activa en el entorno de profesionalización de los jóvenes del 

IIÑ, a través de asumir el papel de colaborador-docente con esta institución durante el periodo 

de mayo a agosto de 2015, al frente de la materia de economías solidarias IV, con los alumnos 

de cuarto semestre. Inicialmente, se argumenta el porqué de la elección de una perspectiva 

etnográfica para el diseño de una investigación, que en términos generales se inserta en una 

perspectiva cualitativa y comprensiva. Igualmente, se describen las decisiones que en 

términos de métodos y técnicas de construcción de datos se utilizaron, así como las fases de 

trabajo campo que ocurrieron durante la investigación. Finalmente, se menciona el 

procedimiento por el cual se clasificó, organizó y analizó los datos recolectados en campo, 

los cuales son empleados como el material que da sustento a los siguientes capítulos.  

4.1. La elección del enfoque etnográfico 

Una de las vías para el estudio de las construcciones identitarias de los actores, refiere a las 

representaciones o significaciones que los sujetos producen discursivamente sobre ellas en 

determinadas circunstancias. Ello sin dejar de contemplar los ejes de relaciones sociales 

desde las que emergen, que en este caso ocurren en el escenario de una experiencia escolar 

de profesionalización intercultural en una comunidad otomí. Siguiendo a Esteban Guitart 

(2009), la vía para dar cuenta de los procesos identitarios de los sujetos es a través de las 

“construcciones narrativas de las identidades” que ellos producen. A su vez, para Restrepo 

(2007) capturar “la densidad de las prácticas de la identidad y sus imbricaciones con las 

narrativas” (2007: 30) requiere de un trabajo profundo que examine las interacciones que 
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sirven como escenario de las configuraciones identitarias, por ello la pertinencia de estudiar 

la escuela como escenario de construcción social de identidades, pero también como ámbito 

de producción de sentido y significado a través de la dimensión de experiencia escolar (Dubet 

y Martucelli, 1998). 

Este trabajo profundo del que hablaba Restrepo (2007) es posible realizarlo a través del 

método o enfoque etnográfico, considerado como una forma específica de proceder desde la 

antropología o una rama de ella que “acumula conocimientos sobre realidades sociales y 

culturales particulares, delimitadas en el tiempo y en el espacio” (Rockwell, 2011: 19). Para 

esta misma autora, la etnografía se caracteriza por la experiencia prolongada del investigador 

en un espacio determinado, generalmente una localidad, donde se busca acceder a sus 

ámbitos cotidianos de interacción y de esta forma documentar lo no documentado, a través 

de una serie de observaciones sistemáticas y previamente definidas, las cuales son vertidas 

en forma de registros en un diario de campo. Al establecer un rol sobre aquello que quiere 

conocer y con los actores involucrados se produce una situación particular de investigación, 

característica de la etnografía, en la que se busca acceder a las estructuras de significación y 

marcos simbólicos que conforman los sistemas culturales locales (Velasco y Díaz de Rada, 

1977; 1997). Mediante una diversidad de procedimientos de construcción de datos, la 

investigación etnográfica permite “captar el significado que tienen, para los sujetos sus 

propias acciones, discursos e instituciones, aunque ese significado pueda no ser común a 

todos los agentes del grupo” (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 103).  

En este sentido se señala que el proceso de trabajo etnográfico no es lineal, implica 

constantemente la realización de ejercicios de observación, análisis y teorización, donde se 

alternan periodos de campo, de sistematización de información y de elaboración conceptual. 

El trabajo etnográfico, por lo general, es inductivo, pues se busca profundizar gradualmente 

en un escenario social para de esta forma poder captar las estructuras de significación que 

operan en los actores y desde donde ofrecen interpretaciones únicas de los fenómenos 

cotidianos en los que se ven envueltos. No sin dejar de vincularlos a fenómenos sociales de 

orden estructural. Hay que recordar que esta preocupación de la etnografía por penetrar de 

forma sistemática en los sistemas culturales de producción simbólica, tiene su origen como 
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una herramienta eurocéntrica de inmersión y compresión de los “otros”, generalmente 

pueblos dominados, de ahí su origen fuertemente colonial (Smith, 1999: 1). 

Ahora bien, esta etnografía intrusiva se ha venido transformando de forma radical en el 

último siglo, mucho de esto debido a que los tradicionales “sujetos” de la ciencia 

antropológica han rebasado los atributos de agencia que en general la ciencia occidental les 

había asignado, como menciona Dietz, la antropología y etnografía han sido desafiadas por 

un “objeto científico que comienza a moverse y a convertirse en sujeto político”(2011: 7), al 

grado que los “objetos” de la antropología clásica se han convertido en productores de 

conocimiento etnográfico. De ahí que algunos etnógrafos contemporáneos tengan como 

objetivo producir “conocimientos sobre una porción del mundo que se solía ver a través de 

los lentes normativos e ideológicos de algún sentido común, generalmente el de la autoridad” 

(Rockwell, 2011: 53). Al replantear el sentido político de este ejercicio y otorgarle una nueva 

función a los procesos de investigación en general, su intencionalidad se inclina hacia la 

develación de los mecanismos finos por los cuales se producen relaciones de poder fundadas 

en determinados arbitrarios sociales.  

En relación a estas generalidades sobre el método etnográfico, se optó por proceder 

metodológicamente desde esta propuesta, pues es la utilización de este enfoque y su 

respectiva forma de entender los fenómenos sociales, lo que se consideró permitiría ingresar 

“al universo de las representaciones” (Reguillo, 2012: 15) de los estudiantes y egresados, y 

comprender la articulaciones entre los fenómenos de afirmación étnica y resignificación 

identitaria con las circunstancias contextuales en que se ven delimitadas. Esto ha sido viable 

por el acceso al escenario social en el que ocurre su experiencia escolar de profesionalización. 

Sin embargo, debido al periodo de tiempo disponible del que se dispuso para realizar el 

trabajo de campo (que se separa de los parámetros básicos que señalan algunos 

investigadores), considero que, más que una etnografía clásica, este diseño es una 

aproximación etnográfica para el estudio de las identidades y la experiencia escolar, 

entendiendo por esto la utilización de los procedimientos básicos del método etnográfico con 

un nivel de densidad descriptiva a menor profundidad.  

El trabajo de campo ha sido desarrollado principalmente desde la estrategia de tomar un papel 

participante como colaborador-docente en el IIÑ, durante el cuatrimestre mayo-agosto de 
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2015, a raíz de la invitación-negociación que se efectuó durante los primeros contactos, los 

cuales sirvieron para exponer las intenciones de este trabajo. Empero, en un sentido más 

amplio, la fase de investigación comenzó a partir primera visita formal al IIÑ en marzo del 

mismo año, y hasta el mes de octubre también del 2015, mes en el que realicé las últimas 

entrevistas y registros de observaciones.  

La permanencia en San Ildefonso Tultepec y en el IIÑ durante la mayor parte del periodo de 

colaboración al frente de la materia economías solidarias IV ha permitido conocer desde 

“dentro” la dinámica de esta experiencia educativa, así como ciertos escenarios de la vida 

comunitaria y del contexto local en el que se inserta el IIÑ. Estas situaciones de interacción 

y observación “privilegiadas”, como las llama Díaz de Rada (2009), también fueron 

compuestas por ciertos planos cotidianos de la vida estudiantil de los jóvenes, de las cuales 

yo llegué a ser participe en el período escolar al cual acabo de hacer mención.  

Así, los medios o herramientas metodológicas utilizadas para la producción de datos han sido 

principalmente a través de la realización de entrevistas en distintas modalidades y fases con 

los actores, realizando también registros y notas que se han vertido en un diario de campo 

sobre observaciones, conversaciones informales y sobre determinadas situaciones en las que 

pude conocer las impresiones, percepciones y sentires de los jóvenes en contextos y temas 

diversos, algunas de ellas propiciadas a partir de mi propia intervención o rol como actor 

docente. 

Las entrevistas se centraron en las figuras de los alumnos y egresados, pudiendo realizar con 

ellos y ellas un total de 25 entrevistas a profundidad, varias de ellas en más de un sesión, 

además de tres entrevistas cortas con alumnos del curso propedéutico, el cual inició durante 

la fase final de mi estancia en el Instituto. También se pudieron sostener 8 entrevistas a 

profundidad con colaboradores-docentes, 3 con miembros fundadores y actuales 

colaboradores del IIÑ, así como con otros 10 actores diversos que pertenecen al ámbito local, 

o que tienen alguna relación con la institución o con las redes en las que se insertan, 

incluyendo un par de entrevistas a profesores de escuelas locales, dos a miembros fundadores 

de UCÑSI, y un actor de una organización política de corte étnico a nivel regional con fuerte 

presencia en esta localidad. A continuación se muestra cómo he construido la perspectiva 

etnográfica que da sustento metodológico a este trabajo.  
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4.2. La construcción de la perspectiva etnográfica: niveles de reconstrucción 

epistemológica 

Díaz de Rada (2013) advierte sobre las implicaciones de instalarse en una “supuesta 

orientación etnográfica” que hace un lado la discusión central de la antropología -el concepto 

de cultura-, y en el caso de la etnografía educativa, de la relación entre educación escolar y 

cultura. Esta vertiente de la etnografía poco a poco se va consolidando como método de 

investigación de la cultura escolar y de los procesos educativos. Recuperando en general los 

procedimientos de la tradición etnográfica, la etnografía educativa busca conocer los 

procesos de reproducción, apropiación, resistencia y contradicción que ocurren en los 

escenarios educativos y en los que participan ciertos actores, así como sus prácticas, las 

cuales son consideradas como una fuente de análisis sobre otros ámbitos que están vinculados 

histórica, política y culturalmente con los sistemas educativos. El énfasis que mediante la 

etnografía se le puede dar a un determinado aspecto de las interacciones que ocurren 

cotidianamente en los escenarios educativos, como los procesos de resignificación identitaria 

de sus actores en este caso, dependen de la delimitación histórica y empírica que sobre el 

objeto de estudio que se haga, pero también de diferentes niveles de articulación y coherencia 

interna que Bertely (2000) denomina niveles de reconstrucción epistemológica.  

Con la intención de construir la solidez necesaria alrededor de la propuesta metodológica que 

aquí se plantea, y no caer en usos descontextualizados del método etnográfico (Velasco y 

Díaz de Rada, 1977), retomo la propuesta de Bertely (2000) sobre la reconstrucción 

epistemológica para el ejercicio etnográfico en los tres niveles que plantea esta autora. 

Aunque se exponen de forma breve, el objetivo ha sido articular los tres niveles a todo el 

proceso de investigación, no solo en términos metodológicos, sino para otorgarle coherencia 

interna entre los aspectos teóricos, metodológicos y epistemológicos, así como mostrar mi 

posicionamiento como investigador frente a los fenómenos y sujetos sociales con los que he 

interactuado para producir este trabajo. 

4.2.1. Primer nivel de reconstrucción: la acción social significativa 

Este nivel de reconstrucción guarda relación directa con el tipo de lectura de la que partimos 

sobre la acción y prácticas de los actores, sujetos o agentes sociales que participan en la 

construcción de la cultura escolar. Por ejemplo, desde el interaccionismo simbólico de 
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Blumer y Goffman se parte del hecho de que “la realidad escolar se construye socialmente 

[…] y que los significados de lo que implica participar y aprender en las escuelas son creados 

y recreados en la vida escolar cotidiana” (Bertely, 2000: 30), o si el etnógrafo está 

posicionado en la fenomenología asume que “la realidad escolar es múltiple; que cada plantel 

educativo y salón de clases se construyen códigos, encuadres y universos simbólicos 

irrepetibles” (Bertely, 2000: 31). 

El posicionamiento que se hace en este trabajo sobre la acción social, como ya se ha señalado, 

parte de una teoría de la identidad social posicional y estratégica, la cual forma parte de una 

teoría más general de la acción social (cfr. 3.2). Desde este perspectiva, los fenómenos 

identitarios que, si bien pueden circunscribir a procesos simbólicos cuya expresión es 

manifiesta en las subjetividades de los actores (aunque no exclusivamente), también 

conforman fenómenos relacionales los cuales actúan como proceso en la configuración de 

nuevas prácticas sociales. En ese sentido, parto de la perspectiva de que los procesos 

identitarios tienen implicaciones en la acción social de los actores. Por una parte, la propia 

adscripción a una colectividad social y el uso estratégico que se hace de ella, y su 

correspondiente discursividad, constituyen en sí misma una práctica social. No obstante, 

cuando los sentidos sociales de estas adscripciones toman nuevos significados, pueden influir 

en la producción de nuevas prácticas sociales que no precisamente se expresan o se 

circunscriben al escenario o entorno de relaciones sociales inmediato. Metodológicamente 

esto ha implicado buscar cuáles son esos otros escenarios sociales que en este caso se 

articulan desde el componente “experiencia escolar”, pero que rebasan la interacción en el 

espacio educativo.  

4.2.2. Segundo nivel de reconstrucción: el entramado cultural 

El quehacer etnográfico y los hallazgos que se realizan no pueden ser desarticulados de los 

procesos sociales, políticos y culturales más amplios en los que se ven inmersos. Como indica 

Bertely “además de documentar la vida cotidiana de las escuelas y salón de clases, [la 

etnografía] debe de abarcar el análisis de los procesos históricos, sociales y estructurales que 

intervienen en su generación” (2000: 32). Lo que el etnógrafo produce, sostiene Rockwell 

(1980), es un trabajo que analiza problemas educativos estructurales y macrosociales en casos 

específicos, en vez de realizar estudios de caso (Rockwell 1980; en Bertely, 2000: 33).  
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Entonces, el análisis de las resignificaciones y afirmaciones identitarias de los jóvenes 

otomíes metodológicamente no se ha hecho sin tomar en cuenta la fuerte vinculación que 

guardan con algunos procesos locales-estructurales, como las condiciones en las que se 

construye la juventud en entornos rurales y de composición indígena como en San Ildefonso 

Tultepec; escenarios que parecen situar al sujeto joven entre diversas tensiones de cambio 

social y cultural. La presencia de este sujeto joven en escenarios de educación superior 

adscritos al campo social de la educación intercultural, también merece situarlo dentro de un 

campo de profesionalización emergente y hasta cierto punto marginal como propuesta de 

educación diferencial en el terreno de la educación superior en México y Latinoamérica. Por 

ello en determinados momentos importa aludir a otras investigaciones ya realizadas que 

analizan o describen las trayectorias y experiencias subjetivas de estos actores en los centros 

de educación intercultural a nivel superior, pues es este fenómeno más amplio que se analiza 

desde una experiencia situada y delimitada.  

En un sentido más diacrónico y relativo a estas subjetividades sociales y educativas a las que 

me aproximo, tomar en cuenta la escolarización y socialización previa de los jóvenes del IIÑ 

en escuelas de las localidades en las que pertenecen ha sido parte fundamental para 

comprender cómo mudan las representaciones que construyen sobre su propia adscripción 

étnica y otras pertenencias sociales. Ello ha implicado por lo menos diferenciar entre distintas 

formas de cultura y praxis escolar que inciden de forma significativa en una misma 

trayectoria individual. 

Bajo esta tesitura, ha sido preciso tomar en cuenta que el proyecto pedagógico del IIÑ 

deviene de un proceso organizativo provocado por actores cercanos a experiencias 

cooperativistas, de la iglesia católica, y con una mixtura de posiciones ideológicas en las que 

convergen enfoques de desarrollistas, indigenistas, de la economía solidaria y del 

emprendedurismo empresarial, sin olvidar su componente jesuita y, hasta cierto punto, 

cercano a la educación popular. En su conjunto, esto también determina el sentido de las 

prácticas pedagógicas y la cultura escolar enmarcada en este proyecto educativo. 
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4.2.3. Tercer nivel de reconstrucción: La orientación política del quehacer del 

investigador y los objetivos mismos de la investigación 

Para qué y con qué propósitos se realiza el trabajo etnográfico, preguntarse ¿qué está en 

juego? ¿Qué importa y a quién?, permite, a juicio de Rockwell “plantear criterios políticos 

para distinguir aquellos contenidos que vale la pena tratar de rastrear y reconstruir” (2011: 

132). De tal forma que la importancia de la reconstrucción epistemológica a este nivel radica 

en el ejercicio de producir una etnografía que recupere de forma articulada “la acción social 

significativa expresada en la vida cotidiana escolar, el entramado histórico y cultural dentro 

del cual adquiere sentido dicha acción y el modo en que se construye y se distribuye el poder 

simbólico en torno a la cultura escolar” (Bertely, 2000: 42). Esto permite recuperar el sentido 

político del trabajo etnográfico. Así, el ejercicio de develar un aspecto de la realidad y los 

ejes de relaciones de fuerza que la configuran, nunca es una actividad imparcial, todo el 

proceso de investigación está marcado por ello.  

Adicionalmente, parece importante precisar cómo me posiciono en relación al ejercicio de 

investigar. Por investigación entiendo una relación social especifica de saber en dónde 

interactúan distintos actores con intenciones, posiciones y roles asimétricos, cuyo objetivo es 

generar conocimiento relevante sobre un determinado aspecto de la realidad y que, 

regularmente, se busca que este conocimiento pueda incidir o transformar algún aspecto de 

la misma. Considero que es necesario reconocer que en los procesos de investigación las 

subjetividades de quienes participan, tanto de los “investigadores” como de los 

“investigados”, juegan un papel activo e inciden en distintos momentos en la producción y 

construcción de información. Primero, por el posicionamiento ético y político que el 

“investigador” tiene sobre esa porción de la realidad que se busca conocer, y de los actores 

que participan de ella, mismo que interviene en la elección, diseño y uso de una tradición 

metodológica que enfatiza la recuperación de ciertos elementos de la realidad y no otros. 

También en la forma en la que se describen, interpretan y analizan los datos, en la versión de 

las cosas que mostramos (Rockwell, 2009: 52). Segundo, que precisamente esos datos son 

producto de actos de interpretación, lecturas y análisis que los sujetos realizan sobre sí 

mismos y las circunstancias económicas, sociales, culturales, políticas e históricas que los 

rodean.  
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Consecuentemente, la decisión metodológica de colaborar con el Instituto ha sido tomada 

con la intención de generar un vehículo para construir una relación de colaboración mínima 

en la que mi participación, hasta cierto punto, fuera dialogada y negociada bajo la idea de 

realizar un aporte con los actores con quienes se decidió realizar la investigación. Vinculado 

a ello, es importante señalar que el rol que tomé como docente ha tenido unas consecuencias 

metodológicas durante la segunda fase del trabajo de campo (como lo describiré en las fases 

de la investigación), e inevitablemente, también sobre cómo fueron producidos y construidos 

los datos en campo. El espacio del aula ha sido aprovechado como escenario para dialogar y 

reflexionar sobre el mismo objeto de análisis que me he propuesto estudiar y con los mismos 

actores involucrados. Cuestionar sobre cómo y a partir de qué circunstancias sociales, 

históricas, políticas y económicas nos apropiamos o rechazamos aquellas categorías sociales 

y culturales de las que somos participes, ha sido un ejercicio que de forma constante me llevó 

a dialogar con los alumnos sobre temas diversos (por ejemplo, sobre discriminación y 

relaciones de racismo en los pueblos indígenas en México, justicia y exclusión social). 

También sobre las formas en las que ellos mismos perciben su entorno comunitario, las 

condiciones que constriñen su vida como jóvenes de una comunidad rural y los imaginarios 

sociales desplegados desde su condición como profesionistas en formación.  

Así, el mismo desarrollo de la investigación ha implicado en determinados momentos generar 

espacios de reflexión que han implicado abrir la mirada para comprender cómo en ciertos 

procesos socioculturales están implicadas relaciones de poder y desigualdad que cuales 

inciden en ellos (Rockwell, 2009: 26). Sin embrago, es importante referir que no por ello esta 

investigación deja de ser un proceso pensado y diseñado por quien escribe. Partir del 

reconocimiento de que existen relaciones de saber y poder implicadas en la actividad de 

investigar (Rufer, 2012: 46) me parece un ejercicio ético imprescindible.  

Habiendo señalado cuáles los niveles de articulación y enfoque de esta investigación, a 

continuación se explicitan los instrumentos que fueron utilizados para la construcción de 

datos. Se explicita el sentido desde el que utilizaron así y como los elementos temáticos que 

los compusieron. 
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4.3. Instrumentos de construcción de datos y fases de trabajo de campo en San Ildefonso 

Tultepec 

En este apartado defino cuáles han sido los instrumentos de construcción de datos a los que 

he recurrido, así como la utilidad que han tenido para aproximarse a las prácticas y discursos 

subjetivos, identitarios y escolares que encarnan los sujetos jóvenes sobre quienes se centra 

el interés analítico de este trabajo. Delimitar estos aspectos dentro del correspondiente 

espacio social que en diversas escalas y niveles produce lo que Martin-Criado (1998: 59) 

denomina como un orden de regulaciones sobre la interacción y una estructuración de lo 

decible, ha sido posible a partir de un ejercicio de articular las practicas discursivas que 

generan los jóvenes con el contexto estructural de su producción, como efectivamente se 

trazó en el apartado anterior. Igualmente, desarrollo las distintas fases de campo que ha 

implicado la realización de esta investigación, las cuales han sido definidas no únicamente 

por su límite temporal, sino por las distintas intenciones metodológicas que caracterizan la 

realización del trabajo de campo, incluso por las respectivas dificultades, las cuales también 

se desarrollan desde una narrativa de corte experiencial.  

La entrevista como vía de acceso a las subjetividades  

Dentro de la investigación cualitativa y etnográfica, la entrevista es uno de los métodos de 

construcción de datos utilizados con más frecuencia y con una larga tradición en distintas 

disciplinas, particularmente en antropología, sociología y psicología. De forma general, se 

puede definir a la entrevista como una situación construida o creada artificialmente en la que 

co-participan regularmente dos personas -aunque existen las entrevistas grupales- en donde 

se produce una interacción comunicativa y de intercambio simbólico que tiene como objetivo 

que uno de los sujetos exprese aspectos esenciales sobre un tema determinado o sobre sus 

referencias pasadas y presentes o intenciones futuras (Vela, 2013: 65). Dentro de los enfoques 

hermenéuticos, la entrevista es considerada como un proceso de intercambio y de creación 

de sentido, donde a través una conversación acerca del papel de los actores en el mundo se 

produce un texto proveniente de un discurso oral, mismo que se convierte en la fuente de 

análisis e interpretación (Kvale, 1996: 46). Los entrevistadores se convierten en co-creadores 

de los textos que interpretan, y es pertinente que estas interpretaciones sean negociadas con 

los entrevistados. Por esta razón, la discusión sobre la confiabilidad y validez de los datos 
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producidos a través de este método, para algunos autores debe situarse dentro de la tradición 

positivista (Vela, 2013), puesto que lo que se persigue con este instrumento de investigación 

no necesariamente son datos duros u objetivados.  

Pero también es necesario señalar que la entrevista como herramienta de investigación tiene 

sus respectivos límites y alcances. Uno de los más señalados es que, al tratarse de una 

interacción entre sujetos, son desplegados los códigos culturales y los subsistemas sociales 

que portan ambos y que no necesariamente comparten, creando barreras simbólicas y a veces 

asimétricas debido al papel del investigador. Por ello la entrevista debe de entenderse como 

encuentro entre culturas donde el proceso de entendimiento es altamente complejo (Shah, 

2004: 3).Sin embargo, lo anterior no constituye un obstáculo, a final de cuentas lo que se 

espera de los actores desde una óptica hermenéutica y etnográfica es la interpretación que 

ellos hacen sobre el mundo.  

De esta forma, la entrevista puede cumplir funciones distintas, como instrumento de acceso 

a la subjetividad de los actores y a las interpretaciones que elaboran sobre el mundo, o como 

medio para reconstruir la realidad histórica y social del espacio en donde se desenvuelven 

(Vela, 2013: 73). La primera función persigue un objetivo hermenéutico y el segundo uno 

más descriptivo. Este proceso es importante que sea acompañado por el conocimiento cada 

vez más profundo la realidad del espacio donde trabajamos (Rockwell, 2011), así como una 

constante preocupación por fortalecer el rapport con los actores, lo que garantiza el acceso 

previo a la realización de las entrevistas (Vela, 2013). Para efectos de esta investigación, se 

recurrió a dos modalidades de entrevista en función de inquietudes metodológicas distintas. 

A continuación se describe qué tipo de entrevistas se realizaron, el tipo de elementos que se 

quiso explotar en cada una de ellas y los actores participantes.  

Entrevistas a profundidad: tejiendo historias personales con los contextos escolares  

Estudiantes y egresados. Fueron entrevistas que no estuvieron sujetas a la secuencia de los 

guiones previamente diseñados78, el orden de las preguntas a veces fue modificado 

dependiendo también de las condiciones de cada interacción79. Por la sensibilidad de algunos 

                                            
78 Ver anexo 2. Guía de entrevista a alumnos y egresados. 
79 Es necesario precisar que no todos los ítems del guión de este instrumento fueron desarrollados en su 

totalidad con todos los entrevistados. En ciertos casos se profundizó más en unos temas con algunos actores 
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temas, en ocasiones se decidió, o bien suspender la entrevista, o realizarla en una segunda 

ocasión. La profundización de algunos temas, sobre todo con los y las egresados en relación 

a sus actividades profesionales, también implicó realizar entrevistas en más de una ocasión. 

La duración de cada entrevista también fue variable. A excepción de las entrevistas realizadas 

con los alumnos del curso propedéutico, en promedio fueron de 60 minutos. En términos 

generales, los datos construidos mediante este instrumento, constituye una de las partes más 

importantes dentro del proceso de investigación. Los temas y la intencionalidad de las 

entrevistas fueron los siguientes:  

- Se profundizó en las motivaciones y expectativas que incidieron en la decisión de 

ingresar a esta institución educativa por parte de los jóvenes, los imaginarios de 

profesionalización que acompañaron su decisión, pero también los que proyectaban 

a futuro. Se ha, indagado de una forma biográfica ciertos acontecimientos que 

determinaron su deseo de continuar con su escolarización formal al nivel profesional, 

así como experiencias significativas dentro de sus trayectos previos en los sistemas 

escolares locales. También se exploraron los orígenes sociales y culturales, la 

composición socioeconómica de su familia, los capitales culturales, algunos de los 

roles que juegan en los espacios familiares, comunitarios y juveniles a los que 

pertenecen, así como las responsabilidades asumidas. 

- Los puntos que se desarrollaron con mayor profundidad son relativos a su propia 

experiencia como estudiantes, sobre el sentido que para ellos tiene asumirse como 

jóvenes de una comunidad indígena, la incidencia que ha tenido su proceso de 

profesionalización al respecto, así como otras transformaciones que en los planos 

personales, ideológicos y familiares guardan relación su “nueva” condición de 

estudiante en una universidad instalada en su propia comunidad.  

- También busqué aproximarme a las implicaciones que tiene “ser joven” en su entorno 

local, las actividades que realizan con sus pares generacionales, las propias 

                                            
que con otros, dependiendo de la dirección que fuera tomando la misma entrevista y del potencial de cada 

situación.  
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transformaciones que han experimentado en este sentido, incluyendo las tensiones 

que encuentran en sus planos cotidianos de socialización.  

- En el caso de los egresados se exploró las actividades que han desempeñado como 

profesionistas, el sentido que le imprimen, los retos a los que se han enfrentado con 

egresados de una IESI, así como las actividades que vislumbran realizar en el futuro 

próximo.  

Entrevistas semiestructuradas: conociendo perspectivas, explorando el contexto y 

triangulando datos  

A diferencia la entrevista en profundidad, la entrevista semiestructurada permite focalizar el 

curso de la entrevista hacia puntos más definidos que el entrevistador previamente establece, 

“mantiene la conversación enfocada sobre un tema particular, y le proporciona al informante 

el espacio y la libertad suficientes para definir el rumbo de la discusión” (Bernard, 1988: 204-

207; citado en Vela, 2013: 75). Sin perder sus propósitos de comprensión de las 

representaciones e imaginarios de los sujetos, la finalidad de utilizar esta modalidad de 

entrevista permitió profundizar sobre ciertos aspectos contextuales y hasta cierto punto de 

orden histórico.  

Colaboradores-docentes del IIÑ80. Con un guión más estructurado, las entrevistas sirvieron 

para conocer el sentido de las prácticas educativas que generan estos actores desde su papel 

y posición como docentes. Ciertos momentos se orientaron a obtener datos e información de 

tipo contextual, en conocer la lectura que tienen los colaboradores-docentes sobre fenómenos 

sociales que guardan relación con la experiencia escolar de los estudiantes, por ejemplo, los 

sentidos que se otorgan en el entorno comunitario a la escolarización profesional, la 

percepción de la población sobre el mismo IIÑ, o el futuro que vislumbran sobre la educación 

intercultural superior en el país. Lo anterior fue posible al aprovechar el perfil, la trayectoria 

profesional y el conocimiento que algunos de este grupo de actores tiene sobre la región en 

donde se sitúa el Instituto. Por otra parte, la mayoría de los encuentros tuvieron lugar en las 

mismas instalaciones del IIÑ.  

                                            
80 Ver anexo 3. Guía de entrevista a alumnos y egresados. 
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Los puntos a desarrollar fueron los siguientes:  

- Se buscó explorar sus antecedentes profesionales y laborales, conocer si tenían 

experiencias previas relativas al campo de la educación intercultural o de la economía 

solidaria. Se profundizó en las motivaciones que los llevaron a trabajar con el IIÑ. Se 

pretendió conocer el sentido e intencionalidad que le dan a su condición como 

docente, es decir, su experiencia, en un sentido amplio, de trabajar en un ambiente de 

diversidad cultural; los principales retos a los que se han enfrentado en este contexto, 

y sobre todo, los efectos que ellos consideran ha tenido el IIÑ en los procesos de 

afirmación étnica en los alumnos. También se abordaron sus percepciones sobre el 

“tránsito” de los alumnos en esta universidad. En relación a ello, se indagó si algunos 

de los contendidos de sus materias, actividades áulicas o prácticas pedagógicas se 

orientaban a generar espacios de reflexión relativos a este tema. Al final, exploro sus 

puntos de vista en relación al fututo del IIÑ y en general sobre el campo de la 

educación intercultural superior en México.  

Entrevistas a otros actores clave. La utilidad de estas entrevistas se orientó sobre todo para 

recopilar datos sobre el origen histórico del IIÑ, conocer los planteamientos pedagógicos y 

políticos que le han dado origen, así como las condiciones contextuales que acompañaron su 

creación. Dichas entrevistas ayudaron a alimentar ampliar y triangular datos que ya habían 

sido recabados, así como explorar posibles impresiones diferenciadas sobre determinados 

temas. Una parte de las entrevistas de estos actores tuvieron una orientación biográfica, sobre 

todo las que mantuve con los miembros fundadores y actuales colaboradores del IIÑ, con 

integrantes de las religiosas de la asunción fundadores de la UCÑSI.  

Otro grupo de entrevistados está compuesto por docentes de escuelas del sistema de 

educación indígena, por jóvenes de San Ildefonso y por el delgado del pueblo ñöñho para el 

Congreso Nacional Indígena (CNI); las entrevistas por lo general se orientaron a obtener 

datos que alimentaran también mi conocimiento relativo al contexto local. Los temas 

explorados fueron: las practicas escolares dentro de los sistemas de educación indígena 

locales, la transformación del elementos de la vida comunitario a través del tiempo, 

problemas por los que atraviesa la juventud en San Ildefonso, el escenario político y de 

movilización social por parte de organizaciones integradas por población otomí de San 
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Ildefonso y Santiago Mexquititlán. De tal forma que cada guión de entrevista fue diseñado 

específicamente para cada actor.  

Observación participante-registros de campo: acercamiento a la realidad escolar y 

cotidiana del IIÑ 

En los métodos de investigación etnográficos, la elaboración de observaciones permanentes 

y su registro sistemático ocupan un lugar primordial. Las modalidades de observación pueden 

ser distintas dependiendo de los objetivos que se persiguen en la investigación, pero también 

obedeciendo a las distintas fases en las que se puede ubicar el investigador en cierto 

momento. Lo más importante de la observación es generar focos específicos que se 

concentran en situaciones de interacción social. Rockwell (2011: 58) sostiene que percibir 

situaciones de mayor significatividad o “situaciones privilegiadas” resulta del proceso 

paralelo de ir conociendo cada vez más el espacio de trabajo, pues ello permite hacer 

inteligibles y comprender a mayor profundidad aquello los hechos sociales que se registra, y 

su relación con determinados procesos estructurales. Por ello, la selección de “las situaciones 

de acción social” (Velasco y Díaz de Rada, 1997: 102) -las cuales representan los focos de 

atención de mayor significatividad para el trabajo etnográfico- fueron produciéndose 

conforme me adentré más al campo, y fundamentalmente, desde la posición docente-

colaborador que asumí. De igual forma, algunas de estas situaciones, fueron producidas 

precisamente desde las actividades que pude programar en el marco de la materia que impartí 

en el periodo ya mencionado.  

A lo largo de la investigación el diario de campo ha sido utilizado para registrar y organizar 

una diversidad de datos e información relativa a lo que fue aconteciendo, sobre todo en mi 

estancia en San Ildefonso. Auxiliado de un cuaderno de notas, los registros que se hicieron 

se realizaron sobre los siguientes elementos: 

a) Impresiones sobre la investigación. A lo largo de toda la investigación fui registrando 

las sensaciones, intuiciones, impresiones que surgieron durante el trabajo de campo, 

incluso aquellos momentos en donde el rumbo de la investigación atravesó por 

momentos de incertidumbre. Igualmente, desde el reconocimiento de que como 

investigadores portamos juicios o nociones que producen lecturas de la realidad 
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sesgadas, este tipo de elementos fueron registrados. Como lo sugiere Rockwell 

(2009), una tarea del etnográfico es trabajar con la subjetividad del propio 

investigador. 

b) Desarrollo de las entrevistas. Registré los momentos de las entrevistas en donde se 

tocaron los temas que consideraba más relevantes o puntos que no habían sido 

manifestados con otros actores. También reacciones en relación a mi propia técnica 

de conducir la entrevista (con el objetivo de no producir errores en un futuro), y en 

general consideraciones e impresiones sobre el intercambio con los entrevistados. Los 

primeros registros en este rubro también ayudaron a reformular ciertas preguntas de 

las guías, o incluso si eran prescindibles.  

c) Tratamiento y organización de la información. Como ejercicio permanente, la 

información que fue recolectándose en campo y considerada significativa, como un 

dato o una categoría de análisis, también fue registrada (la saturación de un tema en 

las entrevistas, la articulación de una observación con un dato contextual, y producido 

por un actor). Sin embrago, este proceso no ha resultado en un ejercicio del todo lineal 

y ordenado, implicó el desechar categorías construidas o formularlas desde una nueva 

perspectiva a la luz de nuevos datos.  

d) Registro de observaciones. A veces apoyado en guías de campo y otras sólo a partir 

de ideas generales, el registro de observaciones sobre lo que acontecía en situaciones 

consideradas como significativas fue registrado. Cabe señalar que no todo lo que pude 

presenciar y que pudo ser relevante para el tema de investigación fue registrado, ya 

sea porque en el preciso momento no pareció significativo o por ponderar otra 

actividad dentro de la misma investigación.  

e) Información contextual. Independientemente de las impresiones personales o la de 

los actores sobre determinados temas, el registro de información precisa sobre 

hechos, fechas, nombres de personas, de organizaciones, lugares, etc., fueron vertidas 

en el cuaderno de notas. Mucha de esta información emergió en conversaciones 

informales dentro del propio IIÑ, eventos de orden comunitarios, festividades 
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religiosas, incluso en espacios cotidianos como tiendas u otros comercios de la 

localidad.  

En suma, a grandes rasgos estos han sido los medios técnicos y las intenciones metodológicas 

desde las cuales he construido los datos empíricos que respaldan ese trabajo. A continuación 

reconstruiré desde determinados cortes temporales, momentos diferenciados del proceso de 

investigación, mismos que estuvieron marcados por acontecimientos de relevancia durante 

el trabajo de campo. 

4.4. Las fases de trabajo de campo 

Dividí el trabajo de campo en algunas fases o etapas generales a partir de ciertas situaciones 

y/o actividades que marcaron una pauta durante el proceso de investigación, como el 

replanteamiento de algunas decisiones metodológicas, la orientación en el uso de los 

instrumentos, así como en la densidad de la producción de datos. A continuación se describe 

estas fases o etapas.  

Primera fase. Primer contacto y diseño de la metodología 

El primer contacto formal que se realizó con el IIÑ con propósitos de plantear este trabajo de 

investigación fue en marzo de 2015. Consistió en una visita a San Ildefonso Tultepec para 

dialogar con el director y exponer las ideas generales que habían sido plasmadas en un 

proyecto de investigación. Cabe señalar que la relación con esta nueva universidad ya había 

sido establecida previamente. En función de ello se planteó un pre-proyecto de 

investigación81 para el posgrado en el que se suscribe la realización de esta tesis.  

Adicionalmente hubo dos visitas más a San Ildefonso y se mantuvo la comunicación con el 

director del IIÑ. Se acordó que me incorporaría durante el cuatrimestre siguiente, 

correspondiente al período mayo-agosto, a cargo de la materia Economías Solidarias IV. 

Además, se acordó que algunas de mis actividades estarían orientadas a aprovechar el mismo 

perfil del posgrado que estaba cursando –para realizar ejercicios de investigación con los 

                                            
81 Para participar en el proceso de admisión a la Maestría en Investigación Educativa (MIE) de la UV, uno de 

los requisitos es plantear un pre-proyecto de investigación. Para tales propósitos es que previamente se 

estableció contacto con el IIÑ. 
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alumnos- así como la orientación temática del mismo, en educación intercultural82. Durante 

esta fase se diseñaron instrumentos preliminares como guías de campo y observación, así 

como los primeros guiones de entrevista. La planeación de algunas actividades dentro de las 

clases impartidas, en donde pudieran convergen los temas que se me habían consignado a 

desarrollar, así como relativos a mi tema de investigación, fueron diseñados en esta etapa 

también.  

Segunda fase. Llegada a San Ildefonso Tultepec y primeras impresiones 

El inicio de esta etapa fue determinado por el inicio de las clases en el IIÑ. Con guías 

generales de observación, durante la primer parte de este periodo me enfoqué en ir 

conociendo el campo –acompañado de la sensación de sentirme extraño-, intentar mantener 

conversaciones informales con los alumnos, con los docentes del IIÑ y recabando 

información relativa al contexto.  

Hacia el final de esta etapa, comencé a invitar a los alumnos para sostener entrevistas con 

ellos. Realizando un par de ellas y percatándome que mi figura como docente establecía 

ciertas barreras de interacción y comunicación. Las entrevistas no fueron muy fructíferas y 

estuvieron llenas de “censuras estructurales” (1998), lo que Martin-Criado (1988) entiende 

como omisiones en la producción de datos producidas por situaciones sociales en donde son 

impuestos unos “imperativos simbólicos” (Martin-Criado, 1998: 67). La relación docente-

alumno, aunque enmarcada en una relación de facilitador grupal y que hasta cierto punto 

difiere de la figura del educador tradicional en el contexto del IIÑ, implicó que inicialmente 

los datos construidos estuvieran influenciados por este tipo de relación. 

Por ello decidí interrumpir las entrevistas y dedicar más tiempo para afianzar las relaciones 

de confianza con los alumnos independientemente del contexto de la investigación. Los 

registros en el diario de campo continuaron realizándose, ahora centrados sobre todo en las 

interacciones a las que asistía en el aula como docente. Estos registros fueron utilizados como 

insumos a su vez en la definición o redefinición de nuevos ítems en las guías de entrevistas, 

con la intención de afinarlas83.  

                                            
82 Desarrollaría el tema del contexto de las universidades interculturales en México con el grupo.  
83 Las versiones que se presentan en los anexos de esta tesis corresponden a las que diseñe en esta etapa. 
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Por otra parte, decidí contactar a los egresados con quienes pude sostener entrevistas casi de 

inmediato pues deduje que ellos podrían ofrecerme una perspectiva más reflexiva y amplia 

sobre su proceso formativo en el IIÑ que los propios estudiantes. A través de esta estrategia, 

(que implicó ampliar la investigación hacia otros actores no considerados centrales al inicio 

del trabajo de campo) comenzó la etapa más productiva de la investigación.  

Tercera Fase. Construcción de datos y diversificación de actores  

En términos de realización de entrevistas, de asistir a situaciones o focos importantes de 

observación, del contacto y ampliación de los actores, y del entendimiento de aspectos 

relativos al entorno comunitario, esta fue la fase más productiva, y que abarcó 

aproximadamente tres meses. En gran medida esto fue propiciado por mi estancia permanente 

en San Ildefonso Tultepec. El contacto con los egresados y relación de proximidad que se 

dio con algunos de ellos facilitó el acceso a nuevos contactos, no sólo de otros egresados, 

sino con otros actores pertenecientes al contexto local.  

Por otra parte, desde el rol de docente, comenzó una fase de trabajo con los alumnos que 

incluyó la realización de salidas de campo, la recopilación de información sobre 

determinados sitios históricos y representativos de San Ildefonso y sus barrios , así como la 

producción de algunas dinámicas en clase relacionadas con estos ejercicios. Igualmente, el 

acompañamiento a actividades diversas que realizaron como grupo del IIÑ fuera de San 

Ildefonso (obras de teatro, salidas y prácticas de campo con otros docentes), pero también el 

seguimiento de sus actividades que desempeñan en redes de actores externas el IIÑ nivel 

local. 

En esta fase también hubo un acercamiento con la UCÑSI, conociendo un par de sus 

proyectos y asistiendo a su asamblea general. Las entrevistas mantenidas con el resto de 

actores (docentes del IIÑ, de las escuelas locales, habitantes de San Ildefonso) también fueron 

realizadas en este periodo. Marcado por el cierre del curso economías solidarias IV en la 

etapa final de esta fase comencé a realizar también entrevistas con los estudiantes de IV 

cuatrimestre, al igual que con los de VI cuatrimestre y del curso propedéutico.  

Cuarta Fase. Seguimiento a actividades de alumnos y egresados  
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Sin estar ya presente en San Ildefonso, esta etapa implicó solamente el seguimiento de 

algunas actividades de los alumnos y egresados fuera del espacio del IIÑ. Un par de visitas 

que realizaron a la UIA de Santa Fe para la presentación de la una obra de teatro, y en otra 

ocasión como invitados a un evento académico, así como la participación de un grupo de 

egresados y docentes del IIÑ en el “Encuentro de Egresados de Universidades Interculturales 

de México” en Xalapa, en septiembre, fueron los eventos que acompañe. Una última visita 

de campo al IIÑ en octubre, en la que entreviste a un último grupo de alumnos, implicó el 

cierre de todo el trabajo de campo y de la producción o construcción de datos con los actores.  

Quinta Fase. Sistematización de datos  

Aunque la organización de datos fue haciéndose paralelamente al trabajo de campo, durante 

esta etapa comenzó la transcripción de la mayor parte de las entrevistas, su organización, así 

como el de los registros realizados. El período de tiempo que cubrió estas actividades fue del 

mes de septiembre hasta diciembre del 2015, por lo que tuve que alternar periodos de 

transcripción con la realización de las últimas entrevistas y los ejercicios de seguimiento de 

los estudiantes y egresados.  

4.5. Estrategia de análisis de datos 

Rockwell (2009) menciona que el trabajo analítico es lo que permite construir nuevas 

relaciones conceptuales acerca de los procesos estudiados mediante el método etnográfico. 

El inicio de este proceso no puede enmarcarse solo en una cierta etapa del proceso de 

investigación (Rockwell, 2009: 66), aunque es determinante tomar un periodo de tiempo para 

realizar este ejercicio. 

Antes ya mencione que el diario de campo ha funcionado como medio para construir algunas 

categorías que emergieron durante el mismo proceso de investigación. Sin embrago, el 

proceso más importante de categorización ha ocurrido después de haber transcrito, revisado 

e interpretado el contenido de las entrevistas, vinculando este material con la postura teórica 

que planteé y con más bibliografía. El resultado de este proceso ha sido la construcción de 

un sistema de categorías analíticas dentro de la cuales se ha organizado el material empírico 

en función de mostrar elementos y recortes de mi objeto de análisis que he considerado 

significativos y constitutivos de él. Este proceso involucró atribuir a ciertos contenidos de las 
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entrevistas transcritas marcadores que las identificaban84 como perteneciente a una 

correspondiente categoría.  

Un elemento significativo de todo este proceso ha sido el establecimiento de diferencias entre 

lo que Rockwell (2009: 82) denomina como categorías sociales y categorías analíticas. Las 

primeras se refieren a las categorías que los actores/interpretados producen sobre aspectos de 

su realidad social y/o personal, por ejemplo, las categorías de autoadscripcion étnica que han 

utilizado los propios jóvenes en sus narrativas. Aluden a las lecturas que los actores producen 

sobre fenómenos sociales en los que están implicados. Con categorías analíticas, esta autora 

se refiere a los parámetros analíticos que permiten captar diferencias en las relaciones que 

estudiamos. Estas son producto de la inferencia del investigador y de naturaleza externa a los 

actores. Sin embrago, estas categorías nunca pueden estar desvinculadas entre sí, pues en 

gran medida están implicadas unas en otras.  

Así, el ejercicio de establecer las articulaciones y distinciones entre ellas precisa de una 

delimitación sobre el orden de análisis al que pertenecen. Finalmente, alimentar dichas 

categorías con datos de orden contextual, contrastar “lo dicho” por los actores con 

perspectivas distintas sobre un mismo proceso social, saturar un determinado dato a partir de 

los registros hechos, desechar hipótesis, y tratar de encontrar las tensiones discursivas pero 

también en los hechos sociales que construyen el objeto de análisis que he delimitado, ha 

sido en su conjunto el ejercicio desde el que se ha tratado de develar a grandes rasgos cómo 

inciden los procesos de profesionalización intercultural en los fenómenos de configuración 

identitaria en jóvenes indígenas.  

En suma, este ha sido el proceso por el cual se han analizado los datos obtenidos en el trabajo 

de campo. Cabe señalar que el sistema de categorización de datos85 ha pasado por varias 

                                            
84 A lo largo del texto, las entrevistas a egresados y alumnos serán mostradas mediante el siguiente patrón: 

Egresado o estudiante/nombre/edad/fecha de entrevista. Para el caso de docentes-colaboradores: 

Docente/nombre y apellido/fecha de entrevista. Otros actores serán referidos a partir del rol social que los 

define, por ejemplo: joven de la comunidad/lugar de entrevista/fecha de entrevista. Para dar fluidez al texto, 

los registros que se tomaron del diario de campo y que se encuentran en el cuerpo de la redacción serán 

indicados por el entrecomillado y las comillas al inicio y cierre de la frase.  
85Ver anexo 4. 



134 
 

versiones, siendo la final de ellas la que alimenta la estructura y organización de los 

siguientes capítulos.  

Finalmente, es necesario aclarar que algunos de los nombres de los sujetos entrevistados han 

sido anonimizados a lo largo del texto, lo anterior se debe a los temas abordados en las 

entrevistas.   
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Capítulo 5. Perfiles, imaginarios y escenarios de los actores educativos del IIÑ: 

primeros contactos e ingreso a la universidad intercultural 

Antes de indagar y profundizar sobre los fenómenos de configuración y transformación de 

las identidades de actores sociales en su interacción y socialización en una universidad 

intercultural, vale la pena considerar los orígenes sociales y culturales de los jóvenes que 

ingresan a estas instituciones educativas de reciente aparición en el contexto mexicano. En 

este caso es el Instituto Intercultural Ñöñho, cuya creación se debe, en gran medida, a la idea 

de conformar un espacio escolar con un perfil de ingreso pensado mayoritariamente para 

jóvenes hombres y mujeres indígenas otomíes de la región del sur de Querétaro.  

Los criterios de admisión del IIÑ, al igual que en el resto de universidades interculturales en 

México, no implican la selección de sus aspirantes por criterios de calificación académica, 

aunque ciertamente se recurre a la aplicación de pruebas de conocimiento pensadas como 

ejercicios de diagnóstico escolar (CGEIB, 2009). Se rigen más bien por parámetros de 

pertinencia social, cultural y lingüística, orientados a admitir a jóvenes con “actitudes 

positivas hacia las manifestaciones culturales de la comunidad e interés por sus 

problemáticas” (Casillas y Santini, 2006: 242), cuyas oportunidades de ingresar a una IES 

convencional son frecuentemente determinadas o delimitadas por las condiciones sociales y 

económicas de sus contextos familiares y comunitarios, generalmente marcados por sus altos 

índices de marginación social (Mateos, 2015).  

Investigaciones relativas a las trayectorias de estudiantes en universidades interculturales 

(Alatorre y Jiménez Naranjo, 2012; Mateos y Dietz, 2013; Pérez Ruiz, Ruiz Lagier y Velasco, 

2015; Sartorello y Cruz Salazar, 2013) reportan la presencia de jóvenes con diferentes 

adscripciones culturales y sociales al interior de los centros educativos. Se trata de jóvenes 

indígenas pertenecientes a diferentes grupos etnolingüísticos, originarios de comunidades 

rurales y/o campesinas; jóvenes urbanos o mestizos que retornaron a comunidades rurales 

por motivos familiares; indígenas urbanos; mestizos migrantes que aspiraban a otras carreras 

y universidades en otros estados, entre otros. De esta forma, el universo social de individuos 

que representa cada universidad, sede, o unidad académica del conjunto de IESI (en donde 

toman parte las diferencias sociales internas de las localidades, comunidades o cabeceras 

municipales en donde se encuentran las universidades) como en cualquier otro centro escolar, 
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está compuesto por sujetos cuya posesión y acumulación capitales económicos y culturales 

es diferenciada al interior de los grupos de estudiantes en los que se insertan. Igualmente, se 

reportan diferencias de otros órdenes relativos a las posturas ideológicas, políticas, sobre el 

género, la familia, la organización comunitaria, lo étnico, e incluso en las creencias religiosas, 

todo ello con independencia del origen cultural de los alumnos. Por ejemplo, en el contexto 

de la UI del estado de Chiapas, Stefano Sartorello destaca que “al interior de un contexto 

multicultural como es la UNICH, las relaciones interculturales no se dan únicamente entre 

indígenas y mestizos, sino que existen otras identidades grupales que contribuyen a hacer 

todavía más complejo el conflicto intercultural que se vive en la universidad” (Sartorello, 

2013: 108). En función de dicho análisis, según el mismo autor, nos encontramos en la 

posibilidad de no reconocer ciertas identidades que van más allá de lo étnico y que son 

silenciadas por el fuerte estigma que puede recaer sobre ellas, por ejemplo identidades 

relacionadas a preferencias sexuales diversas (Sartorello, 2013: 108).  

En consecuencia, al interior de las mismas IESI existen importantes diferencias intra-

estudiantiles que nos hablan de un amplio espectro de diversidades dentro un sistema 

educativo que se ha enfocado principalmente en visibilizar la diferencia étnica y lingüística.  

Así, acercarse a los perfiles de ingreso de los jóvenes que acuden a las universidades 

interculturales contribuye a establecer quiénes son los agentes que “aprovechan” la estructura 

de las oportunidades escolares y sociales que representan estas instituciones de reciente 

aparición en sus contextos. Determinar si son reproducidas las tendencias del ascenso en los 

niveles escolares de los individuos en función de su origen social y la infraestructura familiar 

con la que cuentan para realizar sus estudios, incluso al interior de las localidades y regiones 

étnicas en donde se asentaron las UI (generalmente comunidades caracterizadas por sus altos 

índices de pobreza), implicaría cuestionar hasta qué punto estas instituciones conforman un 

dispositivo que garantiza la oportunidad de acceso educacional a jóvenes de escasos recursos 

económicos en regiones indígenas. O por el contrario, si son escenarios que contribuyen a 

generar nuevas dinámicas de marginación social (Meseguer, 2012) mediante los mecanismos 

de reproducción cultural y selección social inherentes a la escuela (Bourdieu y Passeron, 

1977).  



137 
 

En un sentido similar, conocer las motivaciones, deseos y aspiraciones personales que 

acompañan las decisiones de jóvenes indígenas y no indígenas de ingresar a un sistema de 

educación diferencial permite saber qué factores escolares y no escolares operan en “los 

modos de inserción” (Czarny, 2010: 51) de las juventudes interculturales en estos espacios 

diseñados específicamente para su ingreso. Conocer cómo son experimentados sus primeros 

contactos con la universidad intercultural puede ser un vehículo que permita comprender por 

qué existe un número significativo de deserciones en los primeros semestres de las carreras 

del conjunto de las IESI86. 

En función de lo anterior, en el presente capítulo se ofrece una descripción a nivel general de 

los perfiles sociales y culturales de los jóvenes que ingresan a la Licenciatura en 

Emprendimientos en Economías Solidarias del IIÑ. Se abordan los móviles, expectativas, 

imaginarios y algunas de las determinaciones sociales y contextuales que han influido en la 

decisión de estos jóvenes de profesionalizarse en esta universidad intercultural. Lo anterior 

es considerado como un conjunto de aspectos que influyen en la producción de subjetividades 

emergentes a partir de un contexto escolar y social especifico, San Ildefonso Tultepec, y en 

una escala más amplia, dentro de una veta de profesionalización indígena de reciente 

aparición en el contexto mexicano.  

5.1. Las y los estudiantes del IIÑ: perfiles sociales y orígenes culturales 

Ante la expansión masiva de los sistemas de educación media superior a finales del siglo 

pasado (De Garay y Casillas, 2002), en un número relativamente creciente de localidades 

rurales y comunidades indígenas de regiones alejadas se está experimentando un fenómeno 

generacional de incremento de los niveles educativos de sus habitantes, fundamentalmente 

en su población adolescente87. La “entrada” de nuevos niveles escolares en comunidades en 

donde históricamente la infraestructura escolar era prácticamente inexistente después del 

                                            
86 Aunque no existan cifras oficiales de las tasas de deserción escolar al interior de las UI del país, esta situación 

ha sido discutida en el I Seminario de Investigación sobre Universidades Interculturales que tuvo lugar en la 

UNAM, en agosto de 2015, con la participación de docentes, estudiantes e investigadores pertenecientes o 

vinculados a más de 10 de estas instituciones educativas.  
87 Es llamativo que de la matricula total de estudiantes que integran el sistema de educación superior de México 

(2 millones 538 mil 256 estudiantes) la mitad de esta cifra representa la primera generación de su familia que 

accede a este nivel. Para el caso de las universidades tecnológicas, el porcentaje es del 90% (Rubio, 2006: 115-

116; en Meseguer, 2012: 274). 
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nivel básico, contribuye a que el sistema de educación media superior y superior en México 

esté atravesando por una fase de diversificación del perfil de sujeto social y educativo que 

acude a ella.  

Las UI constituyen las primeras instituciones del sistema universitario público mexicano 

creadas a partir de una política educativa federal en lo que va del presente siglo, teniendo 

como plataforma el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el Programa Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos, durante la administración foxista (Cerda, 2007: 102). Con 

la creación de este pequeño conjunto de universidades públicas, el sujeto joven indígena 

perteneciente a zonas rurales ha comenzado a agregarse al universo social de estudiantes que 

integran el sistema universitario mexicano88, con la particularidad de que su adscripción 

étnica juega un papel determinante en su ingreso a estos centros escolares, puesto que son 

universidades que privilegian su acceso. 

En el caso del IIÑ (aunque no es propiamente una institución educativa pública), el perfil de 

jóvenes que ingresan a esta institución educativa corresponde a nivel genérico con el sector 

que también atienden las IESI en México. Son básicamente jóvenes hombres y mujeres entre 

18 y 24 años que pertenecen a familias de composición indígena y/o campesina, con recursos 

económicos limitados, originarios de comunidades con alta marginación y que cuentan con 

una educación básica adquirida en escuelas rurales indígenas, bilingües y/o bajo la modalidad 

multigrado en sus propias regiones (Mateos, 2015: 72). Sin embargo, y como se aludió 

anteriormente, dentro de este perfil genérico existen diferencias sutiles en términos sociales 

y económicos, en función del lugar que ocupan las familias de los alumnos en la 

estratificación social comunitaria.  

                                            
88 Aunque es necesario precisar la preexistente desigualdad histórica en las pautas de distribución de 

oportunidades escolares para los jóvenes que viven en comunidades rurales e indígenas en su ingreso al nivel 

educativo superior. Para 1980, sólo el 14% de jóvenes mexicanos entre 20 y 24 años ingresaban a la 

universidad, porcentaje representado principalmente por un sector privilegiado de jóvenes pertenecientes a 

espacios urbanos, mientras que la presencia de jóvenes de sectores rurales era prácticamente inexistente (De 

Garay y Casillas, 2002: 246). En el año 2000, de acuerdo a un estudio de la ANUIES que retoma Mato (2008: 

33), las cifras de jóvenes entre el mismo rango de edad que ingresan a instituciones de educación superior se 

elevó al 22,55 %. De este porcentaje se deriva una distribución llamativa en términos sociales y culturales. El 

45% del grupo de edad entre 19 y 23 años que vive en zonas urbanas y pertenece a familias de ingresos medios 

o altos recibe educación superior. Sólo lo hace 11% de quienes habitan en sectores urbanos pobres, y el sólo 

3% de los que viven en sectores rurales pobres (SEP, 2001: 89; en Meseguer, 2012: 318). Para el caso de 

jóvenes indígenas únicamente el 1% de ellos ingresa a este nivel educativo, y sólo uno de cada cinco egresa y 

se titula.  
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Desde su apertura hasta el día de hoy, la población estudiantil del IIÑ se compone por unos 

50 alumnos y egresados aproximadamente. Esto, probamente la convierte en la IESI con la 

matrícula más pequeña del país89. La mayoría de los jóvenes que estudian o acuden a esta 

pequeña institución educativa son originarios de los barrios y localidades que componen la 

región otomí de San Ildefonso Tultepec. Asisten principalmente de los siguientes barrios: 

San Ildefonso (centro), de Yosphi, Tenazdá, Xajay y el Bothé. Trasladarse desde sus casas al 

IIÑ por lo regular puede hacerse a pie, o tomando el transporte local que no demora más de 

20 minutos y tiene un costo de siete a diez pesos, dependiendo de la distancia.  

Hasta el momento sólo han ingresado dos alumnas provenientes de la otra zona otomí más 

importante de Amealco, Santiago Mexquititlán, esto a pesar de que ha habido grandes 

esfuerzos por parte de los directivos del IIÑ en la difusión de su licenciatura en el plantel 

número 20 del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), ubicado en esta 

localidad. En menor medida también hay alumnos provenientes de comunidades otomíes del 

municipio vecino de Aculco, del Estado de México, específicamente de San Pedro Denxhi, 

San Lucas Totolmaloyan y La Concepción, ubicadas entre 5 y 20 km aproximadamente el 

centro de San Ildefonso, menor o igual distancia que de la cabecera municipal de Amealco a 

San Ildefonso.  

Otros estudiantes son originarios de estados distintos a los ya mencionados. Son en realidad 

un pequeño grupo de tres adultas del estado de Hidalgo, de la región Ixmiquilpan, quienes 

vinieron de esta región específicamente por el perfil en economías solidarias del programa 

de licenciatura. Ellas habían participado en ámbitos laborales relacionados con el desarrollo 

de proyectos económicos en sus respectivas localidades, por lo que la oferta educativa del 

Instituto representaba una vía para profesionalizar su práctica comunitaria.  

Existen algunos alumnos que no son nacidos ni en el municipio de Amealco ni en el estado 

de Querétaro. Son jóvenes que crecieron principalmente en ciertos municipios del Estado de 

México de la zona metropolitana, pero que por razones diversas retornaron a Amealco con 

sus familias, pues alguno de los dos padres es originario de alguna comunidad del municipio 

de Amealco. Tal es el caso el caso de José, egresado de la tercera generación (de padre 

                                            
89 Por lo menos en relación a las que integran la REDUI. La matrícula más pequeña reportada es la Universidad 

Intercultural del Estado de Hidalgo, con 133 alumnos, solamente para el año 2012 (Mateos, 2015: 67).   
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mazahua y madre originaria de Amealco), quien después de vivir en Los Reyes, Texcoco, 

durante toda su niñez y adolescencia, se mudó a la comunidad del Apartadero, en Amealco, 

junto con su madre.  

A pesar de que la mayoría de los jóvenes provienen de familias otomíes son pocos los casos 

de alumnos en que el hñöñho es su lengua materna y tienen pleno dominio de ella, ya que 

paulatinamente el español se convirtió en la lengua de mayor uso. El aprendizaje y la 

introducción del español fueron impulsados principalmente por su incorporación a la 

escuela90 durante la infancia, proceso que regularmente tendió a desplazar el otomí por el 

español y a generar, en ciertos casos, un aprendizaje deficiente del castellano como segunda 

lengua (Hekking, 2002). Así lo expresa Pedro, egresado, del barrio de Yosphi, sobre la 

dificultad que tuvo para aprender el castellano durante sus primeros años escolares:  

Básicamente [el hñöñho] es mi lengua materna. A mí me costó aprender el español y todavía 

me cuesta porque la forma de pensar es desde mi lengua materna. Entonces hay forma diferente 

de expresar, como el género, pues en el español sí tienes que decir “ella” o “él”, y en la lengua 

otomí eso no existe. Entonces como que me costó trabajo y me sigue costando. Por ejemplo, 

al momento de expresarme algunas palabras se me traban o las digo al revés, o digo una 

incoherencia en la semántica (Egresado/Pedro/27 años/5ago15). 

La situación que más prevalece es la de aquellos que han sido socializados en su hogar tanto 

en el hñöñho como en español, pero con una inclinación más fuerte hacia la segunda lengua. 

Desde esta esfera de bilingüismo familiar, con el paso del tiempo acontece un fenómeno de 

paulatino desplazamiento lingüístico, en el que intervienen las posiciones activas de los 

padres de familia por enfatizar el aprendizaje del español en sus hijos e hijas por encima de 

su propia lengua. Los alumnos que han crecido en este contexto, refieren que pueden llegar 

a comprender desde gran parte de conversaciones hasta sólo unas pocas palabras, pero en 

general no se sienten muy competentes en el uso de la lengua de sus padres o abuelos, por lo 

que prefieren no hablarla o hablarla poco: 

                                            
90 Vázquez sostiene que la escuela históricamente ha jugado un papel fundamental en la pérdida de la lengua 

materna en San Ildefonso (2014: 19), pues es un espacio que en relación a la cantidad de tiempo que 

permanecen los niños y niñas ahí, separa a los hijos del vínculo familiar, y por lo tanto, del ámbito de dominio 

más importante de la lengua. 
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Me hablaban en español, a veces escuchaba que mis papás conversaban con otras personas el 

otomí pero a nosotros casi no porque nunca le entendíamos. Mis hermanos más grandes, de 

hecho, los dos más grandes son los que todavía pueden hablarlo un poquito pero no del todo, 

nada más unas cuantas cosas. Y no sé, ellos nunca nos hablaron en otomí, rara la vez cuando 

luego nos mandaban algo y nos decían en otomí, pero nos quedábamos pensando mucho 

tiempo “qué es qué” ya hasta que nos decía ya porque le tratábamos de adivinar, pero así que 

nos hablaran bien no (Egresada/Gloria/25 años/7ago15).  

Como se puede apreciar, al interior de las familias existen tendencias disímiles en la 

decisión de enseñar a un sector de los hijos la lengua, mientras que a otros no. Por lo 

general, los hijos más grandes son quienes tienen un grado de bilingüismo equilibrado o 

con una tendencia más marcada hacia el hñöñho, mientras que los más pequeños son 

prácticamente monolingües en el español. Así lo comenta Juan, egresado, sobre su 

situación familiar, quien además explica lo que ha ocurrido en su barrio (el Bothe) en 

términos del uso del otomí desde una perspectiva generacional:  

Se puede decir que esa generación es la que era monolingüe [de los abuelos], pero también la 

generación de mi mamá es la generación monolingüe y mi mamá sí domina todavía más el otomí 

que el español, ella siempre me dice que se siente más a gusto cuando habla la lengua, pero ya 

la generación más [nuestra]… Creo que mis hermanos todavía los primeros ellos ya eran así 

como bilingües pero también tuvieron más como más balanceado hacia la lengua otomí. Pero 

ya nosotros, aunque en toda la casa siempre lo escuchábamos, ya nosotros los dos penúltimos, 

bueno yo y mi hermana la más chica, aunque siempre en mi casa mis abuelos, mi mamá, mi 

papá, hablaban la lengua ellos ya… Bueno, también creo que tienen que ver con que ellos ya no 

nos ensañaron la lengua, ya no nos hablaban en lengua sino que en español, y eso ya desde que 

fuimos a la escuela como que ya, como que habla el español pues ya sólo hablamos en español, 

y ya de ahí creo que solo en español (Egresado/Juan/26 años/1jul15).  

Los alumnos que no provienen directamente de familias otomíes y de comunidades o barrios 

considerados como no-indígenas o mestizos, hablantes monolingües de español, están 

acostumbrados a escuchar el hñöñho por la cercanía o interacción que hay entre sus 

comunidades en las que hay personas que usan esta lengua. Algunos de ellos son nietos de 

hablantes y recuerdan haber escuchado el hñöñho durante su infancia; sin embargo, sus 

padres optaron por ya no transmitir la lengua puesto que incluso ellos mismos ya no fueron 
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socializados en sus casas en esta lengua. La decisión de la declinación por la lengua fue a su 

vez tomada por los padres de ellos. Es decir, la ruptura lingüística, a diferencia de los grupos 

de alumnos ya mencionados, aconteció en la generación de sus abuelos. Así, en términos de 

transmisión intergeneracional de la lengua algunos de estos jóvenes constituyen el grupo 

etario que ha perdido totalmente el vínculo con la lengua hñöñho y que no se autoadscriben 

como pertenecientes a este grupo etnolingüístico, pues precisamente a raíz de las experiencias 

de migración a la ciudad de Querétaro por parte de sus abuelos, decidieron no transmitir su 

lengua hacia las siguientes generaciones (Vázquez, 2013: 35). Vinculado a ello, y de acuerdo 

a Baronnet (2013b: 185) los idiomas nativos son ampliamente despreciados por las mismas 

familias indígenas que los hablan al no representarles ninguna utilidad social.  

La interrupción de la transmisión de la lengua materna hacia las nuevas generaciones, de 

acuerdo a Hekking (2002), producirá que en unas dos o tres generaciones desaparezca el 

hñöñho de la región sur del estado de Querétaro. Esta situación, de acuerdo al mismo autor, 

se relaciona directamente con dinámicas históricas de racismo y discriminación por parte de 

la población mestiza hacia los pueblos otomíes de Querétaro, así como a la deficiencia de la 

enseñanza del hñöñho en el sistema de educación pública bilingüe en las primarias ubicadas 

en las comunidades otomíes: 

[…] la baja posición social de los ñäñho y la ausencia total de su lengua y cultura en el 

currículo de las escuelas refuerzan los prejuicios de los mestizos […] las actitudes de los ñäñho 

y de otros grupos indígenas hacia su propia cultura y lengua son más bien ambivalentes entre 

vergüenza y orgullo como resultado del contexto socio-económico y político en que han 

vivido[…] [expresan] también sus experiencias negativas cuando algunos mestizos o 

profesores se burlaban de ellos o los castigaban por hablar en su lengua materna o por hablar 

mal el español, confesando que por eso a veces no quieren enseñar el hñäñho a sus hijos, 

porque no quieren que sus hijos sufran tanto como ellos durante su contacto con el mundo 

mestizo (Hekking, 2002: 233).  

Por otra parte, existen alumnos que no tienen vinculación alguna con la lengua o con familias 

de hablantes. Son jóvenes provenientes de las comunidades consideradas como no-indígenas 

o mestizas, pero que ahora se encuentran en proceso de aprendizaje de la lengua en el espacio 
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curricular designado para ello91. En otras UI del país la adquisición y aprendizaje de lenguas 

indígenas para este sector de jóvenes que no son hablantes nativos, o para aquellos que las 

aprenden como L2, comienza a ser un factor para la toma conciencia sobre cómo ello puede 

representar una competencia laboral que abre “un abanico de oportunidades y enriquecen aún 

más su perfil profesional diversificado” (Mateos, 2015: 77), sobre todo en ámbitos de trabajo 

en los que estos perfiles y capacidades profesionales son aprovechados para la intermediación 

entre autoridades locales y las comunidades a las que pertenecen los egresados (Mateos, 

2015: 77).  

Relacionado al origen social de los alumnos, en casi todos los casos provienen de familias 

campesinas que se dedican principalmente a la producción de maíz de baja escala destinada 

para el autoconsumo de la unidad doméstica. En las entrevistas, sólo un par de los alumnos 

comentó que son nietos de ejidatarios, el resto posee tierras bajo el régimen de pequeña 

propiedad o propiedad privada. Un par de ellos refirieron que sus familias tienen que rentar 

tierras para la siembra de maíz. Directamente sobre sus derechos agrarios, pertenecen al 

sector de jóvenes de la ruralidad a quienes se les han cancelado las posibilidades de heredar 

la tierra y otros recursos del campo (Pacheco, 2009: 54).  

Los estudiantes mencionaban que la generación de sus abuelos es la que mantiene el vínculo 

más significativo con las actividades agrarias y las actividades religiosas de la comunidad, 

principalmente con el sistema de cargos religiosos de cada barrio. Igualmente comentaron a 

que sus padres aún conservan una participación importante en el trabajo agrario, aunque lo 

combinan con otras actividades económicas diversificadas. A este tipo de actividad 

económica diversificada y practicada en las unidades domesticas se le denomina como 

prácticas de “economía múltiple”, llamadas así dentro los estudios de las sociedades rurales. 

Esto consiste en la captación de recursos a través de la migración, del trabajo asalariado, del 

                                            
91 Por lo general las UI del país incluyen en su currículo una materia destinada para la enseñanza y aprendizaje 

de la o las lenguas originarias de la región en la que se han creado las respectivas universidades. En la UIEM 

se ha desarrollado un diagnóstico para establecer los niveles de dominio de los estudiantes que han funcionado 

para la formación de los grupos de estudiantes. Los niveles se establecieron de la siguiente forma: B1, B2, B3, 

I1, I2, I3, A1 y A2, que corresponden a Básico 1, 2 y 3, Intermedio 1, 2 y 3 y Avanzado 1 y 2 (López Marín, 

2013: 1021). Por otra parte, universidades como la UAIM han desarrollado estrategias pedagógicas orientadas, 

al contrario, para el desarrollo de habilidades comunicativas en español dirigidas a los alumnos cuya lengua 

materna es una lengua indígena; área de desarrollo de habilidades lingüísticas que ha sido poco desarrollada 

debido al peso histórico que aún sigue teniendo los modelos bilingües castellanizantes de inicios del siglo 

pasado (Meneses, 2013: 1371).  
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comercio informal, entre otras actividades, sin abandonar el sistema tradicional milpa 

(Olivera, 2013: 312).  

En el capítulo 2 se refirió que tales actividades en le región otomí de San Ildefonso son la 

alfarería o el trabajo de cerámica, la producción de artesanías y bordados, productos que son 

comercializados principalmente en la ciudad de Querétaro o en San Juan del Río, tal como 

lo recuerda durante su infancia un egresado: 

[...] desde chico mi mamá era, más bien es comerciante, hacia sus bordados, servilletas y todo, 

entonces yo me acuerdo antes que cuando entraba a la primaria tenía que viajar a San Juan, la 

acompañaba, la ayudaba a vender sus artesanías y casi toda mi familia nos íbamos (Egresado/ 

/26 años/1jul15).  

Los ingresos “extras” que se obtienen por este medio contribuyen en algunos casos a que 

las familias cubran los gastos de los hijos relacionados con la escuela, como lo comenta 

Edith, quien recuerda que “antes por ejemplo salíamos a vender desde pequeños, para 

tener dinero para ir a la escuela” (Estudiante/Edith/19años/14jul15).  

En menor medida, existen alumnos que pertenecen a familias que se dedican al comercio en 

negocios propios, como tiendas de abarrotes o negocios de comida que se ubican en el centro 

de San Ildefonso. Sin embargo, las principales actividades que refieren el resto de los 

alumnos como ocupación de sus padres son el trabajo de construcción, la explotación del 

sillar, o como trabajadores asalariados en empresas de la ciudad de San Juan del Río y en una 

pequeña fábrica de textiles ubicada en la cabecera municipal.  

Casi de forma generalizada las madres, desde la generación de los abuelos, se han dedicado 

al trabajo doméstico, mismo que ha permitido la participación del resto de integrantes en 

otras actividades económicas. En el caso de las familias dedicadas a la producción y 

comercialización de artesanías son las madres las que sostienen principalmente estas 

actividades, aunque con la participación de los hijos.  

En la totalidad del grupo de jóvenes del IIÑ, alumnos actuales y egresados, no existe el 

antecedente de ningún padre o madre que haya accedido a los niveles de educación superior, 

o que hayan pertenecido al magisterio indígena. La presencia de hijos o hijas de profesores 

como un sector estudiantil dentro de una universidad intercultural ha sido reportada por 
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Meseguer (2012) para el caso de la UVI, en su sede Grandes Montañas ubicada en la sierra 

de Zongolica, Veracruz. En otra UI, Norma Molina (2012: 10) analiza cómo la generación 

representada por los estudiantes de la UIEM, de origen mazahua y otomí, han dado un salto 

triple o cuádruple en movilidad académica respecto a la generación de sus padres, quienes de 

acuerdo a sus datos mayoritariamente cuentan con grados escolares que no rebasan la 

educación básica (60%) y sólo una pequeña cantidad de ellos cuentan con educación superior 

(6%). En comparación con estas otras universidades, los títulos escolares objetivados en el 

capital familiar (Bourdieu, 2002: 15) para los estudiantes del IIÑ son prácticamente 

inexistentes en el nivel educativo superior. Éste se reduce a un par de casos en que algunos 

familiares - hermanos o hermanas mayores- cursaron estudios a nivel superior, pero por 

diversos motivos no concluyeron su formación universitaria. Así lo comentan Pedro y 

Guadalupe, egresado y estudiante de IV cuatrimestre, respectivamente, quienes también 

ofrecen un breve contexto sobre las trayectorias escolares de sus hermanos y hermanas: 

De mi familia, somos siete en total, con mi papá y mi mamá, tengo tres hermanas y un 

hermano, casi ninguno ha terminado la licenciatura, bueno de hecho ni el bachillerato. Bueno 

una tiene preparatoria, otra tiene secundaria, y los demás ya tienen primaria incompleta, mis 

padres también tienen primaria incompleta (Egresado/ Pedro/26 años/20jul15).  

Sobre el mismo tema, la otra estudiante comenta: 

El más grande terminó su preparatoria en Querétaro y entró un año a la universidad, pero ya 

no la acabó. El que sigue solamente terminó en la secundaria y de ahí ya no siguió estudiando, 

bueno empezó a trabajar de albañil. Mi otro hermano igual ya no siguió estudiando, terminó 

la secundaria y ahorita está trabajando en una tienda. Mi hermana igual nada más terminó la 

secundaria y siguió un año de prepa pero tampoco la terminó. Mi otro hermano igual nada más 

terminó la prepa y después se fue a trabajar a San Juan [del Río]. Y pues yo estoy ahorita 

estudiando la universidad, soy la primera […] y también tengo un hermano en la prepa, pero 

ya no quiere seguir estudiando, y tengo otra hermanita que está cursando quinto de primaria 

(Estudiante/ Guadalupe/19 años/11ago15).  

De esta forma, los egresados y actualmente estudiantes del Instituto constituyen los primeros 

integrantes de sus familias extensas que ingresan o continúan en una institución educativa 

para realizar estudios en el nivel profesional. Son los primeros jóvenes en el grueso de grupos 
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familiares de artesanos, alfareros, campesinos (de subsistencia), trabajadores de sillar en San 

Ildefonso (en la explotación de este mineral), que continúan su trayectoria escolar hasta el 

nivel de educación superior.  

Lo bajos índices de niveles educativos superiores en esta localidad, se debe al hecho de que 

en términos históricos y en comparación con otras zonas indígenas del país ésta región otomí 

de Querétaro no constituye una zona con una tradición marcada por la profesionalización de 

sus habitantes. Ejemplos de regiones y grupos étnicos en los que existen amplios sectores de 

su población con grados académicos universitarios (incluso que juegan papeles como 

intelectuales en de la estructura comunitaria) son los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, 

en Oaxaca (Bertely, 1997; Rea, 2013) o los mixes, también en este estado (González 

Apodaca, 2008; Maldonado, 2000), igualmente los purépechas de la región de la meseta en 

Michoacán (Dietz, 1999; Martínez Buenabad, 2012; Vargas Delgadillo, 1994). Así, los 

egresados del IIÑ, vistos desde este punto de vista étnico, conforman el primer grupo de 

otomíes de San Ildefonso con una tendencia hacia la profesionalización en el medio local. 

Dan forma a un proceso emergente de movilidad intra o inter generacional, fenómeno similar 

al que referí para el caso de la UIEM y que se reporta para otras universidades como la 

UNICH, la UVI y la UIEP (Sartorello y Cruz, 2013; Gómez Navarro, 2013; Meseguer, 2012; 

Hernández Loeza, 2016).  

Habiendo puntualizado las características socioculturales más generales del perfil de los 

estudiantes del IIÑ, a continuación se mostrarán cuáles son los deseos, expectativas y 

aspiraciones que los jóvenes entrevistados señalaron como móviles para continuar con una 

trayectoria escolar al nivel superior, así como algunos “obstáculos sociales” que han jugado 

un papel fundamental en su vida ligada a la escuela, los cuales han producido circunstancias 

y momentos que han definido su ingreso al Instituto Intercultural Ñöñho.  

5.2. Imaginarios y deseos de escolarización desde las coyunturas de vida de los jóvenes 

otomíes 

De acuerdo con Meseguer (2012: 318), detrás de las decisiones de jóvenes indígenas de 

estudiar una carrera intervienen un sin fin de elementos estructurales, culturales e 

individuales que orientan sus opciones. A la par de los mecanismos objetivos de 
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reproducción social y cultural de la escuela que privilegian a aquellos sujetos que tienen una 

implícita familiaridad con la cultura escolar dominante – lo que continua garantizando su 

éxito- (Bourdieu y Passeron, 1977: 37), existen también elementos de orden subjetivo que 

intervienen en el modo en el cuál una trayectoria individual toma cause dentro de una 

estructura o un sistema de relaciones, como en efecto lo es la universidad, que constituye en 

sí misma un sistema social (De Garay y Casillas, 2002).  

Las expectativas y los anhelos individuales de jóvenes de contextos rurales e indígenas 

depositados en el proyecto de estudiar una licenciatura o ingresar a una IES, se traducen 

en el diseño de una ruta de vida en la cual se condensan los sentidos y las finalidades de 

múltiples prácticas sociales que realizan en función de obtener este fin; mismas que no se 

limitan a actividades propiamente escolares. Por ejemplo, migrar a una ciudad, decidir no 

hacerlo, trabajar para ahorra dinero, hacer a un lado compromisos familiares, invertir 

horas para preparar un examen, no salir con los amigos, etc. De esta forma, los factores 

que motivan la continuidad de la escolarización escapan propiamente del dominio de una 

racionalidad escolar. Se encuentran insertos en sistema de relaciones complejos donde 

participan fenómenos sociales, económicos y culturales del contexto local y familiar. A 

su vez, responden o se corresponden con lógicas sociales de orden estructural, como la 

relación entre migración y desempleo juvenil, o la falta oportunidades educativas en un 

ambiente social como San Ildefonso. Un ejemplo en el que se cruza una decisión de corte 

individual y educativa con un fenómeno de corte económico y estructural, es relatado a 

continuación por un egresado. Al finalizar el bachillerato se enfrentó a la decisión de 

seguir estudiando o migrar junto con sus tíos a Estados Unidos:  

Mis tíos se dedicaban todos al sillar, pero también se dedicaban a la construcción y otras 

veces se iban a Estados Unidos. Regresaban y se hacían de cosas, estaban un tiempo y volvían 

otra vez […] De hecho me iba a ir cuando salí de la preparatoria, pero no sabía qué iba a 

hacer o algo para salir adelante […] más bien de la forma, o uno de los caminos para como 

tener algo, eso decía. Siempre tenía dos opciones, o estudiar o irme allá, pero en mi mente 

se quedó la idea de que tenía que estudiar, si me quedaba aquí tenía que estudiar, si me iba 

bien tenía que estudiar. Yo siento que así aun después de que todo eso me pasó, siento que 

ya tenía esa mentalidad de estudiar, no sabía qué, pero sabía que iba estudiar 

(Egresado/Rodrigo/26años/10jul15). 
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Una de las vías más comunes a las que recurren los jóvenes de San Ildefonso, y en general 

de comunidades del municipio de Amealco, para producir recursos económicos al finalizar 

la secundaria o preparatoria es a través de la contracción de un trabajo en Estados Unidos. 

Al contar comúnmente con parientes en este país el camino migratorio frecuentemente se 

proyecta como el paso siguiente en la vida de un joven de esta comunidad. Así, la mentalidad 

de estudiar que señala Rodrigo nos muestra cómo la escolarización comienza a tomar fuerza 

al ser otro de los caminos “juveniles” posibles en su contexto local. Para este egresado su 

decisión de estudiar corresponde con el esfuerzo de uno de los integrantes de su familia que 

decidió declinar a sus opciones educativas futuras para que él pudiera continuar con sus 

estudios. Gracias al empleo que desempeñaba su hermana como trabajadora doméstica, 

Rodrigo podía comprar los cuadernos y útiles que le eran requeridos durante la primaria y 

secundaria, pues los recursos económicos de su familia (dedicada al campo, a la explotación 

del sillar y a la venta de artesanías) no eran destinados para estos rubros, sino básicamente 

para la alimentación. Las expectativas que más adelante se formula Rodrigo por querer 

ingresar a la universidad nuevamente son generadas en el contexto laboral al que se enfrentó 

cuando finalizó la prepa. Ante la falta de oportunidades de empleo a nivel local y al tener la 

responsabilidad de financiar la educación de su hermana menor, este joven otomí decide irse 

a trabajar a Querétaro:  

Viví toda esta parte en la que, todos los trabajos que había, en los que trabajaba eran así de 

construcción, pero ya como solito, hasta da miedo “qué digo, qué hago, qué se hacen en esas 

cuestiones” y era muy difícil. Por ejemplo, trabajé en una fábrica donde era muy explotado de 

mañana hasta la noche, nunca había ido a un lugar así, y entonces iba a otros lugares y era lo 

mismo, como que me generaba muchas cosas y dije “no, ya no quiero trabajar, quiero alejarme 

del trabajo, no quiero saber nada del trabajo”. Y entonces eso me ayudó a reafirmar que tenía 

que estudiar, tenía que trabajar para darme cuenta que con esa preparación que tenía los 

trabajos que iba a tener iban a ser de esa categoría, entonces dije “no, tengo que prepararme 

mucho más”. Entonces es ahí donde pensaba, quería buscar una universidad donde sabía que 

no tenías que trabajar porque sabía que era muy difícil trabajar y estudiar 

(Egresado/Rodrigo/26años/10jul15).  

La exposición a condiciones precarias de trabajo como las que se narran, y la baja 

remuneración que se obtiene en general en el medio rural, constituye una experiencia social 
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desde la que se concluye que la preparación escolar es mejor que el trabajo físico, 

conformando también una acción individual que apuesta por la escolarización frente al 

fenómeno estructural que representa la precariedad laboral en el ámbito rural. Así, 

“preparase más” a través de la obtención de más grados escolares se vislumbra como un 

medio por el cual es posible obtener mejores condiciones en el futuro laboral y económico; 

como actividad se opone a la inversión de fuerza física y a la explotación de la que se es 

objeto. El ingreso a la universidad como recurso para ganar posteriormente legitimidad socio 

laboral forma parte de los discursos que inicialmente construyen las y los jóvenes del IIÑ. 

Vislumbrar un mejor futuro laboral se liga a la idea de contar con condiciones “estables” de 

vida, discurso exteriorizado por un alumno de IV semestre en clase quien comenta: “quiero 

un trabajo estable donde tenga un salario justo y una casa propia para vivir”. 

Este escenario de oposición escolarización/ trabajo es un elemento común que se construye 

desde las vivencias sociales de los jóvenes del IIÑ previo a su ingreso a esta institución. 

Conforma uno de los componentes de mayor fuerza que impulsa sus deseos de continuar 

estudiando. Así, en la misma línea, otro egresado recuerda cómo una situación de exposición 

al trabajo físico, en este caso durante su niñez, funcionó como mecanismo de afirmación 

para inclinarse por la opción del estudio:  

Pues fue una necesidad básicamente, saliendo de la secundaria. Bueno, primero salí de la 

primaria y dije no pues yo ya no quiero seguir estudiando, voy a buscar un trabajo por ahí 

donde yo pueda ganar. Y pues ya estando en el trabajo, la única fuente de empleo aquí en San 

Ildefonso era el sillar, o hacer barro, pero lo que abundaba más en ese tiempo era el sillar. Dije 

“no pues yo me voy al sillar a ver cuánto me saco.” El primer día de trabajo me saqué a lo 

mucho unas 10 piezas, y para lo que pagaban 2.50, 25 pesos en un día desde la mañana hasta 

la tarde pues no es nada. Ya a la semana pues todo el tiempo agachado, ya no aguantaba la 

espalada. Dije no tengo ni quince años y a la semana ya me empieza a doler la espalda “¿qué 

será adelante? ¿Qué será más después?” Entonces le dije a mi mamá que “yo quiero estudiar 

la secundaria, esto de trabajar no me convenció” (Egresado/Pedro/ 27 años/03ago15).  

Como se puede apreciar en este relato, la vía laboral para Pedro era considerada como un 

medio por el cual obtendría una remuneración monetaria inmediata, pero que implicaba un 

fuerte desgaste físico. Por otro lado, optar por continuar en la escuela envolvía en sí recursos 

económicos con los que su familia no contaba. Pedro comenta que optó por la ruta escolar 
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al considerar que, al igual de Rodrigo, en un futuro podría ser un vehículo que le permitiría 

tener un “mejor estilo de vida” en comparación con el que había experimentado en el núcleo 

familiar. A mayor escolarización y como una acción de oposición entre el trabajo 

mental/manual (Willis, 1998: 171), más se alejaría del tipo de labores como el que describe. 

Esta estrategia de conversión de capital cultural en capital económico es empleada e 

imaginada por jóvenes pertenecientes a las primeras generaciones de profesionistas en 

familias campesinas e indígenas, como lo ha demostrado Olivera (2013) para el caso de 

mujeres estudiantes de la UVI, en una región nahua del sur del estado de Veracruz. La idea 

de que la escuela, y específicamente una carrera universitaria constituye un mecanismo de 

movilidad social ascendente, es sostenida casi de forma general por los jóvenes que han 

ingresado al IIÑ. Igualmente, el relato de Pedro contribuye a reconocer que los imaginarios 

de profesionalización o de ingreso a la universidad (Meseguer, 2012) se construyen desde 

edades tempranas; que sus coyunturas y trayectorias de vida (Czarny, 2010) compuestas por 

experiencias laborales, migratorias, escolares, interactúan con fenómenos estructurales 

como el desempleo, la falta de oportunidades laborales y la pobreza.  

Sin embargo, no solamente los móviles económicos y la aspiración a modificar las 

condiciones objetivas de vida componen los imaginarios de profesionalización de la 

juventud del Instituto. A la par de estos elementos, la construcción de estilos de vida 

cualitativamente diferenciados a la de sus padres (o incluso a los vividos hasta el momento) 

emerge como componente de las representaciones y valoraciones sociales construidas 

colectivamente sobre el acceso a la universidad, y sobre la oportunidad de estudiar una 

carrera. Lo anterior ocurre en circunstancias donde se reconoce el acceso desigual a bienes 

materiales y simbólicos que, en gran medida, son delimitados por su pertenencia a un 

panorama rural marginado socialmente. Así lo denota Karla, de 19 años, estudiante de IV 

semestre, quien comenta que una de sus expectativas al terminar su carrera es “tener pues 

mi propia casa, ir adquiriendo tú tus propias cosas y hacerte de tus propias cosas conforme 

termines la licenciatura”.  

Otra alumna de IV semestre durante una clase comenta “lo que yo quiero es tener mi propia 

casa y darle lo mejor a mi hija para que ella tenga los mejores estudios”, lo que nos muestra 

las grandes expectativas que deposita en su nuevo período de escolarización, al igual que la 
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construcción de nuevas y mejores oportunidades educativas para su hija, mismas que ella 

misma reconoce no pudo tener. Para esta joven estudiar y egresar del IIÑ constituye un reto 

y compromiso personal, pero en el que también deposita la aspiración de brindar una ruta de 

vida para su hija no instalada en la vulnerabilidad social. Así, contar con una vivienda propia, 

representa simbólica y materialmente conseguir parte de este objetivo trazado hacia la 

generación de su hija.  

Por otra parte, los medios de comunicación suelen actuar en la delimitación de las 

aspiraciones de vida y escolares de los universitarios del IIÑ. Éstos muestran escenarios de 

realización de vidas juveniles ligados a exitosas trayectorias profesionistas, pero que en 

términos reales suelen distar del entorno social y cultural de los estudiantes de la LEES. 

Como una característica particular y generacionalmente instalada en el grupo de edad que 

ellos y ellas representan en sus contextos comunitarios y familiares, la continuidad de la 

escolarización después del nivel licenciatura también figura como parte de las expectativas 

vinculadas al hecho de vislumbrarse como futuros profesionistas. Así, Estefany, estudiante 

de 19 años, habla de la posibilidad de poder estudiar una maestría, además de construir para 

sí las condiciones de vida que ella juzga necesarias para sentirse satisfecha en un nivel 

personal: “mi sueño es terminar una maestría, poder trabajar y ayudar a la gente. Construir 

una casa, tener un jardín con flores y árboles frutales. Ser feliz con lo que me gusta, y ver 

mis sueños realizados”.  

Otros deseos y aspiraciones que acompañan de forma constante estos relatos o textos sociales 

sobre el acceso a nuevos o diferenciados estilos de vida -que se ligan al ingreso a la 

universidad-, tienen que ver con el fuerte deseo de acumular experiencia social y vivencial 

fuera del universo social inmediato. Sin que necesariamente sitúen sus planes de vida fuera 

de San Ildefonso, la idea de “salir a conocer”, de tener contacto con otras “culturas”, de 

viajar, de saber cómo es la vida en otros contextos, son elementos que caracterizan los 

discursos que se tejen entre estos imaginarios de escolarización y la condición de ser 

estudiante universitario. El acceso simbólico a la ciudad y a lo urbano (Reguillo, 2012), 

conocer en ello otras formas culturales y de vida juvenil, horizontes laborales, etc., nos 

enseñan que la relación que construyen los jóvenes de contextos rurales e indígenas con la 
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educación superior está llena de una amplia gama de significaciones y sentidos diversos 

sobre lo que es estudiar, como en efecto lo afirma Meseguer (2012):  

Las motivaciones e intereses de los estudiantes nos hablan de sus imaginarios de futuro, de 

sus posicionamientos frente a las estructuras discursivas de la universidad que llega a su 

región, es decir, evocan su universidad imaginada, y en este sentido nos dejan ver quiénes 

eran en ese momento y qué buscaban allí (Meseguer, 2012: 317).  

De esta forma podemos sostener que las motivaciones, aspiraciones y expectativas de los 

estudiantes y egresados de esta universidad intercultural en San Ildefonso se realizan en 

función de imaginarios que son desplegados hacia el futuro, y que se vinculan 

fundamentalmente a una idea de vida digna. Ellos y ellas vislumbran y asocian sus 

trayectorias escolares a nivel superior como un componente importante para el cumplimiento 

de este deseo, que a su vez, se articula a otras aspiraciones que surgen desde la sensación de 

pertenecer a contexto cultural y socialmente marginado. Una de las aspiraciones más fuertes, 

como he mencionado, tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones materiales y 

económicas en sus familias, pero también para las generaciones que suceden a las de ellos. 

A nivel personal se sostiene que estudiar una carrera es un vehículo o ámbito de desarrollo 

y crecimiento individual. Una forma de “salir adelante y superarse”, discurso portado, de a 

acuerdo Duschatzky (1999: 27), frecuentemente por grupos juveniles que habitan en los 

márgenes de las oportunidades sociales y escolares.  

5.3. “Quiero que ahora sí todos mis hijos tengan una carrera”: posiciones, posturas y 

significados locales sobre la escolarización profesional 

¿Cuáles son las posturas familiares que acompañan la decisión de los jóvenes del IIÑ en su 

decisión de cursar una carrera a nivel profesional? Como se ha mencionado anteriormente, 

la región otomí de San Ildefonso Tultepec no cuenta con un número significativo de 

profesionistas. Dejando de lado a algunos docentes pertenecientes al sistema de educación 

indígena, el número de personas con estudios a nivel superior en San Ildefonso o que 

actualmente se encuentran estudiando es un grupo recudido. De acuerdo a datos del INEGI 

(2010), de los 1418 habitantes entre de 18 a 24 años de esta localidad y sus barrios sólo 110 

de ellos asistieron para ese año a la escuela. En barrios como El Rincón, de los 118 habitantes 
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en este rango de edad, tan sólo uno de ellos se encontraba en nivel educativo superior. 

Asimismo, el promedio general de escolaridad de la población de los 11 barrios es de 5.3 

años escolares, lo que corresponde a educación básica incompleta.  

Aunque se carece de investigaciones sobre los motivos o factores que indicen en los grupos 

familiares en San Ildefonso en la idea de que sus hijos ingresen (o no) a niveles de 

escolaridad cada vez más altos, lo cierto es que en las últimas décadas ha surgido una cierta 

conciencia educativa basada en el pensamiento de estudiar más que sostienen hijos y padres 

de familia de San Ildefonso. De esta forma, el número de jóvenes que continúan con su 

preparación escolar hasta los niveles de educación superior ha incrementado en los últimos 

años. Uno de los argumentos más concurridos en padres de familia refiere al hecho de que a 

través del estudio sus hijos tendrán mejores condiciones de vida que las que ellos tuvieron. 

Esta “ideología de la escuela” se instala dentro de lo que la teoría del capital humano ha 

llamado los efectos de retorno de la educación (Gary Becker, 1962; en Olivera, 2013: 10), 

es decir, la obtención de “resultados” económicos a través de la inversión en tiempo en la 

escolarización. Para Bourdieu (2002) esto implica una estrategia de reconversión de 

capitales, es decir, a través de la acumulación de capital cultural mediante la escolarización 

se espera que posteriormente pueda traducirse en el incremento del capital económico. Así 

lo expresa una madre de familia del barrio del centro de San Ildefonso durante una plática 

informal que mantuve con ella: 

Yo ahora sí que le estoy luchando para que todos mis hijos tengan una carrera, sea lo que sea, 

pero el chiste es que sea una carrera, para que ellos puedan vivir y no trabajar duro como yo 

que trabajo mucho y gano poco, yo quiero que ahora si todos mis hijos tengan una carrera, es 

lo que yo les digo (Señora Gudelia/San Ildefonso/18oct15).  

Por otra parte, algunas investigaciones relativas a los significados sociales que se le atribuye 

a la escolaridad en contextos indígenas, sostienen que históricamente la escuela ha sido 

inscrita en el imaginario colectivo como una vía que otorga un alto prestigio social (Bertely, 

1997; Czarny, 2007; Torres, 2014); inicialmente a través de la adquisición del español como 

una competencia lingüística (Hamel, 1996). Asimismo, existe una tendencia a enfatizar que 

la acumulación de saberes asociados a la forma escolar y cultural dominante comprende una 

habilidad que permite romper la brecha de ignorancia en los habitantes de comunidades 
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rurales, campesinas e indígenas respecto a los que pertenecen a zonas urbanas, o a la llamada 

“gente de razón” (Flores Gonzales, 2004). Es decir, la escolarización funciona aparentemente 

como un mecanismo en contra de las prácticas de racismo de la inteligencia (Bourdieu, 1990) 

de la que son objeto algunas comunidades indígenas.  

Igualmente, hay posiciones a partir de un cierto sentido práctico92 (Bourdieu, 1990) 

construido por los jóvenes en San Ildefonso quienes piensan a la escuela simplemente como 

un espacio de transición hasta llegar a la edad productiva. En términos de la inversión de 

tiempo que representa y ante las pocas oportunidades laborales que ofrece el contexto local 

(en donde podrían capitalizarse sus niveles académicos) el tránsito escolar resulta una 

actividad que carece de sentido. En otra conversación informal con un joven de la comunidad 

comenta lo que sus amigos le decían sobre el hecho de que él quería estudiar una carrera:  

Me decían que para qué [seguir estudiando], a final de cuentas todos íbamos a trabajar en la 

albañearía, en las obras, y pues sí, algunos se quedaron con esa mentalidad de que la escuela 

no iba a servir para nada, a final de cuentas todos se iban para lo mismo (joven-inf/San 

Ildefonso/19sep15).  

Sin embargo, estos sentidos de la escuela no son homogéneos ni totalizantes. De acuerdo a 

Czarny (2007: 921) depende en gran medida de los “significados locales que la comunidad 

asigna al pasaje por la institución [escolar]”, en los que también toman lugar las posiciones 

comunitarias de resistencia o aceptación de la cultura escolarizada. Maldonado (2000) 

refiere como los ayuuk en Oaxaca han ejercido un control o “arrinconamiento” comunitario 

y cultural sobre las funciones de la escuela. La enseñanza del español en sus comunidades 

fue aceptada, pero no “para abandonar el ayuuk sino para crear un bilingüismo controlado, 

en función de las necesidades mixes de equilibrar sus relaciones con el exterior” 

(Maldonado, 2000: 111).  

                                            
92 Para Bourdieu el sentido práctico son un conjunto de acciones y opciones que los agentes sociales ponen en 

juego a partir de un “sistema de disposiciones […] que es producto de toda la experiencia biográfica (lo que 

hace que, como no hay dos historias individuales idénticas, no hay dos habitus idénticos, aunque haya clases de 

experiencias, y de allí clases de habitus: los habitus de clase). Estos habitus, especie de programas (en el sentido 

que se le da en computación) históricamente elaborados se encuentran en cierta forma en el principio de la 

eficacia de los estímulos, puesto que las estimulaciones convencionales y condicionadas no pueden ejercerse 

más que sobre organismos dispuestos a percibirlas” (Bourdieu, 1990: 91).   
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Sin que haya sido identificada una posición colectiva y de control comunitario sobre las 

funciones de la escuela en San Ildefonso, se reconoce la existencia de posiciones individuales 

y familiares diversas en torno a la adquisición de mayores niveles académicos (con la 

tendencia generacional que mencioné anteriormente). Por ejemplo, un egresado de la 

primera generación recuerda cómo al interior de su familia existían posiciones contrarias 

sobre el hecho de que él y sus hermanos quisieran continuar con la escuela después de 

finalizar el nivel básico. Posturas vinculadas ciertamente con las circunstancias de 

precariedad económica que imperaban en su núcleo doméstico:  

Mi papá nos limitaba a estudiar, nos decía todo lo contrario, “tú tienes que trabajar para 

que tú me des dinero, porque yo no puedo solventar los gastos” … y pues mi madre fue la 

que buscó las formas para darnos la oportunidad de seguir estudiando, y ya pues se dedicaba 

al bordado. Una de las primeras cosas que hizo fue comprarse una vaca y criar para de ahí 

tener dinero (Egresado/25 años/14sep15).  

En relación a lo anterior, el ingreso de las y los jóvenes de San Ildefonso al IIÑ es 

acompañado por una variedad de posiciones y posturas familiares sobre el hecho de 

escolarizarse a nivel profesional. En esta coyuntura toman lugar no solamente elementos de 

significación social relacionados a la escuela, sino también las posibilidades 

socioeconómicas de cada familia, las actividades productivas que tienen como unidad 

doméstica, el interés que depositan en las trayectorias individuales de sus hijos, e incluso, 

parámetros normativos y culturales identificados a nivel local como “tradicionales” en 

función del género.  

Una de las posturas que han sido señaladas con frecuencia por los alumnos y egresados 

durante las entrevistas es que sus padres inicialmente se han negado a que ellos participen 

en alguna convocatoria de admisión de alguna universidad, pensando de antemano en las 

implicaciones económicas que esto conllevaría. En ciertos casos y bajo estos argumentos, se 

les pide simplemente que interrumpan con tales aspiraciones educativas e inicien con su vida 

productiva para contribuir a los gastos familiares93. Desde un punto de vista educativo, las 

                                            
93La demanda puede ser apreciada desde el punto de vista de la interrupción de las expectativas educativas, 

también es relevante tomar en cuenta la posición que tienen las familias de los estudiantes dentro de la propia 

estructura social local. Desde el punto de vista de la reproducción de la unidad doméstica “perder” a uno de los 
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barreras económicas constituyen uno de los obstáculos más determinantes para que jóvenes 

de esta región de Querétaro no continúen con sus estudios a nivel profesional. Hecho 

vinculado al deterioro del estilo de vida de las familias rurales. Las políticas neoliberales de 

desprotección hacia el sector agrícola que han avanzado desde la década de los 80, 

estructuralmente han implicado la explotación de los campesinos como colectivo y su 

exclusión sistemática de forma individual (Rubio, 2001). Educativamente esto se traduce en 

la institucionalización de mecanismos de distribución desigual de oportunidades educativas 

para los sectores rurales (Muñoz Izquierdo, 1996), contexto en el que se insertan las familias 

de los jóvenes otomíes.  

Otra postura que también comentan refiere a que sus padres “aprueban” el hecho de que 

deseen continuar con su escolarización. Sin embargo, esta aprobación no es respaldada 

económicamente. En este panorama familiar los jóvenes optan por contraer un trabajo dentro 

o fuera su comunidad para poder cubrir los gastos implicados en cualquier proceso de 

admisión a una institución de educación superior. Pedro relata cómo recurrió a un empleo 

temporal que adquirió al finalizar el bachillerato, para ahorrar dinero suficiente y así poder 

participar en el proceso de admisión al IIIÑ:  

Me puse a trabajar ahora en la construcción. Estuve un tiempo en lo que ahora es plantel 28, 

lo que fue en el EMSAD […] Los maestros que conocía me decía “tú qué haces aquí, tu saliste 

de aquí y ahora te vemos trabajando en la construcción”. Pues no hay otra forma le digo, 

aunque quiera buscar otro trabajo fuera lo único que voy a encontrar, o es en la construcción 

o en la industria, pero en la industria es menos pagado que en la construcción, pues ahora 

aprovechar que estoy cerca. Pero yo les decía que todavía tengo las ganas de querer seguir 

estudiando, pero no tengo con qué, entonces la única forma entonces es trabajar y a ver cuánto 

me ahorro. Y después de un tiempo estuvieron anunciando que se iba a abrir lo que es el 

Instituto. Dije no pues ya va estar, ya van a empezar a abrir la carrera aquí cercas me dijo un 

compañero (Egresado/Pedro/ 26 años/ egresado/2jul15).  

Si bien el apoyo que esperan los jóvenes por parte de sus familias sobre sus elecciones 

escolares se traduce en una expectativa económica -aunque sea mínima-, también el 

acompañamiento moral y la atención a su proceso escolar resulta un aspecto de relevancia 

                                            
hijos o hijas implica redistribuir las tareas productivas, además de invertir en él o ella recursos económicos de 

son destinados hacia todo el grupo familiar.  
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en su nuevo camino educativo. La proporción de este tipo de soporte familiar influye en el 

modo en que experimentan subjetivamente los jóvenes su ingreso a la universidad, en cómo 

afrontan los retos que se van presentando en su permanencia en la escuela. El papel que ellos 

y ellas perciben que se le otorga en su hogar al hecho de que ser el primer integrante de sus 

familias en ingresar a una IES. Para Gloria, el diseño de su futuro escolar y su nueva 

experiencia universitaria ha sido un aspecto del cual su familia se ha mantenido al margen 

permanentemente, tanto en términos económicos como de soporte afectivo. Así lo comenta:  

Prácticamente no decían nada, fue esa parte de muy aislados a lo que es la parte de cuestión 

de la carrera mía que decidí estudiar. Se tuvieron que estar como al margen, o sea, como que 

yo no me meto en lo tuyo, tu síguele allá y nosotros acá. No fue tanto de que te vamos a ayudar, 

te vamos a apoyar…si no que fue muy aparte, como que no se involucraron (Egresada/Martha 

/25 años/7ago15egresada). 

Para Martha esta situación de relativa indiferencia de sus padres ha sido una constante a lo 

largo de su trayectoria escolar. Los gastos económicos que ha implicado su permanencia en 

la escuela han sido en gran medida sorteados por ella, razón por la cual finalizando el período 

de la secundaria decidió ser promotora de CONAFE en comunidades de la sierra gorda de 

Querétaro. A través de los ingresos obtenidos por este medio y en otros empleos, Martha ha 

concretado su expectativa de conseguir estudiar una carrera en el nivel profesional.  

La obtención de becas económicas94 por distintos medios es uno de los recursos a los que 

los jóvenes del IIÑ recurren casi de forma generalizada para continuar con su actual 

preparación académica. Este hecho les concede cierta autonomía sobre el posible peso que 

pudiera llegar a tener las circunstancias económicas familiares, y en función de ello, la 

                                            
94 Más de la mitad de los alumnos y alumnas del IIÑ reciben becas por parte diferentes programas de los 

gobiernos federal y estatal, además por parte del IIÑ y del grupo local de las Religiosas de la Asunción A.C. 

En el caso de gobierno federal, algunos estudiantes son becarios del ahora llamado programa PRÓSPERA, 

antes OPORTUNIDADES, que implica una suma bimestral para las familias de los alumnos en función de la 

continuidad de su trayectoria escolar. Ninguno es becario del Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior (PRONABES). Otros sectores de los estudiantes son becados el programa de CDI estatal dirigido 

exclusivamente para jóvenes indígenas. El otro programa estatal que otorga becas para los estudiantes del IIÑ 

corresponde al DIF estatal, llamado TSUNI, dirigido específicamente para mujeres indígenas, que incluye un 

monto mensual además de programas de capacitación. Finalmente, el IIÑ a través de la UCÑSI otorga 

exenciones totales o parciales del pago mensual que realizan los estudiantes. Por su parte, las Religiosas, 

otorgan becas para jóvenes hombres y mujeres de San Ildefonso que se comprometan a realizar actividades de 

alfabetización de niños y adultos o como facilitadores de talleres grupales sobre prevención de consumo de 

drogas y alcohol con otros jóvenes.  
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posible regulación ejercida desde el núcleo familiar en sus expectativas escolares. Sin 

embargo, la obtención de estas becas puede ocurrir hasta posterior a la etapa de ingreso al 

Instituto. Como ya se ha evidenciado, este momento corresponde a una exposición a 

condiciones de vulnerabilidad laboral, social y educativa. En el caso de Martha, y como 

ocurre para un número elevado de alumnos del IIÑ, la obtención de una beca por parte de 

Las Religiosas de la Asunción ha sido uno de los medios de financiamiento por el cual han 

sorteado su ingreso y permanencia en la universidad.  

A pesar de que otros jóvenes entrevistados indicaron percibir o estar seguros de la distancia 

que guardan sus padres y otros integrantes de sus familias sobre su estancia en el Instituto, 

(al menos sobre la etapa de ingreso), esto no es una situación uniforme para el resto. Un par 

de ellos y ellas comentan que han recibido fuertes estímulos morales y afectivos por parte 

de sus familiares, o por lo menos de uno sus integrantes. En estos núcleos familiares resulta 

significativo que uno de sus integrantes haya logrado acceder al nivel educativo superior95; 

hecho ciertamente acompañando por una fuerte expectativa de ascenso social. Este tipo de 

“muestras de apoyo” que coadyuvan a que la inserción en la universidad sea una experiencia 

satisfactoria, también son expresadas por parte de algunos habitantes de los barrios o 

localidades de los jóvenes, hecho que representa para ellos un ejercicio de reconocimiento 

social sobre su condición de estudiante: 

Una vez una persona me dijo algo que me llamó mucho la atención, me dijo que eso [estudiar] 

me va a servir para poder ayudar a los demás, si con eso que era una tarde que yo me había 

quedado aquí de velador y me la encontré. Y como que eso esas palabras me motivaron a 

seguir estudiando (Estudiante/ Feliciano/19 años/15oct15).  

La concepción de que la escolarización a nivel superior puede ser una vía para dar un uso 

social a los saberes adquiridos por este medio, “para poder ayudar a los demás”, poco a 

poco va ganando un pequeño margen de legitimidad en familiares y gente perteneciente al 

entorno social inmediato de los alumnos y egresados del IIÑ. Lo anterior se da a gracias a 

actividades que son desempeñadas por los jóvenes y que son socialmente valoradas ante los 

                                            
95 A su vez, desde la nueva experiencia social adquirida como estudiantes universitarios, los jóvenes del IIÑ 

comienzan a cumplir la función de incentivar a sus hermanos o hermanas menores a que continúen con su 

preparación escolar, y en algunos casos, como el medio de soporte económico. 
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ojos comunitarios, hecho relacionado a su perfil profesional. La escuela como lugar de 

producción de saberes al servicio de la comunidad corresponde a una anhelación permanente 

en miembros de sociedades atravesadas por procesos de fragmentación política y social. Para 

el contexto de San Ildefonso dicha significación sobre la escuela comienza a tener una 

representación empírica -aunque sea mínima- por el propio IIÑ y sus egresados. 

En suma, el análisis de la incorporación a la escolaridad desde los imaginarios y deseos de 

profesionalización construidos por los sujetos educativos, al igual que desde los significados 

sociales asociados a la escolarización, permite conocer desde una perspectiva integral las 

condiciones en las que ingresan los jóvenes a instituciones de educación superior de reciente 

aparición en escenarios sociales como San Ildefonso. Si bien ya he mencionado que como 

fenómeno étnico existe una tendencia creciente en esta región del sur del estado de Querétaro 

hacía la obtención de mayores grados escolares, desde la óptica del género, las alumnas y 

egresadas del IIÑ pertenecen igualmente a la primera generación de mujeres en sus 

localidades que plantean, además de la maternidad y la adquisición de un empleo, la 

escolarización profesional como una de las actividades potencialmente realizables en un 

determinado periodo de su vida. Culturalmente esto plantea una ruptura respecto a los roles 

asignados comunitaria y familiarmente. A continuación se abordan algunos elementos 

relativos a dicho fenómeno.  

5.3.1. Condición de género y delimitación de las expectativas escolares 

Una cultura de los géneros inserta en el espacio social de San Ildefonso, marcada por la 

dominación masculina, afecta las expectativas educativas de las jóvenes mujeres de esta 

localidad, incluyendo a las actuales alumnas y egresadas del IIÑ. Roles “tradicionales” 

delimitan sus actividades a la realización de tareas de trabajo doméstico no-remunerado o de 

reproducción familiar. Si bien después del segundo tercio del siglo pasado México comenzó 

a experimentar una feminización de su matrícula universitaria (a raíz del acceso masivo de 

las mujeres en las Normales Superiores), este fenómeno se ha nutrido principalmente de 

mujeres jóvenes provenientes de espacios urbanos. En las zonas rurales continúan 

prevaleciendo estructuras de desigualdad en torno a la incorporación mujeres a la educación 

superior, las cuales son asentadas en mecanismos de delimitación sociocultural de las 
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expectativas escolares de acuerdo a los roles de género (Carrillo, 2010: 74), como 

ciertamente acontece en San Ildefonso y en sus barrios:  

En la localidad de El Rincón, la educación brindada a las mujeres es limitada, ya que [los 

padres], consideran innecesario enviar a las hijas a la escuela, puesto que, estas se casarán y 

otras sólo vivirán junto a su pareja. Esto es alrededor de los 15 años de edad, justo cuando 

concluyen la secundaria, por lo tanto la familia o los padres deciden que no tiene sentido 

enviarlas si no van a aprovechar la educación escolarizada que se le proporcionó (Rivera, 2013: 

76).  

En estas circunstancias, Maricela, egresada, recuerda cómo a lo largo de su trayectoria 

escolar se topó con frecuencia con una postura desaprobatoria sobre sus expectativas 

educativas por parte de su padre, quien le manifestaba de forma abierta que la idea de 

estudiar carecía de sentido, pues su futuro estaba delimitado a contraer matrimonio o 

conformar una familia; privilegiando por otra parte la escolarización de su hijo varón: 

De hecho, desde que yo estaba en la primaria, desde que estaba en la primaria yo quería 

estudiar la secundaria, y mi papá dijo “no tu no estudias nada más tu hermano” y así de ¿por 

qué no? Y él “no es que tú te vas a casar y para que lo vas a querer” y yo quiero ir, quiero ir le 

decía (Egresada/Maricela/26 años/14ago15).  

La regulación de la vida de la mujer en conjugación con la delimitación de sus actividades 

exclusivamente al ámbito doméstico es una situación que también experimentó María, quien 

recuerda brevemente cómo a lo largo de su infancia y adolescencia prevalecieron posturas 

en su hogar que cuestionaban sus deseos de continuar estudiando. Esta situación la 

confrontaba con uno de sus 4 hermanos varones, quien a menudo afirmaba que sus 

actividades se restringían a tareas domésticas y en el futuro a tener hijos: 

Más que nada uno de mis hermanos me decía “pues es que tú vas a tener hijos ¿para qué 

estudias?” Y yo me decía a mí misma, no le decía nada porque me llenaba de coraje, de cómo 

puedes decir eso, pero en mi misma, yo decía pero pues es que no solamente la mujer es para 

tener hijos y quedarse en casa. Y así y por eso yo quería seguir estudiando (Egresada/María/23 

años/16oct15). 

Tanto para María como para Maricela, la no existencia de antecedentes en el grupo familiar 

de mujeres que hayan incursionado en actividades fuera del ámbito doméstico – a excepción 
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de la contracción de trabajos asalariados temporales- implica un panorama en el que sus 

expectativas de continuar estudiando y/o de ser profesionista se topan con parámetros 

“naturales” sobre lo que corresponde hacer a una mujer y a un hombre, es decir, al argumento 

perdurable generacionalmente de que “la mujer es para tener hijos y quedarse en casa”. Su 

cuestionamiento a este tipo de posiciones organizadas en torno a “la tradición” en las familias 

otomíes, no sólo se topa con las posiciones individuales de sus familiares, sino que al estar 

inscritas en el imaginario colectivo de la localidad chocan contra un patrón comunitario.  

En función de ello es que padres de familia, quienes suelen regular o ejercer control sobre 

las decisiones y actividades realizables o no realizables de sus hijos e hijas, se enfrentan a 

una coyuntura generacional de demandas educativas por parte de sus hijas, ante la cual 

inicialmente muestran actitudes antagónicas, mismas que con el paso del tiempo van dando 

lugar a nuevas posturas sobre la autonomía de decisiones que demandan sus hijas. Esto 

recuerda Ana, cuando directivos del IIÑ fueron a invitarla personalmente a su casa y 

conversaron con su padre sobre la posibilidad de entrar al curso propedéutico:  

Empezó a platicar Donata, bueno empezó a platicar con mi papá primero, que estaba la 

universidad y que así. Entonces ya me dijeron “pues tu vente que no sé qué.” Y dijo mi papá 

que no, “que no la voy a mandar,” y así, que no me iba a mandar. Después ya me dijeron que 

cómo que no, y no sé qué. Total, me decía [el papá], ya luego vete... (Egresada/Ana/23 años, 

16oct15).  

A pesar de que en las familias de San Ildefonso la organización y distribución del trabajo 

sexual tiene una función en la reproducción cultural y económica de la unidad domestica 

(Prieto y Utrilla, 2003), este tipo de regulación masculina sobre las expectativas de 

escolarización de mujeres jóvenes permite entender que las motivaciones, imaginarios y 

estrategias de profesionalización a nivel superior también se despliegan desde obstáculos 

representados desde la posición de “ser mujer”. Lo anterior dentro de un contexto cultural y 

familiar que no privilegia su desenvolvimiento en actividades no constreñidas al espacio 

doméstico. En el mismo sentido, las estigmatizaciones sociales que puede acarrear para una 

joven en edad de juntarse o casarse, según modelos normativos que regulan la vida sexual 

de las mujeres en San Ildefonso, implican que su condición de estudiante en el nivel superior 

sea cuestionada desde este punto de vista comunitario. Czarny (2010) explica que este tipo 
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de proceso ocurre de forma similar para las estudiantes indígenas de la UPN-Ajusco, quienes 

“señalan que no es fácil ser mujer estudiante ya que no haberse casado a temprana edad 

conlleva a no ser bien vista, y con ello retrasar los procesos de conformación familiar 

personal” (Czarny, 2010: 49).  

De tal forma, estas nuevas rutas profesionales y de género representadas en los ejemplos de 

Maricela, María y Ana, cuestionan la distribución de los roles y las oportunidades educativas 

dentro de la organización familiar convencional a la que pertenecen. En un sentido más 

amplio, también cuestionan la situación social de subordinación a las figuras masculinas que 

han referido. Marcan una tendencia de ruptura con una determinada producción social del 

género, que de forma rutinizada, habitualizada e incluso incorporada al cuerpo, se transfiere 

generacionalmente a las mujeres bajo la función de estructurar las actividades que son 

practicables o no para ellas en el contexto sociocultural de San Ildefonso.  

A continuación, se abordan algunos aspectos sobre las implicaciones que a nivel subjetivo 

tiene para los estudiantes del IIÑ ingresar a una institución y a un programa de licenciatura 

que de forma casi genérica les resulta desconocido y poco atractivo como oferta educativa. 

5.4. ¿Quedarse a estudiar en San Ildefonso y en una universidad intercultural? 

Primeros contactos con la universidad intercultural 

Vista la escuela desde su dimensión de ser una vivencia social (Lahire, 1997), el proceso de 

inserción de los jóvenes estudiantes del IIÑ resulta en una experiencia compleja acompañada 

por una gama diversa de sensaciones. También se relaciona con las perspectivas escolares y 

coyunturas de vida (Czarny, 2010) que he descrito en los apartados anteriores. Si bien la 

presencia del Instituto constituye una oportunidad de escolarizarse a nivel profesional en la 

misma comunidad, la idea de estudiar en una universidad local a veces no corresponde con 

el imaginario juvenil de “salir a estudiar” o de “entrar a la universidad”, compuesto 

fundamentalmente por el prestigio asociado a desplazarse a un centro urbano para ingresar 

a una institución de educación superior considerada de calidad, o a un programa de 

licenciatura “reconocido”.  

Al igual que un número significativo de estudiantes que asisten a las universidades 

interculturales en México, gran parte de los alumnos y egresados del IIÑ participaron 
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previamente en procesos de admisión en IES en relación a la oferta de servicios educativos 

disponibles en la región (Rojas Cortés y González Apodaca, 2016). Con excepción del 

campus de la UAQ ubicado en la cabecera municipal de Amealco, la oferta que a este nivel 

educativo existe para los jóvenes de San Ildefonso, y toda la zona otomí del sur del estado 

de Querétaro, se sitúa principalmente en sus centros urbanos, que son San Juan del Río y la 

capital del estado. 

Ciudad o municipio 

(distancia aproximada) 

Institución de educación superior  

Amealco, Qro (20 km) Universidad Autónoma de Querétaro, campus Amealco 

San Juan del Río, Qro (50 

km) 

 

Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río 

Universidad Pedagógica Nacional 

Instituto Tecnológico de San Juan del Río  

Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR)  

El Márquez, Qro (100km) Universidad Aeronáutica de Querétaro  

Querétaro, Qro (100km)  (Principales) 

Universidad Autónoma de Querétaro 

Instituto Tecnológico de Querétaro  

Universidad Tecnológica de Querétaro  

Universidad Pedagógica Nacional-unidad 22ª 

Escuela Normal del estado de Querétaro  

Tabla 2. Oferta educativa en educación superior para el municipio de Amealco, Querétaro. Fuente: elaboración propia. 

. 

En este contexto, las rutas de escolarización que trazan los jóvenes son ligadas a aspiraciones 

de vida y a futuro que con frecuencia se encuentran, al menos temporalmente, en escenarios 

fuera del entorno social inmediato. Esta perspectiva sobre la conexión con lo urbano a través 

de la escuela, o el acceso a lo urbano, siguiendo a Pacheco y Cayeros (2013), forma parte de 

los imaginarios contemporáneos de la juventud rural en México, quienes al vislumbrar pocas 

oportunidades de realización personal en sus contextos locales depositan parte de sus anhelos 

en el proyecto de acceder a la universidad (Czarny, 2010: 52).  
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Ligado a ello, y por una determinada presión social asociada a la idea de que “para progresar” 

hay que salir de la comunidad, asociada a la representación de “la ciudad como lugar de 

llegada del desarrollo” (Pacheco, 2009: 51), las implicaciones de permanecer en San 

Ildefonso pueden ser asumidas a nivel personal por los alumnos como un “fracaso”, o como 

el incumplimiento del fuerte deseo de construir una nueva vivencia fuera de su comunidad. 

Esto es lo que opina una profesionista de la localidad sobre la decisión que implica para los 

estudiantes del IIÑ quedarse a estudiar en su mismo contexto:  

Si me pusiera en sus zapatos tal vez renegaría como ellos, renegaría de esa institución, porque 

tú tienes está idea que te forman desde niño de que la universidad es donde hay muchos carros, 

muchos edificios, el maestro de traje, bueno una concepción donde obviamente no cabe eso 

[el IIÑ]. Cuando estás pensando desde niño en la universidad, estás pensando en la ciudad, no 

quedarte en tu comunidad estudiando (Profesionista/San Ildefonso/ 2 jul15).  

En función estos factores y los proyectos fallidos de ingresar a otra IES, es que en el IIÑ, 

como una tendencia general –con excepciones como veremos más adelante- los alumnos y 

alumnas inicialmente sientan poca satisfacción sobre su estancia en esta universidad 

(ubicada para la mayoría de los casos en el centro de su localidad, lugar donde han cursado 

casi todos sus grados escolares anteriores). Esta sensación de un inicial desánimo por parte 

de los estudiantes sobre su permeancia en una IESI no es situación exclusiva de los alumnos 

del IIÑ. Marco Gómez (2014) recopila el testimonio de un estudiante de la UNICH, en su 

sede en Oxchuc, Chiapas, quien comenta cómo después de varios intentos fallidos por 

ingresar a la Universidad de Chapingo decidió ingresar a la UI de su estado sin estar 

totalmente convencido de ello:  

Digo que es mejor una carrera que nada. De hecho, cuando entré aquí a la Unich como que no 

le encontraba chiste lo que enseñaban los profes, creo que entré por entrar, pero ya con el 

tiempo como que ya me fui conformando (Gómez, 2014: 83). 

Vinculado a esta sensación de poca satisfacción personal y en referencia ahora a una 

egresada del IIÑ, Araceli recuerda cuáles fueron sus primeras sensaciones relacionadas al 

hecho de asumirse como alumna del IIÑ:  

Al principio como que te sientes, a lo mejor no mal, pero si sientes como incomodidad porque 

tus amigos te dicen es que yo estoy en la UTEQ y estoy estudiando tal carrera, o yo estoy en 



165 
 

Amealco estudiando derecho, y te preguntan ¿en dónde estás tú?, en el Instituto en San Ilde, y 

hasta lo dices bajito, porque no te sientes como seguro de lo hay en el Instituto. Al principio 

si es un poco complicado decir, hijoles estoy en la universidad de San Ilde. (Egresada/ Araceli 

/, 26 años/1jul15).  

En estas circunstancias, la deslegitimación que experimentan los estudiantes guarda 

vinculación con el valor “negativo” que se le asigna en el entorno comunitario a una 

universidad que es considerada para indígenas, lo que simbólicamente implica que el IIÑ 

sea visto como un centro escolar con poco prestigio96. Así, en sus primeros contactos de los 

jóvenes con esta universidad intercultural, prevalece una sensación de ser sujetos que están 

fuera, excluidos o “desconectados” (García Canclini, 2004) de los sistemas de educación 

“convencionales”, produciéndose una cierta forma de subjetividad escolar marginada. Los 

jóvenes experimentan la sensación de pertenecer a una propuesta educativa única o asilada, 

pues previo a su ingreso al Instituto nunca habían escuchado hablar de otras universidades 

interculturales. En función de ello, lo intercultural puede adquirir el sentido de ser algo que 

“expone” en un nivel comunitario la asistencia a una escuela para indígenas. En relación a 

un imaginario hegemónico como símbolo de atraso, a veces inscrito en las propias familias 

de los estudiantes, produce sentimientos de rechazo o pena como los que expone Araceli.  

Este tipo de imaginarios sociales relativos a lo indígena y rural instalados en la escuela, han 

sido objeto de análisis por Velia Torres (2014), específicamente con padres de familia de 

una primaria indígena en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. Esta investigadora 

sostiene que los pobladores de la comunidad identifican a los servicios educativos del 

subsistema de educación indígena como incompletos o de segunda clase, al asociar lo 

indígena con la marginación y discriminación y como signo de “atraso” (Torres, 2014: 

1118). De forma similar, Czarny (2010) afirma que la imagen de la ruralidad construida en 

                                            
96 Relacionado al “prestigio” del IIÑ, es relevante delimitar para qué sector de jóvenes en San Ildefonso se ha 

identificado que claramente no representa una opción para ampliar sus niveles educativos. Este sector es 

representando por el grupo de jóvenes en edad escolar universitaria que cuentan con suficientes recursos 

económicos para salir de sus hogares y migrar a un centro urbano. Generalmente presentan exámenes de 

ingreso en universidades ubicadas en la ciudad de Querétaro como la UPN, la UAQ o la Escuela Normal del 

estado, y en la Ciudad de México o en el área metropolitana, como la Universidad Autónoma de Chapingo o 

la UPN sede Ajusco. Son hijos de profesionistas, generalmente de maestros pertenecientes al magisterio y que 

trabajan en las escuelas locales. A nivel San Ildefonso, este grupo de jóvenes representa un sector muy 

reducido, ya que como he insistido anteriormente, esta región indígena del país no se caracteriza por los altos 

niveles de escolarización de su población. 
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los discursos de los mismos alumnos indígenas de la UPN-Ajusco de la LEI, provenientes 

de dichos espacios sociales, es asociado a “lo menos desarrollado, de indígenas, de 

analfabetas” (Czarny, 2010: 54). 

Específicamente en el contexto otomí del sur de Querétaro, siguiendo a Prieto y Utrilla 

(2003), los señalamientos que tienden a inferiorizar todo aquello vinculado a la cultura o 

lengua hñöñho compone una actitud más o menos común en los habitantes de San Ildefonso 

y Amealco, reproduciendo la representación dominante que prevalece sobre la figura del 

“indígena” asociada al atraso o subdesarrollo (Villoro, 1998). Ante ello, para un sector de la 

población en San Ildefonso el IIÑ no es considerado como una “buena” universidad, aunque 

con el paso del tiempo esta idea se haya ido desplazando.  

Sin embargo, este desprestigio y oposición hecha desde la perspectiva universidad/urbana/ 

prestigiosa versus local/indígena/de segunda, tampoco es una condición que acompaña de 

forma exclusiva la presencia del IIÑ en esta comunidad otomí. Es latente en otras 

comunidades rurales e indígenas del país en dónde se han instalado las universidades 

interculturales, hecho que parcialmente explica por qué no constituyen la primera opción 

educativa entre los jóvenes en las respectivas regiones culturales donde se encuentran (Rojas 

Cortés y González Apodaca, 2015: 79).  

Así, en una situación similar a la expresada por Araceli, una de las alumnas de la tercera 

generación menciona que, al no corresponderse con las expectativas creadas por su idea de 

entrar a una universidad, incluso las condiciones de la pequeña infraestructura del Instituto 

llegan a ser causa de incomodidad: 

Lo que no me llamaba la atención yo creo que era muy pequeña [la universidad] y yo siempre 

soñé con una universidad grande, conocer algo grande, tener muchos compañeros y así, pero 

era lo que no me llamaba la atención las instalaciones (Egresada/Carolina/23 años/11ago15). 

Para Carolina pensarse en una universidad también significaba estar en un espacio 

físicamente “grande” y contar con la posibilidad de construir nuevas relaciones de afectividad 

y amistad. La importancia y deseo de extender el capital social y relacionarse con otros 

jóvenes, al igual que ampliar las experiencias propias de su edad y estar en diferentes espacios 

sociales, forma parte de las aspiraciones y deseos de los jóvenes indígenas universitarios 
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(Gómez, 2014: 82). De esta forma los deseos de los jóvenes de acceder a la universidad no 

solamente están compuestos o construidos por motivaciones escolares y/o académicas, se 

crean también por pretensiones de construir lazos sociales entre los pares generacionales, 

incluso de afianzar los que ya existen. Así lo narra Heriberto, para quien la decisión colectiva 

de su grupo de amigos del COBAQ de ingresar al IIÑ fue determinante para que él también 

lo hiciera: 

Llegamos a esa vez cuatro [al IIÑ], llegamos Panchis, Carolina, Crescencio y yo. Nosotros 

íbamos los cinco en el último año de bachi. Y sí, yo creo que la inercia fue de “Panchis va a 

estudiar ahí, y no soy el único, y Crescencio igual y Caro igual ¿por qué no?” Fue un punto 

importante para agarrar y tomar más valor de con continuar en la escuela (Egresado/Heriberto/ 

24años/ 18ago15).  

Asimismo, esta necesidad de generar nuevas relaciones sociales se instala en el propio 

espacio comunitario, pues no necesariamente la totalidad de los jóvenes de los barrios de 

San Ildefonso y las localidades tienen contacto entre sí. Este es el caso de “Xuwa”, quien 

formó parte de la primera generación de alumnos que ingresó al IIÑ. Ante la novedad que 

acompañó la noticia de la apertura de una universidad en San Ildefonso, se generó en él una 

expectativa importante en su ingreso, por el simple hecho de poder estudiar una licenciatura 

donde vislumbraba la oportunidad de producir nuevos aprendizajes escolares conjuntamente 

a la posibilidad de conocer nuevas personas:  

Pues me sentí con mucha expectativa porque bueno, la carrera nunca la había escuchado, más 

que nada tenía esa mentalidad de aprender muchas cosas que me sirvieran más que nada en la 

práctica y ya vine […] me llamaba la atención conocer a mis compañeros, de dónde venían, 

qué hacían, porque creo que de mis compañeros que habían estado en el COBAQ nada más 

era uno, todos los demás los había visto pero no tan cerca pues, y ya después de conocerlos. 

El hecho de ser pocos, fueron muchas cosas que influyeron para que te sintieras augusto, para 

que te quisieras quedar, y ya me quedé (Egresado/Xuwa/27 años/1jul15).  

Como se puede apreciar en la narrativa de Xuwa, al contrario de quienes rechazan las IESI 

como su primera opción educativa, existe un sector de los jóvenes que ingresan a estas 

instituciones quienes generan fuertes expectativas sobre los perfiles novedosos de las 

licenciaturas que hasta el momento se han creado.  
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No obstante, los factores que pueden incidir en que el IIÑ no sea considerado entre los 

jóvenes como su primera opción lectiva, guarda relación también con determinados 

componentes de su oferta educativa y en función de que su licenciatura se aleja del perfil de 

las carreras que son más demandadas o apreciadas entre aquellos que están por definir su 

futuro escolar. Generalmente las carreras que prefieren o desean estudiar se sitúan en 

programas de licenciatura como Derecho, Enfermería, Pedagogía, Psicología, 

Administración de Empresas, Contabilidad, o en Ingenierías en Agronomía, Computación, 

Mecánica, etc. 

En función de ello y pese a la presencia de cooperativas en esta localidad, el título 

Emprendimientos en Economías Solidarias llega a causar desconcierto entre los jóvenes. 

Para ellos no existen referentes sobre licenciaturas que llevan en su enfoque los presupuestos 

del cooperativismo y la economía social, de hecho, les resultan planteamientos ajenos o 

totalmente desconocidos. Debido a ello el curso propedéutico del IIÑ tiene por objetivo que 

los jóvenes se “familiaricen” y construyan nociones previas sobre el enfoque de la 

licenciatura, pues esta sensación de “distancia” repercute en la decisión de los aspirantes de 

participar o no el proceso de admisión.  

Este hecho también define el modo en que experimentan los jóvenes su condición de 

estudiante y sus primeros contactos con el Instituto. De acuerdo con Carlino (2005), la 

permanencia de un estudiante en el espacio universitario depende en gran medida del grado 

de satisfacción que tiene con la disciplina que eligió para formarse académicamente. De ahí 

que la certeza de los alumnos durante los primeros semestres sobre quedarse en el Instituto 

sea puesta en entredicho por ellos mismos, debido a los sentimientos de insatisfacción o 

incertidumbre sobre lo que están estudiando:  

Si me acuerdo del primer día que llegué al Instituto, nos recibieron ahí en la sala de juntas, y ahí 

estaban Caro y Crescencio, llegamos juntos y ya nos recibieron. Hablaban mucho de 

cooperativismo y de solidaridad, y yo de así de “¡qué venimos a estudiar! […] mi primera 

impresión fue de ¿en qué me metí? (Egresado/Jesús/27años/18jul15).  

Esta sensación de incertidumbre es recordada por Gloria, a quien le causaba desconcierto el 

título del programa de la licenciatura, específicamente el término economía solidaria: 
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Economía como que si me daba una idea, no sé de contar o algo así, pero solidaria, decía 

“cómo, economía solidaria, cómo, entonces qué”, de hecho entré y no sabía bien de qué 

trataba, hasta como el segundo cuatrimestre me di cuenta bien bien de qué se trataba la 

economía solidaria. Y ya le fui tomando esa parte y cómo se ligan las materias con las otras y 

así (Egresada/Gloria/24años/7ago15).  

En un sentido similar, María y Feliciano comentan la confusión que inicialmente les causó 

el nombre de la licenciatura, sentimiento expresado en las dificultades que tuvieron para 

situar el perfil de la licenciatura en un área disciplinar que les fuera familiar:  

Ay dije, está bien larga, no eso ¿qué es?”, deberían de recortarla. Pues ha de ser emprender 

algo, pero también decía yo, economía solidaria ha de ser economía de contabilidad todo eso 

de números, pero ya después ya vi que no era así, que era pues que llevamos diferentes materias 

de economía solidaria y que no necesariamente son puros números, sino que es otra forma de 

hacer trabajos de salir adelante (Egresada/ María/23años/16oct15).  

En el mismo sentido el otro estudiante comenta: 

Pues en un principio no conocía que eran los términos de “emprendimientos en economías 

solidarias” pero ya más o menos con la palabra solidaria pensaba que era más de ayuda, de 

ayudar a los demás, apoyarlos con lo que pudiéramos, pero así en si las cuatro palabras del 

instituto la LEES pues si como que no me llamaba mucho la atención (Estudiante/ Feliciano/19 

años/15oct15).  

Los docentes colaboradores entrevistados relatan que durante los primeros cuatrimestres la 

sensación de incertidumbre por parte de los alumnos es manifestada en el poco interés que 

expresan por los contenidos de las materias. La escaza interacción que se suscita por parte 

de los alumnos sobre los temas que desean discutir o analizar, igualmente desde su 

perspectiva, prevalece una atmósfera general de confusión o de incomprensión sobre cuál es 

el objetivo y la orientación general del programa de licenciatura que están estudiando, 

específicamente sobre los planteamientos teóricos inscritos en el paradigma de la economía 

solidaria. Para uno de los egresados las actitudes de rechazo o resistencia que muestran se 

deben a su reciente experiencia universitaria; al hecho de transitar del bachiller a la fase 

universitaria y, paralelamente, al poco crédito que otorgan a las nuevas “ideas del mundo” 

que se enfrentan en su llegada a la LEES:  
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Al inicio chocas mucho, porque vas con una idea de pues de que sigues de prepa, una idea del 

mundo, de lo que pasa en la realidad y llegas ahí y te hablan de muchas cosas y así como de 

naaaa, no, chocas con lo que te dicen en la escuela (Egresado/23 años/13ago15).  

Este tipo de significados de insatisfacción y abierta confrontación frente a las culturas 

escolares, de acuerdo a Willis (2008: 49) se expresan por parte de los jóvenes cuando asumen 

su entorno escolar como una imposición desde arriba o una limitante. Lo anterior, desde la 

perspectiva de los docentes se traduce en un inicial ambiente de aprendizaje en el que el 

rendimiento escolar es objeto constante de sus preocupaciones pedagógicas:  

[…] veía como ese temor al conocimiento, como de repente no saber a qué se iban a enfrentar 

[…] Llegaba a dar clases y me observaban mucho, y yo les decía “bueno qué están pensando”, 

me preguntaba qué estará pasando por sus cabezas. No sabía si estaban aprendiendo, si me 

estaban haciendo caso, si me estaban entendiendo, o si de plano no estaban interesados, o si 

no estaba vinculado lo que les decía con lo que ellos veían de manera cotidiana “¡Qué están 

pensando! ¡Díganme si estoy mal!” (Docente/Dalia Banda/14ago15).  

En esta fase en la que prevalece un entorno educativo atravesado por las aspiraciones 

truncadas de los jóvenes sobre el ingreso a otra IES, vinculados a deseos de salir de su 

comunidad (y dudas en torno a continuar o no estudiando) es donde se ha identificado que 

ocurren las deserciones de los estudiantes en el IIÑ.  

Para aquellos que deciden continuar con su trayectoria profesional en la LEES, con el 

transcurrir de los semestres su modo de inserción a esta pequeña institución educativa 

intercultural va transformándose en una experiencia universitaria dotada de mayor confianza 

y seguridad sobre lo que están estudiando. Lo anterior es producido en función de la 

“aceptación”, por parte de los estudiantes, de la cultura o trama escolar (Rockwell, 1996) 

planteada por el IIÑ, sobre su “otra forma de hacer trabajos”, e incluso de interactuar en el 

aula; de otorgar valor y reconocimiento tanto a los conocimientos que van formalizando los 

estudiantes, como a saberes inscritos en sus modos de vida que escolarmente han sido 

depreciados desde el propio ámbito local. Finalmente, en este punto del proceso escolar 

comienza la formación y apropiación de una cultura política por parte de los estudiantes, 

compuesta por los preceptos de la solidaridad, reciprocidad y trabajo en equipo cuya matriz 

proviene del discurso institucional de “ayudar a los demás” -ajenos en un principio para los 
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jóvenes-, lo que va conformándose como el conjunto de valores asociados a lo intercultural 

que prevalecen en esta IESI.  

5.5. Alternativas y estrategias de escolarización desde una universidad intercultural 

local 

Para Czarny (2007: 927) un análisis de la escolaridad desde un concepto amplio de 

“diferencias” y “exclusión” que incluya las dimensiones cultural, étnica, racial, lingüística y 

de género, permite ir más allá de la comprensión de lo que la escuela “hace” con los actores, 

para en su lugar, conocer lo que también hacen ellos con la escuela. Retomando este análisis 

planteo que la apuesta por escolarizarse por parte de los jóvenes que acuden al IIÑ conforma 

una estrategia individual orientada (a partir de múltiples finalidades) a luchar o contrarrestar 

circunstancias de exclusión social de las cuales son objeto como colectivo. Dicha estrategia 

mantiene una relación directa con un contexto que delimita objetivamente sus opciones 

educativas, al igual que su no-participación en experiencias sociales que se ligan a un 

proyecto de vida instalado en la idea de salir a estudiar.  

Los imaginarios, aspiraciones y motivaciones expresadas en las “sintaxis narrativas” (Arzate, 

Castillo y García, 2010) que construyen los jóvenes en torno al sentido de ingresar a la 

universidad, contienen un fuerte elemento significante de asociar su futuro escolar y 

preparación académica como una estrategia que busca luchar, o por lo menos diezmar, ciertos 

mecanismos instituidos basados en principios de exclusión y diferenciación que construyen 

un panorama de múltiples desigualdades sociales que los apartan de la aspiración por 

escolarizarse. Los escenarios de precariedad laboral, de pobreza económica en el nivel 

familiar, así como las determinantes de género a los que hacen alusión, emergen como 

elementos narrativos regulares dentro de sus coyunturas de vida. A su vez, dichas 

circunstancias son reconocidas por estos actores como partícipes en sus vidas, en función de 

la condición social y étnica que representan (como jóvenes indígenas de una comunidad 

campesina y rural), lo que posiblemente les representa una sensación de ser estigmatizados 

por su origen social y cultural.  

Así, las estrategias, sentidos y aspiraciones detrás de la apuesta por escolarizarse, permiten 

comprender que los jóvenes otomíes son sujetos activos frente a realidades socioculturales 
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que simbólica y materialmente los performan como actuantes marginales. El anhelo de 

construir un proyecto de vida distinto al que han experimentado, así como los fuertes deseos 

de acceder a nuevas experiencias sociales, se conjugan con la idea de que la escuela puede 

ser la vía de obtención de ello, en función de un “prometido” ascenso social, conjuntamente 

con el acceso simbólico a estilos de vida no marginados que ofrece. 

En este contexto, la creación del Instituto Intercultural Ñöñho en el centro de San Ildefonso 

Tultepec implica una nueva microestructura de oportunidades educativas para la juventud 

otomí en la esfera comunitaria y regional, que se expresa principalmente desde dos 

dimensiones.  

Primero, en relación a su carácter local o su dimensión de cercanía física (y simbólica). El 

hecho de que el Instituto se haya instalado en esta localidad (y no en la cabecera municipal 

de Amealco), implica no tener que costear gastos relativos a transporte, alimentación o pagar 

una renta. Representa una coyuntura socioeducativa que resulta practicable para un sector de 

jóvenes en San Ildefonso y la región, ya que al no tener que mantener actividades laborales 

de tiempo completo como una condición para su inserción a la universidad, sus aspiraciones 

educativas (tal vez no profesionales inicialmente) tengan cabida en esta esta pequeña 

universidad. 

Segundo, en función de la capitalización de su condición étnica, ya que su ingreso al IIÑ es 

“garantizado” al no existir criterios de admisión académica -aunque se apliquen exámenes 

de diagnóstico escolar-de acuerdo al “postulado intercultural” que privilegia el acceso de 

jóvenes indígenas a educación superior. Igualmente, por ser potenciales candidatos de los 

programas de becas de la CDI y del DIF Tsuni que se dirigen específicamente a estudiantes 

de origen indígena.  

Así, el IIÑ representa un espacio de acceso educacional –tal vez el único- para jóvenes de 

escasos recursos económicos de esta región étnica. Su cualidad de oportunidad o alternativa 

educativa adquiere mayor sentido para el sector de jóvenes otomíes que ocupan una 

determinada posición en la estratificación social comunitaria (compuesta por las familias 

artesanos, alfareros, trabajadores de construcción o en explotación del sillar, campesinos de 

producción a baja escala y amas de casa). Jóvenes que pertenecen a contextos familiares en 
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los que su asistencia a otra IES resulta “impracticable”. En esta dimensión, un cierto nivel de 

homogeneidad se expresa en los actores sociales que asisten a esta pequeña universidad.  

Por último, el ingreso de este sector de jóvenes con los orígenes socioculturales que ya se 

han descrito comienza a desencadenar un pequeño fenómeno socioeducativo en el 

contexto local, marcado por un salto intergeneracional respecto a los grados escolares con 

los cuentan sus padres, generalmente con educación básica incompleta. Las 

oportunidades escolares y sociales que potencialmente puede representar esto para la 

siguiente generación de integrantes de estas familias otomíes, es un fenómeno que tendrá 

implicaciones en el aumento de los niveles escolares, tal vez a nivel generalizado, en las 

próximas décadas.  
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Capítulo 6. Ser joven y universitario en San Ildefonso Tultepec: condición de 

diferenciación social en el entorno comunitario 

¿Qué caracteriza a la socialización y la experiencia educativa a nivel superior para los jóvenes 

indígenas y rurales que asisten a las universidades interculturales, tomando como objeto de 

análisis su condición juvenil y la relación que guarda ello con su universo social inmediato? 

¿Cuáles son las particularidades de estos puntos en relación al caso específico de los jóvenes 

otomíes de San Ildefonso Tultepec?  

Con el trascurrir de su ingreso al IIÑ, el vínculo que tejen los jóvenes con esta universidad y 

los nuevos compromisos que adquieren en relación a sus actividades académicas y escolares 

- en una jornada diaria que va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde generalmente- 

involucra que la actividad de estudiar se convierta en el centro sus quehaceres cotidianos. La 

escuela cumple el papel de ser una esfera social que delimita el grueso de sus actividades en 

las que se articulan dimensiones escolares y no escolares bajo un mismo rol o condición 

juvenil-estudiantil.  

El IIÑ comienza a convertirse para ellos y ellas en un escenario que los mantiene al margen 

de ciertos quehaceres y compromisos familiares, al igual que de otras dinámicas comunitarias 

relacionadas a los papeles generacionales y socioculturales asignados en función de las 

estructuras familiares convencionales, tales como casarse o “juntarse”, conformar una 

familia, tener hijos, adquirir un empleo asalariado, o incluso en la participación en los flujos 

migratorios que practican de forma regular los jóvenes en San Ildefonso. Como ámbito y 

mundo de subjetivación que construye roles de juventud, la permanencia prolongada en la 

escuela implica para los y las estudiantes la toma de distancia sobre determinadas dinámicas 

o circunstancias de complejidad social concernientes a su entorno comunitario -o incluso a 

intervenir activamente en ellas-, principalmente en lo referente a los fenómenos de violencia 

social que se vuelven cada vez más constitutivos de los espacios de socialización juvenil 

locales. En este capítulo se aborda lo relativo a estos enunciados y el panorama complejo en 

el que se suscitan relaciones sociales marcadas por distintas expresiones de violencias 

estructurales, simbólicas y físicas en torno a las cuales se construye la condición diferenciada 

de ser estudiantes universitarios en sus espacios de interacción cotidiana.  
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6.1. Compromisos escolares y nuevos atributos juveniles 

En función del día de la semana y de su horario de clase, Estefany se levanta entre las seis y 

siete de la mañana. Se baña, se arregla, toma su libreta y mochila, y se dirige al Instituto. No 

es necesario que tome transporte, pues el lugar donde renta queda a diez minutos caminando 

del IIÑ97. Al llegar ahí, regularmente pasa al espacio en donde se encuentran adyacentes la 

dirección, el pequeño centro de cómputo (conformado por cuatro computadoras de 

escritorio), la biblioteca, una sala de juntas y una especie de recepción. Ahí saluda a la 

administradora y espera en un sillón mientras llega su maestro o maestra. Aprovecha para 

conectarse a la señal de internet (que es intermitente) a través de su celular para ver videos, 

poner música, ver redes sociales, o bien, también para platicar con sus compañeras.  

Dependiendo del tema que se aborda en clase, de la confianza que tenga hacia su maestro o 

maestra, decide o no hacer aportaciones y exponer sus puntos de vista. A veces suele tomar 

notas de lo que se está exponiendo y otras simplemente se limita a escuchar. Otras veces su 

atención se va a otros asuntos. Cuando la dinámica del docente implica trabajar en equipo, 

ya sea para discutir un tema, resolver un problema, formular preguntas o exponer, suele 

reunirse generalmente con tres de sus compañeras con quienes ha desarrollado un vínculo de 

amistad sólido. Para las tareas en grupo, el desarrollo de proyectos escolares o prácticas de 

campo, también forma equipo con ellas. Mientras realizan dichas tareas además suelen 

platicar sobre otros ámbitos de sus vidas personales, sobre qué ocurre en sus casas, sus 

preocupaciones de la escuela, qué hicieron el fin de semana, sobre algo chistoso o divertido 

que vieron en internet, o a veces sobre alguna noticia que consideran relevante. Sin embargo, 

Estefanny siente a veces que sus compañeras “la bromean mucho”, por lo que tampoco les 

cuenta todo sobre ella.  

Si esa semana le toca integrarse al equipo de la cocina, sale a las 11:30 de su respectiva clase 

para preparar la comida junto otros tres o cuatro compañeros. A las 12:00 debe de estar listo 

el almuerzo, ya que esa es la hora que el resto de alumnos de los otros cuatrimestres se dirigen 

                                            
97 Ella es la única de los estudiantes que paga arrendamiento. Los costos de transporte que implicaría ir y venir 

diario de su comunidad al IIÑ ha hecho que decida junto con sus padres rentar una habitación en San Ildefonso. 
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a la pequeña cocina escolar-comunitaria. Algunas veces, después de comer, los estudiantes 

hombres y mujeres de los distintos cuatrimestres juegan futbol en el pequeño terreno que 

tiene el IIÑ como patio. Si no hay “reta”, dedican más tiempo a comer y conversar en los 

distintos grupos de amigos que se forman durante el receso. Al finalizar el descanso, a las 

doce y treinta, todos regresan nuevamente a sus salones.  

Después de clases, y si no es día para ensayar teatro o realizar alguna tarea en equipo, 

Estefanny camina nuevamente a su casa alrededor de las cinco de la tarde. El resto del día, a 

diferencia de otros de sus compañeros, permanece en la casa donde vive. Ahí platica y 

convive con su casera, juega con sus hijas, y acercándose la noche, realiza las tareas o lecturas 

que tiene para el día siguiente. Si tiene algo de tiempo restante, ve un poco de televisión antes 

de dormir, lo que ocurre alrededor de las diez de la noche.  

Otros de sus compañeros dedican tiempo a realizar ciertas actividades regresando a casa, 

como ayudar a limpiar su hogar, hacer la comida, cuidar y/o atender los animales, o bien, 

para pasar un rato de la tarde con amigos, con sus novios o novias, o de forma solitaria para 

distraerse escuchando música. Pero de forma general y pese a estas distintas actividades, para 

los estudiantes del IIÑ la escuela opera como el centro de sus vidas y de su experiencia 

juvenil. 

Las relaciones entre socialización, juventud y escuela constituyen un campo de análisis 

en crecimiento en el que la escuela se considera como un ámbito de subjetivación 

fundamental de la vida juvenil y como unidad que articula la experiencia escolar con los 

procesos vivenciados por los jóvenes en dimensiones no necesariamente escolares. A partir 

de esta veta de indagación, siguiendo a Duschatzky (1999), se intenta desentrañar “el tipo de 

vínculo que une [a los jóvenes] con una de la de las instituciones de mayor perdurabilidad 

histórica que ha pretendido ser el pilar fundamental de la construcción de las identidades 

juveniles: la escuela” (Duschatzky, 1999: 11). Para Lahire (2007), comprender de forma 

conjunta cómo se configuran las relaciones de interdependencia entre la familia, el grupo de 

pares y la escuela, relaciones en las que se encuentran insertos los sujetos jóvenes, es esencial 

en este análisis, en tanto que: 
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[…] se trata de un tiempo marcado por socializaciones múltiples, y menudo complejas, en las 

cuales se hace sentir la influencia conjunta, y en ocasiones contradictoria, de la familia –y en 

ésta, de los padres, de la fratría e incluso de los miembros de la familia extensa–, del grupo de 

pares –unido a menudo a las industrias culturales y los medios audiovisuales específicamente 

orientados hacia la juventud– y de la institución escolar (Lahire, 2007: 23).  

Si bien otros autores refieren el declive o la crisis que existe en la relación entre la juventud 

contemporánea y la escuela (Dyrell, 2010), y en general con el grueso de instituciones 

modernas de la sociedad (Reguillo, 2012), de acuerdo a Pacheco y Cayeros (2009: 101) la 

juventud rural históricamente se ha encontrado abandonada o invisibilizada por las 

instituciones estatales, al considerársela como un grupo social que se encuentra en tránsito a 

la urbanización, pero “no como sujetos portadores de un proyecto de sociedad en sí misma” 

(Pacheco, 2013: 19). Para estas autoras prácticamente “la única institución reconocida por la 

juventud rural y en la cual se reconocen los jóvenes, es la escuela”. En un ejemplo, para los 

jóvenes nahuas de la sierra de Zongolica la llegada de nuevos grados escolares hasta el nivel 

profesional a través de la apertura de la UVI (en su sede en Tequila) ha contribuido en la 

creación de un nuevo rol identitario, el del joven estudiante, figura que no existía en sus 

comunidades y que actualmente implica la oportunidad de plantear alternativas en la forma 

de vivir la juventud en al ámbito rural (Meseguer, 2015: 115-132). Fenómeno que guarda 

fuertes semejanzas con los jóvenes otomíes del IIÑ. 

Refiriéndome a la función que cumple el espacio escolar para los jóvenes ñöñho, por una 

parte, comprende un escenario en el que se define una nueva dimensión de su socialización 

juvenil en el entorno local. A partir del fenómeno del aumento de los niveles de educación 

de los jóvenes en San Ildefonso y la región, los atributos de juventud y niñez han tendido a 

extenderse o a concluir principalmente en función de la actividad de estudiar o asistir a la 

escuela. Hecho que corresponde a una delimitación objetiva de las fronteras de lo juvenil en 

este escenario.  

En la transición entre la vida de bätsi (niño o hijo) y de dätä jä´i (adulto) la permanencia en 

la escuela juega en papel fundamental, como sostiene Rivera (2013) para el caso de los 

jóvenes del barrio de El Rincón: “el concluir con la secundaria, es finalizar con la condición 
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de estudiante y se comienza oficialmente y de tiempo completo con la vida de trabajador. Es 

decir, se incorporan a las actividades que conciernen a los adultos” (Rivera, 2013: 65).  

En el caso del joven estudiante universitario en San Ildefonso, su rol resulta complejo 

ubicarlo o definirlo en relación al lugar que ocupa dentro de la estructura social comunitaria, 

pues prácticamente no existía décadas atrás. Ello se debe a que generalmente quienes se 

encuentran en esta etapa educativa son jóvenes que han migrado a alguna ciudad cercana, 

espacio en donde se encuentran los principales centros universitarios “disponibles” (cfr. 5.4). 

Estos jóvenes suelen regresar a sus casas solamente en fines de semana y de forma itinerante, 

cada quince días, cada mes o cada dos, dependiendo de las posibilidades económicas de sus 

familias. Así, existe un vacío en la estructura generacional y étnica local del rol del joven 

universitario, o en todo caso, es un joven ausente o migrante. 

En consecuencia, los estudiantes del IIÑ comprenden el único grupo de jóvenes otomíes en 

San Ildefonso que se adscribe a esta condición en sus comunidades y barrios al centrarse su 

vida en el desempeño de su rol social como universitarios. Dentro del grupo de edad de los 

18 a los 26 años corresponden al único colectivo de jóvenes que se dedican de tiempo 

completo a una actividad intrínsecamente adscrita a su condición etaria, la cual tiene lugar 

en su propia localidad. Este fenómeno los aglutina bajo una condición común y sobre la que 

se basa la reproducción de distintos factores y atributos generacionalmente diferenciadores.  

Uno de ellos es la posibilidad que tienen de conocer e interactuar permanente con jóvenes 

que igualmente sostienen casi de forma exclusiva actividades estudiantiles. Jóvenes 

pertenecientes a otros barrios, localidades o incluso regiones del país, a raíz de los encuentros 

o actividades académicas a las que asisten de forma regular fuera de San Ildefonso98. De esta 

forma, la escuela produce y extiende su condición de juventud desde y para la propia 

ruralidad, fenómeno que interacciona igualmente con su condición étnica.  

 

                                            
98 Incluso pueden suscitarse “interacciones” con otras juventudes con las que no necesariamente han tenido un 

contacto directo. Tal es el caso de la realización de un video en el que pronuncian su apoyo a los estudiantes 

de la UVI Totonacapan que hicieron movilizaciones en el mes de mayo del año 2016 en la coyuntura del 

conflicto entre el gobierno del estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana, a raíz del adeudo por parte 

de la administración estatal por aproximadamente dos mil millones de pesos hacia esta casa de estudios.  
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Fotografía 8. Práctica de campo 18 julio 2015, grupo IV cuatrimestre, La Torre, Amealco. Fuente: acervo personal. 

Asimismo, la pertenencia a este estado prolongado de ser joven es asociado por los alumnos 

al mundo de las emociones y de los sentimientos o estados de “incomprensión”, también por 

la sensación de no ser cercanos a sus padres u otros integrantes de la familia; actitudes 

relacionadas a la vida juvenil y que continúan o se gestan en el marco de su experiencia 

escolar. Así lo comenta una alumna:  

Ser joven no es nada fácil porque es una nueva etapa que vivimos y entonces pues es como en 

todo […] así por ejemplo, como estamos en una nueva etapa sentimos que nuestros papás no 

nos comprenden, los hermanos igual, como que si nadie nos comprendiera. Y entonces eso 

hace que nosotros hagamos actos que no van, por ejemplo de irse a tomar, bueno en mi caso 

no, pero si he visto jóvenes que se van a tomar o se van a fiestas. O sea, no es malo que uno 

se divierta, simplemente que […] pues por eso yo siento que es una etapa más, es igual que en 

todas las demás pero como es una nueva etapa, pues nosotros los jóvenes no nos sentimos 
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comprendidos, como que queremos toda la comprensión del mundo, cuando sí la tenemos, 

pero queremos más de la que ya tenemos (risas) (Estudiante/Luisa/19años/15oct15). 

El tiempo permanente de interacción y de convivencia entre los alumnos y alumnas dentro 

del Instituto, de forma procesual, permite que vayan construyendo nuevos lazos de amistad, 

de noviazgo, incluso de parentesco, dado que un par de alumnos han formado sus respectivas 

familias a través de conocerse en el IIÑ. Para las personas adultas de San Ildefonso, la 

construcción y el tipo de lazos de amistad que se suscitan ahora, así como las formas de 

establecer relaciones de noviazgo, son rasgos sociales y culturales que difieren 

cualitativamente por completo en relación a cuando ellos recuerdan tener las edades de sus 

hijos. El control, la regulación y la incidencia familiar en las relaciones sociales que 

mantenían los hijos con integrantes de otras familias o barrios, obedecían casi por completo 

a mecanismos de cuidado de las relaciones de parentesco. Así, el or ntöti (matrimonio) era 

establecido por las familias y generalmente ocurría durante la edad de los catorce a los veinte 

años.  

Por otro lado, la dimensión de socialidad durante el proceso de profesionalización se traduce 

en un escenario experiencial para los jóvenes al que integran sus intereses y problemáticas 

relativas no sólo a su vida escolar, sino personal, de su ámbito familiar o incluso sobre los 

nuevos roles de género que van descubriendo en los distintos espacios vivenciales que toman 

y abordan dichos contenidos. Incluso donde se suscitan aprendizajes relativos a la resolución 

de conflictos y/o toma de decisiones colectivas, ya sea en lo concerniente a asuntos de tipo 

estudiantil, con los docentes o incluso con la administración del IIÑ.  

La escuela se va convirtiendo en un espacio que marca y define su vida e identidad juvenil a 

partir de la construcción de relaciones entre sus semejantes, en la experiencia conjunta de 

enfrentarse a nuevos saberes escolares desde los que van conformando poco a poco una 

postura colectiva frente a dinámicas culturales y sociales locales que son objeto de su 

cuestionamiento. Un ejemplo es la estructuración de roles de género en función de reglas y 

códigos comunitarios, familiares y culturales. La idea por parte de las mujeres de tener que 

formar una familia (ya meni) o tener hijos (ya bätsi) a determinada edad, se transforma y da 

paso al proyecto de estudiar y realizar una trayectoria profesional. Así, alrededor de su 



181 
 

proceso escolar van construyendo significantes no solamente de orden académico o 

profesionales, sino también, y con mucha fuerza, significados juveniles y culturales. 

 

Fotografía 9. Ejercicio "trueque", 9 julio 2015, grupo IV cuatrimestre, IIÑ. Fuente: acervo personal. 

No obstante, la nueva socialidad que se suscita y las nuevas relaciones de afectividad que 

forman en la escuela no se propician de forma inmediata. Incluso suelen estar mediadas por 

conflictos en función de la pertenencia de los jóvenes a ciertos barrios de San Ildefonso, 

mismos que históricamente se han caracterizado por conflictos y fricciones de carácter 

intraétnico entre sus habitantes99 y que generan microdinámicas identitarias (cuya unidad de 

referencia es la pertenencia a un barrio o a una familia). Dinámicas que suelen ser llevadas 

inicialmente a las relaciones en el aula entre los propios alumnos, aunque no pongan en juego 

dicha dimensión de conflicto de cultural.  

Aunque casi de forma general los estudiantes del Instituto habían estudiado juntos en el 

bachillerato de San Ildefonso, esto no necesariamente implica que se conocieran entre sí. De 

forma similar, para aquellos que provienen de localidades relativamente lejanas, el resto de 

sus compañeros, durante las primeras semanas de clases del primer cuatrimestre resultan 

personas totalmente desconocidas, hecho que inicialmente llega a demarcar límites en la 

                                            
99 Sobre este punto profundizó un poco más en el capítulo 7.  
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interacción grupal en función de estas pertenencias comunitarias, pero también de sus 

personalidades e incluso del lugar en el que han estudiado:  

Iniciamos por grupitos, de niñas muy centradas, de chavos más niños, y los más grandes, se 

dio muy marcada la separación. Los tranquilos, los más centrados en la cuestión educativa, las 

niñas más portaditas, las que no hacían nada. También eran otras formas de educaciones, como 

yo lo veía también estaban unos tipos de educación, estaba la educación del estado de México, 

la de Querétaro, San lde y Amealco […] entonces no podíamos congeniar la forma de 

pensamiento para realizar trabajos. Pero de la nada empezamos a llevarnos entre todos 

(Egresado/Martín/26años/18jul15).  

En función de estos distintos y nuevos órdenes de socialización, la experiencia escolar va 

constituyéndose como una vía desde la que se generan nuevos atributos de juventud adscritos 

a su rol estudiantil. Estos atributos o marcadores son creados también en función de los 

nuevos gustos o los bienes simbólicos que consumen los estudiantes, las perspectivas o 

formas de pensar sobre su entorno sociocultural u otras áreas genéricas de la sociedad, así 

como la distribución y el uso que hacen de su tiempo.  

En lo relativo a la adquisición de nuevos gustos, el acceso que tienen a otras experiencias que 

los conectan con distintas esferas del orden nacional o incluso global, contribuyen a que los 

jóvenes se aproximen a bienes simbólicos y culturales que no suelen ser reconocidos dentro 

del contexto cultural y social al que pertenecen. Por ejemplo, Nancy de IV cuatrimestre, quien 

disfruta de escuchar música y ver series animadas de origen coreano. De acuerdo a Pacheco 

(2013), este tipo de consumos culturales globales comienzan a ser una característica genérica 

de las llamadas nuevas ruralidades, a raíz de cambios e interacciones que se suscitan entre 

los estilos de vida del campo influenciados por los de la ciudad, derivados “del acceso a 

medios de comunicación y la disponibilidad de mayores y mejores vías de comunicación” 

(Pacheco, 2013: 20-21). De ahí que en la juventud rural contemporánea estén fuertemente 

implicados gustos sociales que hasta hace algunas décadas correspondían más a las 

juventudes urbanas, lo que genera sentidos de pertenencia por parte de los jóvenes rurales 

más allá de su lugar de sociabilidad inmediato, conectándose a la sociedad global (Pacheco, 

Román y Urteaga, 2013: 15).  
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A pesar de lo anterior, no es propiamente el consumo de la cultura global lo que van a plantear 

diferencias en este nivel entre los estudiantes del IIÑ y sus pares generacionales. 

Precisamente es la resignificación de lo rural y lo étnico relacionados a su naciente cultura 

escolar universitaria lo que implicará la construcción de gustos distintos sobre el resto de 

jóvenes de San Ildefonso100. Por ejemplo, su inclinación por aprender y alfabetizarse en el 

hñöñho, retomar actividades de trabajo agrario, o la inserción en áreas de interés relativas a 

al hábito de leer, ver documentales o la escritura y lectura de literaria. Abanico de gustos y 

prácticas reivindicados desde su pertenencia a una comunidad indígena y rural – que pasan 

por la elección y no por la condicionante de los gustos prácticos o de necesidad adscritos a 

las clases sociales populares como afirma Bourdieu (2012: 441)- a los que se adicionan 

nuevos capitales culturales adscritos a su situación escolar universitaria.  

En otro aspecto, la construcción de nuevas posturas o posiciones sobre el entorno comunitario 

y cultural de los jóvenes del IIÑ, y en general sobre su forma de ver y comprender el mundo, 

atraviesa por un proceso que es mediado por “la influencia socializadora” (Lahire, 2007) del 

referente de las economías alternativas adscrito a su perfil profesional. Para Heriberto, 

reconocer las formas de organización del trabajo y el modelo de acumulación capitalista 

(Collin Harguindeguy, 2014) ha implicado comenzar a mirar los procesos de explotación del 

medio ambiente y de dominación económica que se inscriben en las relaciones cotidianas de 

su entorno comunitario:  

Veía eso en los bancos de sillar, en la tala del monte, en muchas cosas lo miraba, y todavía se 

mira. Pues tan sólo si sale uno aquí y miramos por allá vemos a una persona que se está 

enriqueciendo con base a una explotación, a un recurso de un elemento o de un bien natural, 

de un recurso. De un bien natural están sacando un bien económico, un beneficio económico, 

y pues bueno igual la explotación laboral, no tienen seguro, no tienen las prestaciones, 

entonces está canijo (Egresado/Heriberto/24años/18ago15).  

La interacción con sus profesores, quienes también ahora forman parte de sus marcos 

recurrentes de socialización desde los que construyen nuevos aprendizajes socioeconómicos, 

toman papel en este proceso de posicionarse críticamente frente a su entorno social, pues con 

                                            
100 Lo que tampoco quiere decir que no compartan gustos. La asistencia a bailes, su preferencia por música “de 

banda”, por practicar deportes colectivos como el futbol y el basquetbol continúan siendo la base de las 

preferencias de los alumnos del IIÑ.  
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ellos suelen intercambiar ideas, retomar recomendaciones sobre libros, artículos de 

periódicos, noticias, documentales y otros contenidos, a veces extra clase, que abonan para 

la producción de una conciencia crítica en los estudiantes. Un ejemplo de ello es lo que 

ocurrió en la coyuntura de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural 

“Raúl Isidro Brugos” en Ayotzinapa, Guerrero, durante el mes de septiembre de 2014, 

ocasión en la que una de las docentes del IIÑ pidió a su grupo que investigarán sobre el caso 

y ellos “decidieron hacer una manta y se fueron a marchar a Amealco con los demás”, como 

refiere la misma docente-colaboradora101. 

Estas nuevas formas de interpretar hechos sociales, económicos y políticos que acontecen en 

su entono próximo, se convierten en su conjunto en un elemento que llega a generar también 

diferencias al interior del grupo familiar de los estudiantes. El cuestionamiento, por ejemplo, 

de las formas en las que se construyen las relaciones de género al interior de la familia, los 

contenidos sobre noticias que se difunden a través de medios de comunicación sobre procesos 

políticos y/o económicos locales, son temas en los que los jóvenes comienzan a mantener 

posturas distintas a las de sus padres y hermanos, hecho que a veces acarrea conflictos dado 

los puntos de vista encontrados. Incluso puede que se les llegue a descalificar ante la 

“inverosimilitud” de sus ideas. En este punto suele ser relevante el contacto de los alumnos 

con experiencias colectivas y consolidadas sobre el campo del cooperativismo y la economía 

solidaria, o la referencia a medios alternativos de comunicación, así como a contenidos 

académicos, pues desde ahí pueden sostener sus argumentos, como en este caso se hace 

referencia a la creación de las monedas comunitarias en México: 

Cuando uno trata de transmitir lo que uno aprende en el aula en el núcleo familiar, tan sólo en 

la familia, tan sólo como que “no, estás loco” te dan el avión, si si […] hablas de monedita de 

papel, y así tal cual de “eso no va a funcionar […] si, que te vaya bien, mucha suerte”, y si, 

pues … Pero está bien, yo digo que es parte de ese proceso… y poco a poco la familia, los 

amigos van entendiendo de que uno no está tan loco, que las cosas que dice ese loco, las dice 

con una razón y con un sentido que tienen efecto en la vida real 

(Egresado/Heriberto/24años/18ago15). 

                                            
101 Entrevista a docente Dalia Banda, 14 agosto 2015.  
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Al refutar determinadas ideas transmitidas en el núcleo familiar se pone en entredicho la 

transferencia de esquemas de interpretación, apreciación y actuación sobre el mundo 

cotidiano que son mediadas por la cultura familiar (valores culturales, tradiciones, 

costumbres, y conocimientos de orden práctico, “sentidos comunes”), y que hasta cierta edad 

de los estudiantes hombres y mujeres del IIÑ correspondía a un dominio controlado por sus 

padres (no así de otros saberes que a los que se le asigna a la escuela la función de 

transmitirlos102). Siguiendo a Lahire (2007), esto supone un ejemplo de que ciertas 

socializaciones calificadas como secundarias pueden movilizar disposiciones adquiridas en 

la familia por disposiciones adquiridas en el marco escolar o profesional, y así replantear 

“profundamente el papel central de la socialización familiar” (Lahire, 2007: 28). Lo anterior 

puede ser igualmente comprendido bajo la perspectiva de la tensión entre un habitus étnico, 

construido desde la socialización familiar, y un habitus estudiantil, formado en el marco de 

su profesionalización, pero al que se adhieren nuevas características juveniles no conocidas 

por la generación de sus padres. 

Visto precisamente este habitus como la construcción de esquemas de apreciación 

independientes del grupo familiar y comunitario, constituye una esfera de autonomía que los 

jóvenes atribuyen a la adquisición de nuevos saberes profesionales y a la construcción de 

criterios propios sobre determinados procesos sociales, económicos y políticos de su contexto 

y de la sociedad contemporánea. A este nuevo locus de enunciación los jóvenes del Instituto 

suelen denominarlo como ideologías que, como hemos visto, entran en tensión con el grupo 

familiar, pero también con amistades externas a su entorno escolar. Luisa comenta como la 

adopción de estas nuevas ideologías comienza a ser un atributo de diferenciación 

precisamente en relación a sus amigas del bachillerato, con quienes ha dejado de compartir 

el rol de ser estudiante:  

                                            
102 Para Gómez Lara (2011), las funciones educativas tradicionales relativas a la reproducción de la cultura 

indígena son dominio exclusivo de las generaciones adultas. A este proceso este autor lo denomina como 

Educación Tradicional Indígena (ETI) (Gómez Lara, 2011: 104), que refiere al proceso al interior de las 

familias mediante el cual se enseñan a las generaciones más jóvenes el modelo socialmente aceptado de ser 

indígena y miembro de la comunidad, lo que permite reproducir su cultura. Sin embargo, en las sociedades 

indígenas, de acuerdo con Maldonado (2000), existe una serie de procesos educacionales que los padres han 

delegado por completo a la escuela, sobre todo en lo relativo a la transmisión de conocimientos que romperán 

la barrera entre la ignorancia que los caracteriza como pueblos indígenas y el saber de los mestizos, aunque 

para este autor la escuela es precisamente la responsable de producir y hacer más profunda dicha ignorancia 

(Maldonado, 2000: 102).  
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Yo creo que sí cambia muchas cosas, por ejemplo, tengo unas amigas que cuando salimos 

de la secundaria, pues tenían los mismos intereses como de seguir estudiando para pues como 

que tener una calidad de vida mejor. Ahorita por ejemplo ellas, ahorita ya no siguieron 

estudiando, y si hablamos y todo pero ya no, como que la relación ya no es, pues porque 

ahora ellas ya tienen otro objetivo, ya no tienen en mente de que seguir estudiando, y así 

entonces ya cambiaron sus expectativas a lo que querían, y entonces pues ya ahí cambia la 

relación y hasta la misma ideología, porque pues yo ya tengo otra ideología a como que a 

futuro y ellas tienen otra y pues ya ahí cambia (Estudiante/Luisa/ estudiante, 19 

años/15oct15).  

En lo relativo a sus prácticas sociales y al uso que hacen de su tiempo, los estudiantes 

del IIÑ se ven obligados a desarrollar nuevos mecanismos o hábitos en la distribución 

de sus actividades, mismos que replantean o difieren a los tiempos que dirigían a las 

responsabilidades dentro de sus hogares (nguu).  

Asimismo, teniendo las mismas edades que un grupo más o menos extenso de población 

en San Ildefonso, las responsabilidades que sus amigos, hermanos o primos tienen como 

jefes de familia o en los quehaceres de sus hogares, marcan un contraste con el tipo de 

vida escolar en el que se envuelve la dinámica cotidiana de los estudiantes de las LEES. 

Por ejemplo, el tiempo que en el primer grupo de jóvenes le puede dedicar una madre a 

realizar el trabajo doméstico de su hogar, una alumna bien lo puede dedicar a realizar 

alguna tarea o lectura para una de sus clases, o incluso en alguna actividad “libre” de 

recreación. Los jóvenes del IIÑ experimentan una faceta no conocida en sus 

experiencias escolares previas marcada por cuotas de libertad y autonomía en un plano 

individual, sobre qué hacer con sus nuevos periodos de tiempo libre, por mínimos que 

sean.  
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Fotografía 10. Estudiante IV cuatrimestre, actividad recreativa en la comunidad El Apartadero, Amealco. 8 julio, 2015. 
Fuente: acervo personal. 

De la misma forma, muchas veces su carga de trabajo escolar vinculado al ritmo académico 

cuatrimestral (compuesto a veces por 2 o 3 clases al día de tres horas al igual que talleres de 

teatro, radio comunitaria, trabajos escolares, salidas de campo o visitas a eventos), implica 

para los alumnos que los espacios de socialización que solían compartir con sus amigos se 

vean limitados al preferir dedicar tiempo a sus compromisos escolares. Estos espacios van 

desde las interacciones a través de conversaciones casuales, la asistencia a eventos 

concurridos por otros jóvenes, como los bailes, los encuentros o reuniones en la calle, en el 

quisco del centro, etc. Al estar con cada vez menos frecuencia en dichos espacios y 

actividades, los alumnos expresan que son objeto de señalamientos por parte de sus propios 

amigos. A través de los siguientes relatos es posible dar cuenta de ello: 

Me han dicho también dicen que como ya estudio que ya ni le hablo, que ya nomás, bueno así 

en burla a veces, de que ya te crees mucho ya nada más porque estudias y así. Pero pues 

también así a veces cuando hablamos dicen que he cambiado mucho porque ya no salgo así 

como que tan seguido con ellos porque digo que estoy haciendo trabajos y no sé qué. Y pues 

dicen que todo el tiempo no es la escuela, pero pues les digo también que no todo el tiempo es 

la vagancia (Egresada/Caro/23 años/estudiante/11ago15). 
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En el mismo sentido otro estudiante comenta:  

Ahorita lo que les interesa más es andar en bandas estar en la diversión, y pues si como que 

me siento un poco raro en esa parte, ya que no convivo con esos compañeros que dejaron de 

estudiar, como que siento que ellos tienen otra mentalidad de tener las cosas materiales en la 

vida, ya que ellos deciden trabajar para tener por ejemplo un celular. Ahorita tengo este celular, 

pero yo como que no tengo esa mentalidad de comprarme otro más nuevo. Sí, como que me 

siento un poco raro (Estudiante/ Feliciano/19 años/15oct15).  

Adicionalmente, los compromisos escolares liberan a los jóvenes del cumplimiento de 

tiempo completo de determinadas actividades o tareas domésticas que suelen estar 

diferenciadas por el género, tales como ayudar en las tareas del campo, el cuidado de 

animales, la atención de los hermanos más pequeños, la preparación de alimentos, la limpieza 

del hogar, ir por leña, etc. La nueva carga de tareas que tienen y la centralidad de su papel 

como estudiantes suele ser un argumento para deslindarse de estas labores, aunque sea 

parcialmente. Por ejemplo María, desde sus primeros semestres de la carrera tiene menos 

compromisos y obligaciones en su hogar. Ella menciona que sus padres han delegado parte 

de las responsabilidades que tenía en su casa hacia sus hermanos más pequeños. Sin embargo, 

esta nueva posibilidad de destinar parte del tiempo que permanecen en su casa después de 

asistir a la escuela (para continuar realizando nuevamente tareas referentes a la escuela), no 

necesariamente es compartida por todos los jóvenes hombres y mujeres que estudian en el 

IIÑ.  

Para quienes su fuerza de trabajo en el núcleo doméstico sigue siendo un factor indispensable 

para cubrir las necesidades del grupo familiar, las responsabilidades domésticas y escolares 

son sorteadas a partir de un solo nodo actividades, que puede implicar ser hija-hermana-

alumna y a veces madre, para el caso de las mujeres. Así ocurrió para Patricia, cuya mamá 

tuvo que conseguir un empleo asalariado fuera de San Ildefonso por lo que ya no podía cubrir 

el trabajo doméstico. Dicha situación coincidió con el ingreso de Patricia al IIÑ, lo que se 

tradujo en la adquisición de más compromisos y responsabilidades en su hogar. Es muy 

interesante mostrar ahora cómo la apropiación de nuevos saberes escolares y profesionales 

puede llegar a influenciar en la reorientación del nivel de obligatoriedad en dichas tareas 

domésticas, en este caso respecto al género:  
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[…] ya estaba en el Instituto y se me vino la carga. Porque yo era la que quedaba después de 

ella [de su mamá], porque mi hermana ya se iba a trabajar, entonces yo decía que no se vaya, 

porque yo voy a tener más responsabilidad yo y si, fue así. Yo tenía una hermana de 16 años, 

la otra de como 13 y la otra como de 7, iba en la primaria. Entonces yo tenía que llegar, bueno 

venirme a la escuela entonces ya tenía que irme no, irme, entonces tenía que igual lavar, hacer 

de comer, recoger y todo así. Entonces si se me dificultaba mucho la escuela y el trabajo de la 

casa, y dije no, pero bueno pues ya, ya luego igual le decíamos a mi papá no sólo va a ser el 

trabajo para mí, entonces usted también tiene que ayudar, y ya también se podía ayudar a hacer 

de comer o recoger por ahí o lavar su ropa. Entonces fue como que yo ya a partir de esas 

materias que tuvimos aquí [un taller de género], como que yo ya las empecé a implementar en 

mi casa, para ver el cambio, no nada más que se quedaran en teoría. Y dije voy a intentarlo y 

ya le empecé a decir “es que papá también usted debe ayudar”, los hombres y así, no dice, si 

[…] entonces haber de repente yo ya empecé a decir, primero como que me decía “estás loca”, 

y ya luego ya mi mamá empezó a platicar “no que ustedes también deben de ayudar”, y ya era 

así, vimos que mi papá nos ayudó y ya se nos facilitaba mucho 

(Egresada/Patricia/24años/10ago15).  

Finalmente, pese a que en algún momento al interior de sus hogares se llegara a cuestionar o 

poner en duda su decisión de estudiar (o más bien quedarse a estudiar en San Ildefonso), con 

el paso del tiempo las familias de los jóvenes comienzan a considerar relevante gran parte de 

este conjunto de prácticas y dinámicas de tiempo vinculadas a su futuro próximo como 

profesionistas.  

Este nuevo tiempo escolar y de juventud entra en tensión con la estructura comunitaria/etaria 

“tradicional” que determina y establece culturalmente compromisos de reproducción familiar 

y económica a la edad en la que se encuentran precisamente realizando sus estudios 

profesionales los jóvenes del IIÑ. En ese sentido, ser joven universitario constituye un rol 

instituyente en el núcleo familiar y en la estructura tradicional de una familia otomí103; 

fenómeno socioeducativo en el que intervienen una nueva socialización en el espacio local y 

la reconfiguración de los atributos de juventud y etnicidad para un sector de hombres y 

                                            
103 Aunque en las familias que tienen hijos estudiando fuera de San Ildefonso pareciera que existe ya una 

acumulación de experiencia sobre este rol. Sin embargo, tal parece que más que el rol de estudiante es el rol 

de migrante con el que interactúan, ya que como familia no experimentan cotidianamente las implicaciones 

sobre qué es estudiar para un joven universitario en el día a día.  
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mujeres en San Ildefonso, a raíz de la aparición de esta universidad intercultural. Esto ocurre 

de manera similar para los jóvenes tseltales universitarios de la UNICH en Oxchuc, Chiapas, 

quienes de acuerdo con Gómez (2014: 103) son una generación “bisagra” que se encuentran 

entre lo “tradicional” y lo “moderno”, como una juventud que emerge desde la tensión entre 

estructuras culturalmente determinadas por la familia y la comunidad, y la creación del rol 

de joven estudiante a partir del proceso de la escolarización profesional.  

6.2. Ser estudiante en un contexto de migración, de desocupación laboral y de violencias 

sociales 

Este apartado ofrece un cuadro de la realidad social compleja que rodea al proceso de 

escolarización de los estudiantes del IIÑ y cómo es que los jóvenes desde su papel de 

universitarios interactúan con fenómenos que expresan un conjunto de violencias de tipo 

estructural, simbólica y física que actúan sobre ciertos ámbitos de las sociedades rurales.  

6.2.1. Quedarse a estudiar en la comunidad y no migrar 

Javier, estudiante de IV cuatrimestre, previo a su ingreso al IIÑ tuvo una experiencia laboral 

y migratoria en Estados Unidos. A través del aprovechamiento de las redes trasnacionales 

migratorias construidas por miembros de su comunidad y en las que participan familiares de 

su barrio, Javier tomó la decisión de ir a la ciudad de Portland para trabajar durante tres meses 

bajo un contrato temporal, pues ante el panorama de no haber sido aceptado en otra IES en 

su egreso de la escuela de bachilleres, decidió tomar la opción de salir de su comunidad. Si 

bien constituyó una experiencia que cataloga de mucho aprendizaje, la lejanía respecto a su 

familia, la distancia cultural entre está cuidad y su comunidad, la lengua, la comida, los 

traslados hacia el espacio en el que trabajó, entre otras cosas, fueron factores que 

determinaron el hecho de su poca satisfacción durante el período de tiempo que permaneció 

en dicho país. Javier resalta la sorpresa que le causó recibir un mejor trato “de los gringos 

que del propio mexicano”. Pese a que recibió una nueva invitación para regresar a trabajar a 

Estados Unidos (casi de inmediato a su retorno a San Ildefonso) en su lugar prefirió ingresar 

al IIÑ.  

De forma similar, Crescencio, egresado de la tercera generación, relata lo siguiente:  
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Mi idea era irme a Estados Unidos con mis otros hermanos, de hecho ya estaba planeado, nada 

más que estaba esperando mi visa, pero tardo más tiempo, tardo año y medio. Y si me habían 

dicho, y entonces en ese año y medio quise aprovechar ese tiempo aquí en el instituto, pero 

llegó el tiempo, bueno la visa de contratados que va de seis meses a ocho meses, pero ya me 

gustó aquí el instituto y ya no entre otra vez, entonces si como que ya no me pude ir, pero pues 

a la vez está bien el no irme (Egresado/Crescencio/24 años/18ago15).  

Al igual que otros contextos rurales en México, San Ildefonso Tultepec es una localidad 

expuesta a las transformaciones que han sufrido las sociedades rurales y agrarias a nivel 

genérico, en donde la expulsión masiva de su población hacia zonas urbanas constituye una 

de sus dinámicas sociales y económicas más importantes y que determinan su vida cotidiana 

(Pacheco, 2013). Así, para aquellos jóvenes en San Ildefonso que no tienen certeza sobre su 

continuidad en el ámbito escolar o un empleo garantizado, migrar a algún centro urbano o al 

extranjero constituye una actividad común, pues las oportunidades de empleabilidad a nivel 

local, limitadas prácticamente a la explotación del sillar104 y al trabajo temporal en la 

construcción, no son permanentes y además son precarias. Igualmente, al disminuir la 

posesión y distribución de la tierra entre las generaciones de jóvenes, pierden fuerza los 

procesos de producción en el campo al no garantizarse la inserción de su fuerza de trabajo a 

la estructura de las clases sociales del mundo rural, las cuales según Pacheco (2009: 54), 

están perdiendo fuerza como organizadoras de las relaciones sociales en la estructura social. 

Los destinos más frecuentes para la migración de San Ildefonso y otras comunidades otomíes 

de la región, como ya he referido (cfr. 2.1.), son principalmente la ciudad vecina de San Juan 

del Río, la ciudad de Querétaro, el Distrito Federal y el Estado de México. En estos lugares 

los sectores en los que se incorporan a trabajar los jóvenes son fundamentalmente en la 

prestación de servicios diversos, de forma temporal en la construcción de viviendas, el trabajo 

doméstico, además del comercio informal. Igualmente, y como he mencionado 

anteriormente, a través del apoyo de redes familiares y comunitarias trasnacionales los 

destinos se amplían hacia distintas ciudades de Estados Unidos (Hekking y Baker, 2010). 

                                            
104 Esta actividad consiste en la extracción y corte de tepetate en formas de bloque, material que es utilizado 

para la construcción. El pago por bloque extraído era aproximadamente de $1.20, en 2008 (Rivera, 2013: 58). 

La propiedad de los bancos de tepetate se concentra en algunas familias locales, y últimamente en personas de 

la cabecera municipal, de San Juan del Río y también de Querétaro. También existen intermediarios o coyotes 

que compran sillar a comerciantes locales y los revenden a proveedores de construcción externos. 
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Para el caso específico de Santiago Mexquititlán -la otra localidad con mayor número de 

hablantes de otomíes del estado- las ciudades de Monterrey, Puerto Vallarta y Guadalajara 

son rutas también ya establecidas (Hiroyuki, 2001). Particularmente la ciudad de Querétaro 

adquiere un sentido especial para las comunidades otomíes de Amealco, al ser una ciudad 

donde la dinámica migratoria ha sido constante, y que ha marcado de forma significativa las 

interacciones culturalmente conflictivas entre los ñöñho de Querétaro y la población urbana 

y mestiza, principalmente para las familias que se dedican a la comercialización de 

artesanías105. 

En función de las condiciones de poca o precaria empleabilidad para los jóvenes en San 

Ildefonso, su incorporación a actividades laborales en su propia comunidad es prácticamente 

inexistente. La crisis actual del modo de reproducción de la vida campesina fundamentada 

en las actividades agrarias de baja escala (con sus respectivas lógicas económicas, temporales 

y de uso del territorio), ha tenido como consecuencia directa para los jóvenes rurales su 

desvinculación institucionalizada de las actividades agrarias tradicionales (Pacheco, Román 

y Urteaga, 2009: 22), pues esta vía no garantiza condiciones estables de subsistencia. Lo 

anterior constituye una característica que generacionalmente diferencia a la juventud que hoy 

habita en las zonas rurales respecto a la de sus padres, fenómeno que Martin-Criado (1998) 

explica en función del cambio de las condiciones de reproducción de los grupos sociales, y 

por ende, de las condiciones sociales y materiales de producción de nuevos miembros, 

circunstancias que efectivamente “producen diferencias de generación ya que los nuevos 

miembros son generados de manera distinta” (Pérez Islas, 2008: 30). De esta forma, a nivel 

masivo, los jóvenes rurales se encuentran en condiciones de desocupación y vulnerabilidad 

laboral. Así, la migración es una alternativa a dicha realidad, y un reflejo muy representativo 

de ello es San Ildefonso.  

                                            
105 Por otra parte, la visibilización de jóvenes otomíes en la ciudad de Querétaro a raíz de la migración parece 

ser un fenómeno creciente y del que se conoce muy poco, pues la presencia de esta juventud indígena en 

ámbitos como la escuela, espacios laborales, de recreación, es frecuentemente acompañada por estrategias de 

ocultamiento su identidad étnica. No obstante, para algunos jóvenes provenientes de Santiago Mexquititlán, 

quienes se dedican al comercio informal en los cruces peatonales del centro, las calles en las que trabajan son 

conocidas por ellos como barrio séptimo, en alusión a una extensión imaginaria del territorio comunitario 

originario compuesto por seis barrios. En este sentido, para Vázquez y Prieto (2013: 137) los jóvenes 

santiagueros están produciendo apropiaciones simbólicas del espacio citadino. 
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Los círculos de amistad de los jóvenes en esta comunidad otomí regularmente están 

compuestos por jóvenes que ya han tenido una experiencia de migración o están preparándose 

para ello; y ciertamente existe una cierta expectativa para que los demás realicen esta 

actividad. Para Crescencio, decidir quedarse a estudiar ha implicado declinar por la opción 

de migrar, permaneciendo en su comunidad en una actividad que pudiera parecer extraña 

para sus amigos o familiares, pues estudiar es algo que no le permitirá producir ingresos 

económicos y que además le consumirá gran parte de su tiempo. Estudiar y no trabajar a su 

edad puede ser interpretado como no ingresar a la ética de ser adulto en el mundo rural, la 

cual dicta que el trabajo es un fin en sí mismo y es la máxima expresión del ser productivo y 

de la integración a la sociedad (Pacheco, 2009: 54).  

Pese a esta dinámica cultural masculinizada y catalogada como un rito de paso de la niñez a 

la adultez, para muchos de los estudiantes del IIÑ (con mayor peso en los varones), la opción 

de migrar poco a poco va resultando un ejercicio poco viable, pues identifican que salir de 

su comunidad implica estar lejos de su familia, desarraigarse de su espacio inmediato, de sus 

costumbres, así como contraer hábitos y comportamientos ajenos a los de su contexto 

cultural, tales como la forma de vestirse, de hablar, pero también en el plano de los valores 

comunitarios. Igualmente es sabido que migrar a una ciudad significa ser expuesto a prácticas 

de discriminación y otras formas de exclusión social, situación que ha sido transmitida 

generacionalmente por sus padres, o en ciertos casos recordado por ellos mismos en sus 

experiencias de infancia cuando acompañaban a sus familias a vender productos artesanales 

a centros urbanos cercanos.  

A la luz de esto, merece la pena analizar cómo la presencia de las IESI o UI en espacios 

rurales como San Ildefonso comienzan a ser un elemento que dota de nuevos significados 

para la juventud rural e indígena en relación a la migración y a las posibles consecuencias 

“negativas” que ésta pudiera traer en sus comunidades. Por otra parte, para los alumnos del 

IIÑ la condición de ser estudiante adquirida a raíz del ingreso a una universidad instalada en 

su propia comunidad, los supone tal vez en una de las pocas situaciones en las que su 

condición juvenil no está determinada por la desocupación laboral, el desempleo u otras 

formas institucionalizadas de exclusión social ligadas a los escenarios rurales. Su persistencia 



194 
 

en la ruralidad como jóvenes parece residir precisamente en la prolongación de su escolaridad 

hasta el nivel profesional.  

6.2.2. Estudiar al margen de conflictos juveniles y violencias sociales 

Lucia Ramos y Carlos Zamudio (2009) refieren en su artículo “A la orilla de la ley: los 

jóvenes invisibles y las violencias evidentes” un dato proporcionado por la Red de 

Información Tecnológica Latinoamérica del 2008 sobre la violencia juvenil: 

[…] en América Latina los jóvenes de entre 15 y 24 años corren más peligro de ser asesinados 

que en otro lugar del mundo, incluyendo África, donde los homicidios son ante todo producto 

de los conflictos armados dirigidos por adultos. El rasgo distintivo de las muertes de los 

jóvenes latinoamericanos es que son resultado de la violencia de otros jóvenes (Ramos y 

Zamudio, 2009: 94). 

La relación estructural que mantienen los jóvenes latinos y la violencia cotidiana constituyen 

parte del entramado complejo y multidimensional desde el que se configuran como actores 

sociales (Reguilllo, 2012). Este escenario de continuas crisis económicas y reducción de las 

posibilidades de emancipación ha fundado en la identidad de la juventud actual “un sistema 

simbólico caracterizado por limitantes materiales y simbólicas derivadas de la inequidad con 

que el Estado cubre las garantías civiles proclamadas” (Ramos y Zamudio, 2009: 94). Así, la 

juventud contemporánea se caracteriza por su exposición a un conjunto de dinámicas y 

violencias sociales visibles e invisibles, directas y estructurales (Hébert, 2006) que afectan 

permanentemente sus niveles de bienestar y se expresan de distintas formas en su vida 

cotidiana. Específicamente para los jóvenes del mundo rural, Pacheco (2009) explica que la 

conexión entre circunstancias como la pobreza, su desterritorialización en sus propias 

comunidades, el “refugio en el espejismo de la migración”, el abandono de sus localidades, 

la entrada del narcotráfico, la marginación, implican que la violencia cotidiana componga un 

plano de sus vidas y de hecho otorgue sentido a sus prácticas (Pacheco, 2009: 94).  

Es posible apreciar en San Ildefonso distintas expresiones de este conjunto de procesos que 

para Arzate, Castillo y García (2010) corresponden a un sólo núcleo de fenómenos que 

denominan como la articulación de pobreza-desigualdad-violencia. En la percepción de la 

población de todos los barrios, la violencia ocupa el lugar de ser un recurso cotidiano entre 
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las prácticas de sus hijos. Hecho que ha irrumpido en este contexto comunitario con fuerza 

en los últimos 10 años. Derivado de ello, una cuestión que a nivel institucional por parte del 

IIÑ es percibida como preocupante, refiere al incremento de este contexto de riesgo y 

violencia social que prevalece en los distintos espacios de socialización juvenil en la 

comunidad. El incremento de conflictos entre bandas juveniles de los distintos barrios, así 

como el abuso en el consumo de drogas y alcohol entre estudiantes de secundaria y 

bachillerato, corresponde a un panorama social que incluso algunas organizaciones civiles106 

de la ciudad de Querétaro y académicos de la UAQ107 han referido como una situación 

alarmante.  

En barrios como Xajay, Tenazdá, El Rincón y en el centro de San Ildefonso, la conformación 

de bandas juveniles que se adscriben a una cultura de territorialización ligadas a la 

emergencia de las llamadas clicas, es un fenómeno aparentemente vinculado con la 

migración transnacional, pues generalmente son (o fueron) los grupos de migrantes 

retornados de Estados Unidos quienes inicialmente formaron estos grupos juveniles. El 

consumo temprano de drogas y alcohol, así como la participación en conflictos 

interpersonales y territoriales enmarcados la por violencia física, son experiencias por las que 

atraviesan aquellos jóvenes que deciden incorporarse a estas agrupaciones, lo que a veces 

ocurre incluso durante la infancia. A propósito de ello, un egresado del IIÑ recuerda cómo 

formó parte durante su niñez de una banda: 

Es una experiencia que estuve, los más grandes de la comunidad se habían ido a Estados 

Unidos y pues dijeron vamos a formar una banda, te dicen “te tienes que comportar así porque 

yo te digo, tienes que hablar de cierto modo, tienes que vestirte de cierto modo, olvídate de lo 

que te diga tu familia, si está bien o está mal, tú vente, haz lo que yo te ordene, para que puedas 

formarte parte de un grupo. Si no pues no eres nada”. Es una forma en que uno piensa, te 

inculcan otra forma de ver las cosas […] Los mayores te decían: ahora vamos a tomar y vamos 

a hacer esto. Yo con ellos me empecé a contar desde los ocho años, y es más ya ni estaba en 

mi casa (Egresado/Daniel/ 28 años/5ago15).  

                                            
106 Aquesex, A.C., Salud y Género A.C. y Religiosas de la Asunción, A.C. 
107 Ver Colín (2007; 2009). 
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Al respecto, una de las integrantes del grupo de las Religiosas, María Félix108, señala que los 

niveles de conflictividad entre los grupos juveniles actualmente han llegado a planos de 

agresiones tensos, en los que han ocurrido episodios de violencia muy severos entre las 

distintas agrupaciones juveniles109.  

Más allá de sólo adjudicar estas situaciones de conflicto social como una responsabilidad 

meramente individual del “sujeto joven” o desde una lectura de anomia social o desviación 

juvenil (Urteaga, 2009: 24), es importante considerar este tipo de prácticas de violencia como 

una expresión del fenómeno más amplio de la ruptura del vínculo y cohesión social en las 

sociedades rurales, así como un efecto de la exclusión estructural a la que están expuestos 

los grupos etarios de jóvenes y que se expresan en sus escenarios cotidianos de vida (Botero, 

Pinilla y Lugo, 2011: 99). Ante la ausencia de espacios vitales para la juventud rural e 

indígena en San Idelfonso, la presencia de estas nuevas formas de agregación juvenil 

(Reguillo, 2012) parece ser una práctica que apunta a ocupar simbólicamente estos vacíos, 

pues estos grupos proporcionan formas de socialidad, valores comunes (distintos a los del 

grupo familiar) y sentido de colectividad a los jóvenes que se agrupan en torno a ellos. Dicho 

fenómeno, igualmente puede ser leído como parte de una expresión o lucha que producen 

los jóvenes por obtener mayor reconocimiento social y cultural en diversos espacios 

caracterizados por la creciente exclusión hacia el sector etario que representan. Desde otra 

perspectiva, también pueden ser vinculados a la emergencia de nuevas formas de 

identificación y agregación de las juventudes rurales e indígenas (Zebadúa, 2011), cuya 

lectura no debe de dejar de tomar en cuenta la influencia de las culturas de la violencia en la 

conformación de dichas identidades.  

                                            
108 Desde 2012 la madre María Félix ha sido la principal promotora de la creación de una red de jóvenes en 

San Ildefonso a la que se hace referencia más adelante. En agosto de 2015, en un evento comunitario que tuvo 

lugar en el auditorio principal de la localidad, se presentaron los resultados de los tres años de trabajo de los 

promotores juveniles. El evento culminó con una obra de teatro que mostraba los múltiples efectos de 

desintegración familiar que puede traer la migración por parte de los varones adultos hacia Estados Unidos. 
109 En entrevista con una de las integrantes de los organismos civiles, refiere que durante estos conflictos entre 

bandas se ha dado el caso de un asesinato entre los jóvenes, así como la violación sexual de una mujer.  
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Fotografía 11. Niñas del barrio de Xajay, 14 agosto 2015. San Ildefonso. Fuente: acervo personal 

Sin embargo, esto no quiere decir que incurrir en estas prácticas no tenga implicaciones para 

la vida colectiva e individual de la juventud de esta comunidad, pues ciertamente este sector 

de la población de San Ildefonso, más que otro, se encuentra en una situación de riesgo y 

vulnerabilidad psicosocial. A partir del trabajo realizado por las “Religiosas de la Asunción” 

desde 2012, en coordinación con el Centro de Integración Juvenil (CUJ) de Querétaro, así 

como la participación puntual de algunas organizaciones civiles como Aquesex A.C., Creasol 

A.C. y Salud y Género A.C.110, y un par profesionistas independientes, se ha propiciado la 

creación de una red local integrada por promotores juveniles. Su objetivo es intentar incidir 

en el tema del uso temprano de drogas y otros fenómenos que inciden en la forma en la que 

los propios jóvenes piensan su realidad próxima como un escenario ante el cual “no se puede 

hacer nada”. El embarazo adolescente, la violencia de género (incluyendo agresiones 

sexuales), el cutting, o el fortalecimiento de la autoestima, entro otros temas, son ámbitos 

que se abordaron en talleres facilitados por los jóvenes en secundarias y bachilleratos de San 

                                            
110 La colaboración de estas organizaciones ocurre principalmente en el ámbito de la capacitación de los jóvenes 

en los temas ya señalados. Por ejemplo, el taller “Formación de Jóvenes Indígenas en Derechos Sexuales, 

Reproductivos y no Discriminación” fue impartido por CREASOL en el año 2014. En el mismo año Salud y 

Género, en colaboración con la delegación de la CDI en Amealco, impartió el taller “Trabajando con Mujeres 

y Hombres Jóvenes de Pueblos Ñöñho: Promoviendo la igualdad y la no discriminación en Salud y Educación” 

para los jóvenes.  
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Ildefonso y localidades aledañas. Una parte significativa de los integrantes de esta red son 

alumnos y ahora egresados del IIÑ.  

Para el grupo de alumnos y egresados que han participado activamente en las actividades de 

la red -con distintos niveles de compromiso ciertamente- su intervención o praxis social 

dentro de este campo de vulnerabilidad juvenil los ha llevado a tomar una postura crítica 

sobre las relaciones que ponen en riesgo su integridad física y psicológica, al igual que la de 

sus pares generaciones. En estas actividades dedican parte de su quehacer vinculatorio como 

estudiantes del IIÑ, reconociendo de antemano su entorno comunitario como un escenario 

complejo y que guarda relación con fenómenos amplios que afectan a la juventud en general. 

Al respecto, Crescencio, egresado de la tercera generación, comenta algunas de las 

sensaciones sobre su trabajo como promotor: 

Sí encontraba chavos que se acercaban y platicaban sus cosas. Fumaban marihuana, chavos de 

8 y 11 años, ya tomaban alcohol, y trataba de ayudarlos, veía que sí cambiaban. Incluso a veces 

veía, o sentía a los chavos que llegaban con olor a cigarro, y yo me acercaba y les platicaba 

porque llegaban así, y me empezaban a decir muchas cosas. Y bueno, ya generalmente cuando 

tuve más o menos como un mes de estar aquí me sentía tranquilo conmigo mismo, porque 

sentía que apoyaba a los chavos, porque son chavos de mi edad o menores entonces como la 

relación es más rápida, porque así como que se entiende uno (Egresado/Crescencio/24 

años/18ago15). 

Otra estrategia también generada a partir de estas redes, y que ha ganado buena aceptación 

entre los jóvenes y padres de familia, ha sido la creación desde el año 2011 de un grupo 

permanente de teatro, o compañía de teatro, que puede considerarse como uno de los pocos 

ámbitos a nivel local en el que existe una participación colectiva de jóvenes provenientes de 

los distintos barrios. Este espacio ha representado para aproximadamente 40 adolescentes la 

oportunidad de compartir y expresar su perspectiva sobre los conflictos que los acompañan 

en los escenarios de su vida cotidiana, pues los contenidos temáticos de las obras son 

propuestos y creados por ellos mismos. Las situaciones que se abordan en sus 

representaciones han tenido como eje principal el contexto de violencias sociales que 

enmarcan la condición de juventud en San Ildefonso, mostrando casos de agresiones 

sexuales, violencia intrafamiliar, embarazos adolescentes y los efectos de la migración en los 
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niveles de integración familiar. De acuerdo con una de las participantes del grupo de teatro, 

parte del contenido de los guiones de las obras ha sido producto de las propias historias 

individuales de los integrantes de la compañía. 

 

Fotografía 12. Compañía de teatro de jóvenes. San Ildefonso, 14 agosto 2015. Fuente: acervo personal. 

En otro tema, fuera del espacio público comunitario, al interior del ámbito familiar, las 

condiciones de violencia social no son tan distintas, pues como también lo han reportado 

algunos diagnósticos realizados por investigadores sobre el contexto de San Ildefonso (Colín, 

2007, González del Pliego, 2015), en el ambiente doméstico de los hogares otomíes ocurren 

eventos de violencia intrafamiliar, abuso frecuente de alcohol por parte de uno de los padres, 

o por ambos; ambiente envuelto en un contexto de violencia de género hacia las mujeres y 

niñas, que regularmente implica agresiones físicas. Esta situación de violencia doméstica ha 

sido identificada como una de las preocupaciones más fuertes entre la población no sólo de 

las comunidades ñöñho, sino de todo el municipio de Amealco (Barrios, 2012). A pesar de 

la presencia de grupos que promueven la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y 

de la salud reproductiva de las mujeres en San Ildefonso111, las condiciones para las niñas y 

jóvenes de ésta comunidad otomí siguen estando marcadas por una situación de dominación 

                                            
111 Ante la construcción del argumento de que la violencia de género y las agresiones sexuales hacia las mujeres 

son un hecho culturalmente arraigado en las comunidades ñöñho, uno de los actores comunitarios más visibles 

de San Ildefonso, y en general de los pueblos indígenas de Querétaro, es Macedonia Blas, postulada en 2005 

por la Asociación “1000 Mujeres” como candidata al Premio Nobel de la Paz, que ha encabezado desde 1997 

la organización civil Fot’zi Ñäñho A.C. en colaboración con otras mujeres del barrio El Bothé, impulsaron 

acciones en defensa de los derechos de las mujeres ñöñho a través de la campaña “Contra la violencia hacia las 

mujeres indígenas”, haciendo también una exigencia al cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés 

Larráinzar. Fuente: La Jornada, http://www.jornada.unam.mx/2005/09/25/sem-agustin.html). 

http://www.jornada.unam.mx/2005/09/25/sem-agustin.html
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masculina instalada en determinadas estructuras comunitarias-familiares; contextos a las que 

pertenecen generalmente las y los alumnos del IIÑ.  

Anudadas a estas distintas expresiones de violencias físicas y simbólicas que actúan sobre 

las prácticas de socialización y formas de relación entre los jóvenes de San Ildefonso, a partir 

del año 2,000 se ha detectado un incremento en este municipio de los casos de suicidios entre 

menores de 18 años. El suicidio entre jóvenes indígenas es un tema que ha sido poco 

explorado a nivel general, pero que comienza a tener visibilidad dado el incremento de casos 

que se presentan en distintos escenarios y que se asocia con estados severos de depresión en 

los jóvenes. Se ha sostenido que el estrés que acompaña la experimentación de fuertes 

cambios sociales, intercambios ásperos con miembros otros grupos culturales, acumulación 

de prácticas de racismo sobre grupos étnicos en específico, y conflictos a nivel identitario, 

son las principales causantes de este fenómeno (Wixler, 2009). En el caso de la juventud 

indígena de Amealco, investigadores de la UAQ han dado seguimiento a este hecho 

analizando los factores que inciden en los múltiples casos de depresión identificada en niños 

y jóvenes de San Idelfonso (Colín, 2007, 2009; Macías, Colín, Juaréz y Rivera, 2010). La 

interacción entre fenómenos estructurales como la pobreza y la marginación social; de orden 

contextual como el incremento de hechos de violencia física, el abuso de sustancias, violencia 

de tipo intrafamiliar; así como acontecimientos de violencia sexual, recopilados por 

entrevistas realizadas por Colín (2009), parecen ser factores que en su conjunto han 

propiciado dichos suicidios entre niños y adolescentes de Amealco.  

No obstante, las afectaciones que este entorno complejo de violencias sociales, juveniles, 

comunitarias y familiares pueden traer en el bienestar subjetivo de los alumnos parecen ser 

sorteadas directamente por su intervención en dichos fenómenos, a través de las prácticas 

que he referido sucintamente, mismas que pueden ser catalogadas como intervenciones 

culturales o praxis estudiantiles -y socioprofesionales- que apuestan por construir “zonas de 

cohesión social” (Pérez Sosto y Romero, 2010) en los escenarios de socialización cotidiana 

del mismo grupo social y generacional al que pertenecen.  

Por otra parte, en un nivel centrado esta vez en la experiencia escolar, tales expresiones de 

estas violencias sociales, estructurales y simbólicas que afectan las coyunturas de vida de los 

alumnos del IIÑ, también encuentran un soporte en los lazos de amistad construidos entre el 
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mismo grupo de compañeros, o igualmente, en las parejas de noviazgo que se dan durante el 

paso de los cuatrimestres. Como espacio de interacción cotidiana y permanente, más allá de 

su delimitación como un espacio formativo, la escuela parece ser un entorno desde el que se 

genera una red social que ayuda a sortear este tipo de situaciones, pues al compartir sus 

experiencias personales encuentran en las historias de sus compañeros el reconocimiento e 

identificación de condiciones similares a la suyas, lo que permite generar un sentimiento de 

pertenencia o identidad grupal adscrita al marcador común de ser estudiantes. En un sentido 

similar, el tiempo que dedican para cumplir con sus respectivas responsabilidades escolares 

y su permanencia en la escuela, generan conjuntamente un distanciamiento social respecto a 

los escenarios en donde se gestan este tipo de prácticas.  

Así, la relación que establecen los jóvenes desde la institución escolar (específicamente en la 

experiencia subjetiva de estudiar en una universidad intercultural) frente a este escenario de 

múltiples expresiones físicas y simbólicas de una violencia estructural generalizada, merece 

ser un punto de mayor indagación en la investigación dedicada a acercarse a la relación entre 

las IESI y sus respectivos entornos sociales. Un posible objetivo de profundización puede ser 

el reconocimiento sobre cómo es que estas instituciones interactúan y se posicionan frente a 

estos patrones de violencia y desigualdad estructural (Arzate, Castillo y García, 2010) con 

múltiples expresiones locales. Su justificación radica en la intervención real que tiene el 

complejo fenómeno de violencia por el que atraviesa actualmente nuestro país en la 

producción de las subjetividades de las juventudes rurales e indígenas contemporáneas, actor 

colectivo que se encuentra inmerso entre ésta y otras tensiones vinculadas a fuertes 

transformaciones de orden social y cultural. 

6.3. Escolarización en una IESI: pauta de reproducción y extensión de la condición de 

juventud en un medio rural e indígena  

En este capítulo se ha mostrado cómo distintas dimensiones escolares y no escolares 

intervienen en el proceso subjetivo y en la experiencia universitaria de los jóvenes otomíes 

dentro del IIÑ. La interacción, dependencia y a veces confrontación de los significados y 

prácticas organizadas en torno a las diversas instancias socializadoras que rodean a los 

jóvenes otomíes (la familia, los amigos y el espacio comunitario) frente al conjunto de 

actividades y sentidos asociadas a su vida estudiantil, nos hablan de la centralidad que tiene 
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continuar en la escuela durante esta etapa de juventud en la que los estudiantes viven y 

piensan su cotidianidad desde nuevos referentes. Ser joven y estudiante son procesos 

interrelacionados que se reproducen mutuamente desde este espacio educativo intercultural 

inserto en la ruralidad.  

Su condición étnica-juvenil extendida y dinamizada (que hasta hace un par de años era 

desconocida dentro de la estructura comunitaria de roles sociales), produce una interesante 

situación cultural para el replanteamiento de las formas sociales, objetivas y simbólicas que 

delimitan -de acuerdo a la edad- funciones y significados en torno a lo qué es ser joven en 

esta comunidad indígena y campesina. Trayendo a colación el planteamiento de Pérez Ruiz 

y Valladares (2014: 12) sobre la histórica inexistencia y/o invisibilización dentro de las 

sociedades indígenas de espacios de ocupación o realización del sujeto joven, la creación de 

las universidades interculturales y su ubicación en contextos multiétnicos parece plantear un 

punto de quiebre entre las formas en las que han interaccionado históricamente la 

escolarización profesional con la construcción de la juventud indígena y rural. A partir de 

esta relación en la que se cruzan el hecho socioeducativo de la expansión de los niveles 

escolares y la demarcación simbólica de las fronteras de edad (Bourdieu, 1990), se vuelve 

preciso mirar las configuraciones de identidades estudiantiles y juveniles vinculadas al marco 

estructural de cambio cultural por el que atravesamos de forma genérica, tal como afirma 

Meseguer (2014):  

[…] el contexto estructural global actual y el discurso educativo intercultural matizan, 

transforman o reproducen los significados que tiene ser estudiante joven y/o indígena hoy, 

así como los referentes que señalan los jóvenes al hablar sobre su identidad juvenil, étnica 

(Meseguer, 2014: 111).  

Para los jóvenes del Instituto la experiencia prolongada y permanente de socializarse desde 

la posición de universitarios, se traduce en una condición de “privilegio” expresada en el 

ámbito de las responsabilidades familiares, al obtener márgenes de libertad sobre el uso y 

distribución de su tiempo, en donde su participación al interior de su unidad doméstica es 

regulada desde su propio criterio. Lo anterior construye un atributo diferenciador de juventud 

respecto al grueso de miembros de su mismo grupo generacional en San Ildefonso, 

incluyendo a sus propios hermanos, hermanas, amigos y amigas. Igualmente, este privilegio 
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se traduce en la situación de “protección” que gozan los estudiantes respecto a otros grupos 

de jóvenes en relación a una serie de fenómenos estructurales (con expresiones locales) que 

vulneran las circunstancias, opciones y los proyectos de vida de la juventud rural a nivel 

general. La construcción de un vínculo grupal estudiantil los respalda y les proporciona cierta 

distancia social respecto a estos fenómenos de violencias sociales, mismas que ponen en 

riesgo la integridad física, psicológica y moral de la juventud de San Ildefonso, tanto al 

interior del círculo familiar como en los limitados escenarios de socialización juvenil locales.  

Su nuevo rol estudiantil inscrito en este proceso de afianzamiento grupal produce 

subjetividades desde las que se crean perspectivas comunes, mismas que generan 

interrogantes hacia dinámicas sociales del exterior de su contexto, pero también al interior 

de sus propias familias. Para las mujeres estudiantes es marcado el cuestionamiento que 

generan hacia el rol subalternizado sobre su condición de género dentro de la propia dinámica 

familiar, al igual que de la distribución de tareas en sus hogares; roles que ciertamente son 

sostenidos desde una perspectiva sociocultural comunitaria bajo el argumento de la tradición. 

La ruptura que plantean las jóvenes estudiantes respecto a este sistema de disposiciones que 

estructuran las funciones de los géneros, las pone en una situación de tensión, ya que pueden 

ser cuestionadas y señaladas por plantear tales posiciones por parte de sus mismos familiares, 

amigos y vecinos.  

Así, los estudiantes del IIÑ corresponden a un sector de la juventud rural e indígena que 

tienen características socioculturales distintas a la generación de sus padres, representadas 

por el incremento de sus grados de escolaridad, y en este caso, por la apropiación de saberes 

escolares que ponen en entredicho visiones y versiones sobre el mundo que solían ser 

transmitidas precisamente desde la socialización familiar (Pacheco, 2009). Una dotación o 

nueva acumulación de capital cultural por parte de los estudiantes ocurre en su formación 

universitaria, caracterizada por la adopción y reivindicación de gustos, así como en la 

producción de nuevos saberes académicos. El acceso a medios de comunicación y el manejo 

crítico de ellos, también se conforman como una característica diferencial al interior de sus 

grupos familiares y en sus ámbitos de agrupación generacionales; hecho que en articulación 

con los contenidos escolares y no escolares de su preparación profesional les proporciona la 

capacidad de crear ideas diferentes sobre cómo funciona la sociedad.  
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En suma, ser joven y universitario en San Ildefonso Tultepec implica la producción de una 

subjetividad diferenciada que alberga como el mayor de sus significantes conformarse como 

actores escolares. La identidad juvenil se expresa con fuerza en prácticas y valores asociados 

al rol social de ser estudiante, como afirma un alumno, “pues siento que me identifico más 

como estudiante que como otra persona […] siento que si dejo de estudiar como que no voy 

a ser nadie…”.  
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Capítulo 7. Resignificación de identidades y experiencia escolar: afirmación étnica, 

lingüística y revalorización cultural 

 

Como pueblo otomí que somos, contamos con nuestras tradiciones, gastronomía, fiestas, ritos, danza, 

vestimenta y nuestra lengua, la cual nos hace ver la gran importancia que esto es para nosotros porque es 

nuestra identidad como pueblo, pero en base a la globalización, nos vemos afectados y eso hace que cada vez 

se pierda más nuestra lengua  

Cristóbal Blas Blas (egresado COBAQ San Ildefonso) 

¿Cómo es posible que estemos dejando tantas cosas porque vienen y nos discriminan? Dejamos perder como 

esa cultura nuestra 

Carolina (egresada del IIÑ) 

Anteriormente se ha abordado el análisis sobre cómo se construyen y reproducen las 

identidades sociales en función de tomar en cuenta la diversidad de pertenencias sociales y 

culturales (el género, la etnia, la clase social, la generación) que operan sobre grupos y sujetos 

sociales adscritos a contextos históricamente delineados. Para realizar el análisis se ha partido 

del supuesto de la actual multiplicidad de los procesos de conformación y transformación de 

la diferencia (Restrepo, 2007). Por lo tanto, resulta relevante tomar en cuenta una perspectiva 

que tome en cuenta los marcos relacionales desde los que se producen prácticas y discursos 

concretos de la identidad, sobre todo en lo que se refiere a la actual complejidad de formas 

de explicar los “sentidos” de las adscripciones sociales, culturales y políticas de las 

juventudes indígenas contemporáneas (Zebadúa, 2011). De esta forma, como se ha venido 

planteando a lo largo de este trabajo, el escenario desde el que se analizan los procesos de 

configuración identitaria de los jóvenes ñöñho se ha delimitado a su tránsito escolar y su 

experiencia de formación profesional en una institución de educación superior intercultural, 

contemplando la relación que mantiene dicho proceso con el espacio social y cultural en 

donde se encuentra esta pequeña IESI.  

En el capítulo anterior se ha expuesto que la incorporación y permanencia de los estudiantes 

en el IIÑ implica mucho más que el desempeño de funciones, tareas y roles que cumplen 

como sujetos educativos dentro de una estructura institucional. La escuela es para ellos y 

ellas un espacio de socialización grupal y de vivencia juvenil desde el que imprimen y tejen 
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nuevos sentidos y reinterpretaciones a sus trayectorias individuales como jóvenes que han 

crecido en este contexto rural e indígena marcado por la precariedad social, al igual que por 

las pocas formas locales de reconocimiento a su condición generacional. Así, a raíz del 

fenómeno de la relación escuela-juventud se produce una forma emergente de subjetividad 

juvenil ligada a una categoría diferencial de profesionista.  

En articulación con las premisas de la política de reconocimiento del enfoque en educación 

superior intercultural propuesto por la CGEIB, y como una premisa fundamental desde la 

creación del IIÑ, esta universidad intercultural pone en el centro de su modelo pedagógico la 

dimensión de la pertinencia educativa y cultural en relación al contexto étnico y económico 

en el que se encuentra, así como la implementación de ciertas medidas institucionales de tipo 

acción afirmativa y autoempoderamiento étnico. Otras investigaciones realizadas sobre los 

trayectos de estudiantes indígenas en universidades interculturales (Dietz, 2011; Dietz y 

Mateos Cortes, 2010; Guitart, 2009; Matus Pineda, 2010: Meseguer, 2012; Sartorello y 

Salazar, 2013; Morales Silva, 2015) han dado cuenta de cómo esta aparente nueva cultura 

escolar implicada en el paradigma de la educación intercultural -en articulación con las 

funciones de la escuela que se han descrito- contribuye a generar procesos de afirmación 

étnica entre sus estudiantes o resemantizaciones identitarias (Czarny, 2007). Son espacios en 

donde hay un énfasis explícito en la reproducción de los “valores propios de las distintas 

comunidades, la revitalización y consolidación de lenguas y culturas originarias, así como el 

reconocimiento de los conocimientos ancestrales” (Guitart, 2009: 50). Así lo exponen Ortelli 

y Sartorello (2011) a propósito de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas, 

en su sede en San Cristóbal de Las Casas:  

[…] es interesante observar cómo, a lo largo de la permanencia en el programa educativo, los 

estudiantes asumen una actitud positiva hacia su origen étnico y muchos de los no hablantes, 

descendientes de familias que migraron a la ciudad, terminan asumiéndose como indígenas y 

buscan reencontrar las raíces étnicas perdidas (Ortelli y Sartorello, 2011: 122). 

No obstante, es necesario recalcar que este tipo de reivindicaciones culturales no se generan 

en un vacío de estructuras sociales. Les anteceden marcos históricos de discriminación y de 

exclusión institucionalizada por parte de la sociedad nacional hacia las poblaciones 

indígenas, a la par de constantes procesos de negociación y reclamo de estos pueblos por 
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construir una ciudadanía étnica diferenciada, a través, aunque no exclusivamente, de una 

demanda explícitamente formulada por servicios educativos (Gros, 2000) más acordes a sus 

perfiles culturales y lingüísticos (Baronnet, 2012). Es decir, atrás de estas afirmaciones sobre 

el origen étnico por parte de estudiantes indígenas pertenecientes a este modelo cultural de 

educación superior, existe un contexto histórico –con vigencia- de lo que Gilberto Giménez 

(2007: 38) denomina conflictos de reconocimiento. Por ello, cuando hablamos de 

configuración de identidades en espacios educativos es necesario tomar en cuenta que, en los 

fenómenos de construcción de la diferencia entre distintos grupos sociales intervienen 

siempre procesos de desigualdad y dominación cultural (Restrepo, 2007: 27), en donde la 

escuela figura como reproductora, mediadora u opositora a dichas dinámicas culturales y 

sociales (Rockwell, 1996).  

En consecuencia, para comprender cómo son resignificadas las identidades de los jóvenes 

otomíes durante su experiencia escolar de profesionalización en el IIÑ, se ha considerado 

necesario partir de un marco breve y muy general de los entornos sociales y educativos que 

influyen en los modos en los que los jóvenes de San Ildefonso se representan a sí mismos 

bajo la categoría indígena o indio. Categoría que cuando es asignada exteriormente desde 

intercambios desiguales y evaluativos (Giménez, 2007: 38), frecuentemente tiende a 

desencadenar prácticas de rechazo u ocultamiento sobre la pertenencia étnica y lingüística de 

los jóvenes otomíes de San Ildefonso. Este escenario será visible a través de pequeños relatos 

en los que los estudiantes expresan las formas en que han sido percibidos por otros actores 

en escenarios y trayectorias previas a las de su incorporación al Instituto. Estas sucintas 

experiencias a su vez, permiten abrir la mirada hacia los contornos contextuales y 

relacionales en los que históricamente se han atribuido identidades minorizadas, devaluadas 

y frecuentemente estigmatizadas de otros grupos sociales hacia los otomíes del sur de 

Querétaro. Fenómeno que persiste en la actualidad y que es posible identificarlo detrás de 

estas historias sociales que confrontan la discriminación étnica y racial en distintas prácticas 

y expresiones cotidianas.  

Para dar énfasis al fenómeno de resignificación identitaria desde una dimensión instalada en 

la experiencia escolar –la cual no se limita a la permanencia en la escuela- posteriormente se 

abordarán los ámbitos clave de esta vivencia estudiantil que se han identificado como 
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mediadores en los procesos de afirmación étnica, lingüística y comunitaria en los jóvenes y 

su paso por el Instituto. Tales puntos de mediación son: la política de identidad del IIÑ, su 

postura de orgullo étnico y “rescate a la cultura”; las experiencias de socialización, 

interacción y confrontación de los y las estudiantes con “otras” juventudes; el teatro 

comunitario, como fuente de afirmación de la identidad indígena y en la construcción de 

posturas antidiscriminatorias y atributos políticos a su etnicidad; finalmente, las formas de 

identificación profesional de los jóvenes vinculados al “enfoque solidario” de la LEES. Se 

sostiene que estas dimensiones de la experiencia escolar y juvenil contribuyen a generar 

nuevas significaciones sobre la categoría de adscripción indígena entre los propios alumnos 

y egresados del IIÑ.  

7.1. Procesos de heteroadscricpción y discriminación sobre la categoría indígena 

7.1.1. Contacto cultural y relaciones interétnicas entre otomíes de San Ildefonso y 

poblaciones mestizas 

Al igual que ocurre en otras realidades sociales en donde existen relaciones de contacto 

interétnico entre poblaciones indígenas y mestizas, los jóvenes de San Ildefonso y la región 

ñöñho del sur del estado de Querétaro suelen ser expuestos a prácticas de discriminación en 

su interacción con sujetos y grupos sociales que ocupan posiciones dominantes en el espacio 

social, mismos que les suponen una posición inferior a esta juventud indígena y rural. Este 

marco de relaciones sociales implica para los jóvenes otomíes confrontarse con “actitudes 

evaluativas culturalmente condicionadas y negativamente orientadas por grupos dominantes 

hacia grupos dominados” (Giménez, 2007: 38-39). Al ser portadores de una diferencia 

cultural como jóvenes otomíes, en ciertas circunstancias esto implica que sean tratados con 

actitudes de hostilidad o tratos desiguales por parte de sujetos y grupos pertenecientes a otras 

clases sociales, como ellos mismos los identifican (tanto en el contexto citadino como en el 

propio), quienes les atribuyen estereotipos y valoraciones negativas independientemente de 

su condición de género, edad, posición socioeconómica y grado de escolaridad.  

Una de esas prácticas correspondientes a este tipo de visión excluyente es narrada por Martín, 

egresado del IIÑ y originario de San José Itho, recordando una ocasión en la que caminaba 

junto con sus compañeras en el centro de Querétaro durante una visita que realizaron a esta 
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ciudad por parte del IIÑ, día en el que recuerda se enfrentaron a una situación que él mismo 

y sus compañeras calificaron como un acto discriminatorio: 

[…] íbamos caminando yo con mis compañeras en Querétaro, una de ellas traía su traje 

[vestimenta que distingue a los otomíes de San Ildefonso]. Entonces una señora dijo bien 

despectiva “mira ahí vienen las marías”. Ella se enojó mucho y le contestó “pues gracias a mi 

comes” (Egresado/Martín/26años/18jul15). 

Pese a que la presencia de grupos indígenas provenientes de todo el territorio nacional 

configura una dinámica en auge en la ciudad de Querétaro, para Vázquez y Prieto (2013) 

persiste en el imaginario social de los pobladores de esta capital una perspectiva que observa 

las presencias indígenas desde un conjunto de estereotipos y modos asimétricos de 

comprensión, sustentados en parámetros de inclusión/exclusión sobre quiénes ocupan 

legítimamente el espacio urbano (Vázquez y Prieto, 2013: 156).Ya se ha mencionado que 

una de las actividades económicas que desempeñan las familias ñöñho de Santiago 

Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec, en esta ciudad y en otras capitales del país (cfr. 2.1.), 

es la comercialización y elaboración de artesanías, especialmente muñecas de trapo 

fabricadas por las mujeres otomíes. De acuerdo a Martínez Casas (2007: 46) esta actividad 

también les ha conferido la denominación genérica de Marías, que conforma uno de los 

calificativos más frecuentes que la población de Querétaro utiliza como medio de atribuir 

una posición menospreciada a la población indígena en esta ciudad, justo como lo narra 

Martín. No es estrictamente el nombre María lo que representa para los ñöñho un designio 

ofensivo, es más bien el contexto y el locus de superioridad cultural con la que se utiliza y 

el carácter impersonal que adquiere al nombrar por igual a cualquier mujer identificada como 

indígena, muchas veces ignorando a qué grupo etnolingüístico pertenece.  

Lo anterior afirma la idea de Castellanos (2004) de que en el imaginario de las elites citadinas 

los indígenas no forman parte de la ciudad, ya que para este sector social son considerados 

como un grupo que no sabe vivir en el espacio urbano, que “no la habitan sino la invaden, 

afean su imagen”, es decir, “son incapaces para la vida urbana” (Castellanos, 2004: 108).  

Sin embargo, la denominación María utilizada por la población mestiza no se restringe a los 

ámbitos urbanos. Diana, otra egresada, refiere cómo durante una ocasión que se encontraba 
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en la cabecera municipal de Amealco, al portar también la vestimenta distintiva de las 

mujeres de San Ildefonso, fue objeto de la misma práctica de discriminación cultural: 

Cuando salía, luego que iba a Amealco, luego cuando iba caminando la gente me gritaba María, 

y yo de pues yo no soy María, yo tengo mi propio nombre. No decía nada pero… Pues yo sentía 

feo de que me dijeran así (Egresada/Diana/23 años/11ago15).  

Para Diana, esta no es la única ocasión en la que ha sido llamada María, sobrenombre que 

para ella califica su origen étnico y el de otras mujeres provenientes de San Ildefonso como 

objeto de mofa o burla. Reconociendo la intencionalidad y el contexto de enunciación en el 

que se dirigen a ella, la reacción de Diana es deslindarse de este sobrenombre que le es 

asignado de forma indistinta, pero sin posibilidades de poder expresar o manifestar su 

incomodidad. En consecuencia, esta situación es vivida como una experiencia de fuerte 

injusticia social que le causó un gran malestar subjetivo. Para ella, este tipo de situaciones 

son producto de una dinámica histórica de discriminación y prácticas de menosprecio por 

parte de la población mestiza hacia las comunidades otomíes de su región:  

Siento que nos han hecho como menos, como “ustedes son los tontos, ustedes no saben”, 

entonces por eso nos hacen menos. Siento que por eso hay injusticia (Egresada/Diana/23 

años/11ago15).  

Y es que, como se ha señalado anteriormente, la presencia de los ñöñho en la cabecera 

municipal de Amealco históricamente se ha caracterizado por instalarse en un plano de 

relaciones de fricción cultural. Pese a que indio es un calificativo percibido como nocivo por 

las personas de San Ildefonso, sigue siendo la forma en la que los habitantes de la cabecera 

municipal se refieren hacia a ellos112 con la intención de asignarles una identidad 

desvalorizada, marginal y dominada. Para la juventud de San Ildefonso, este término es 

considerado como una palabra con una fuerte carga despectiva y que hasta cierto punto los 

humilla y les otorga un valor depreciado. Así lo expresa de manera clara Marcela, alumna 

de IV cuatrimestre, durante una clase en el IIÑ, cuando dice “no nos gusta que nos digan 

indios”. Marcela conoce en qué consisten las relaciones marcadas por actos de racialización 

                                            
112 Instaladas estas prácticas en un esquema de relaciones interétnicas, Prieto y Utrilla (2003: 49) aseveran que 

éstas son mediadas por un modelo fuertemente polarizado y segregacionista. Ello en función de que la posición 

de los otomíes en la estructura y dinámica del sistema económico y político regional ha sido determinada 

básicamente por su explotación económica y dominación política por parte de los mestizos de la cabecera. 
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y discriminación hacia personas en función de su origen cultural y social, así como por la 

lengua que habla y por las actividades económicas que desempeña, pues ella misma ha 

vivido estas experiencias. Desde pequeña ha acompañado a su familia a vender sus productos 

artesanales en la ciudad de Querétaro, lugar donde ha experimentado este tipo de prácticas 

que califica de injustas pues menciona que “no le estamos robando a nadie”. Durante un 

ejercicio de identificación de las problemáticas sociales más fuertes en las comunidades a 

las que pertenecen ella y sus compañeros, comenta desde su propia experiencia: “la 

problemática más fuerte de la comunidad es la discriminación”.  

Aunque actualmente se mencione que las prácticas de discriminación y racismo por parte de 

la población de la cabecera municipal hacia los ñöñho de San Ildefonso y Santiago 

Mexquititlán han disminuido, la no modificación de este contexto de relaciones interétnicas 

marcadas por la dominación cultural, política y económica de un grupo hacia el otro, 

contribuye a que subsistan este tipo expresiones discriminatorias pese a no ser tan manifiestas 

y abiertas como lo fue para la generación representada por los padres y abuelos de los 

alumnos del IIÑ. Específicamente este grupo fue expuesto a un contexto de racismo muy 

severo (Vázquez, 2014; Hekking, 2002) expresado abiertamente en las interacciones que 

mantenían con poblaciones mestizas de centros urbanos113. A propósito de este marco vigente 

de discriminación, uno de los ex alumnos del IIÑ que ha crecido cerca de la cabecera 

municipal opina al respecto: 

Siento que sí hay como una discriminación, yo siento que sí, porque aun así, de hecho las 

comunidades más cercanas a Querétaro del Estado de México, todavía tienen unas relaciones 

buenas con los indígenas, como La Concepción y San Lucas, pero sí siento, aunque lo nieguen, 

que sí son muy discriminantes en la parte de Aculco y Amealco 

(Egresado/Martín/26años/18jul15).  

Otro de los contextos de interacción en los que los otomíes y la población urbana de 

Querétaro intercambian desigualmente sus categorías de pertenencia social y cultural (ligadas 

a sus posiciones económicas y de clase), refiere a las relaciones de tipo laboral en las que 

                                            
113 De acuerdo a Canuto (2005), la primera gran migración de otomíes de Querétaro hacia la Ciudad de México 

a mediados del siglo pasado, generacionalmente corresponden al sector de ellos que optó por declinar u ocultar 

su identidad étnica, al preferir el uso del español por encima de su lengua y la adopción de las costumbres 

citadinas “con en el afán de ser semejantes a la población urbana” (Canuto, 2015: 56). 
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participan un sector significativo de jóvenes hombres y mujeres de San Ildefonso y la región. 

Vinculado a la dinámica migratoria campo-ciudad, es frecuente que existan situaciones de 

injusticia y precariedad laboral hacia los trabajadores de esta localidad, como una expresión 

del “condicionamiento” del que son objeto los indígenas en el espacio urbano (Castellanos, 

2004: 107). En otro breve relato, uno de los egresados comenta cómo ha sido objeto de una 

fuerte práctica discriminatoria, precisamente en una situación laboral fuera de su comunidad, 

entorno en el que fue señalado como “un indio” y “un ignorante”, atributos utilizados para 

poner en duda su capacidad intelectual y de trabajo físico:  

[…] al momento de que uno salía, “tú hablas hñañhö verda”, les contaba que sí, “ahhh tu eres 

un indio entonces” te discriminaban. [...] Entonces eso lo viví al momento de ir a buscar trabajo 

fuera, “tú como eres indígena sabes qué, tú no sabes hacer esto, vamos para allá” como que te 

hacían de menos, a pesar de que si demostrabas de que si sabes hacer las cosas, pero ellos te 

dicen no. A parte las jerarquías influyen no, yo aquí soy el albañil, tú eres el aprendiz, “sabes 

qué, tú no sabes hacer esto, eres indígena, eres un ignorante”, como que te hacen de menos en 

ese sentido (Egresado/ Luis/26 años/5ago15).  

A partir de la asignación exógena de la categoría genérica de “indio” e “indígena” el sujeto 

que aparece en el relato justifica la posición de inferioridad y subordinación que le supone al 

joven de origen ñöñho, pues establece una relación per se basada en el prejuicio racial de que 

su condición étnica acarrea implícitamente limitaciones en las capacidades prácticas e 

intelectuales. Esto corresponde a un acto de racismo mediado por un prejuicio de inferioridad 

(Giménez, 2007), pues las etiquetas de “ignorante” o “incapaz” le son otorgadas a Luis de 

forma “natural” y como un hecho consecuente por ser indígena. Dotar de características de 

inferioridad a grupos y minorías sociales a partir de su racialización, de acuerdo con Flores 

González (2004), es uno de los mecanismos que permiten garantizar posiciones desiguales, 

de dominación económica y explotación laboral. Refleja una acción cuya función no se 

restringe únicamente a segregar socialmente, sino sobre todo, para poner a sectores de ciertos 

grupos sociales “en su lugar natural”, visión sostenida desde una posición dominante 

(Giménez, 2007: 44).  

Sin embargo, estas prácticas de discriminación y racismo no se inscriben estrictamente en las 

relaciones entre los ñöñho de San Ildefonso con habitantes de zonas urbanas o semiurbanas. 
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Al interior de los barrios ocurren este tipo de fenómenos, en cierta medida, relacionados a 

otros procesos históricos de estratificación intraétnica locales, ya que hay comunidades e 

individuos que se consideran a sí mismas como “menos indígenas” que las demás. A 

propósito de esto, un ex alumno del IIÑ recuerda lo siguiente sobre la discriminación de la 

que fue objeto por parte de jóvenes migrantes de su propia comunidad: 

Pues sí, eso de la discriminación luego a veces se daba aquí mismo en la comunidad, pero con 

los chavos que se iban a Estados Unidos y ya luego regresaban a los 20 años, y como que de 

ellos luego si a veces si se sentía la discriminación hacia uno (Egresado/Roberto/24 

años/18ago15).  

Después de permanecer fuera de su comunidad por varios años, ciertos jóvenes emigrantes 

retornados se inclinan a deslindarse por completo del uso de la lengua hñöñho y de la 

autoadscripción como otomíes. Desde esta posición nueva de “no-indígenas”, tienden a 

señalar y desprestigiar lo que para ellos es considerado como característica de “lo indio”, 

como las formas de hablar y vestirse de otros jóvenes pertenecientes a su mismo grupo 

generacional, incluso también minorizando a aquellos que realizan actividades de trabajo 

agrario. Estas actitudes de distanciamiento o desapego hacia ciertos atributos identitarios que 

pueden llegar a develar la pertenencia a un grupo indígena, para los jóvenes migrantes 

nacionales como trasnacionales corresponde a una estrategia práctica formulada a partir de 

su propia experiencia laboral, pues ellos mismos expresan como el elemento lingüístico “les 

dificultó conseguir trabajo o les generó burlas o desprecios, orillándolos a trabajar en 

cualquier cosa o andar en la calle” (Prieto y Utrilla, 2003: 19). De ahí que la inclinación por 

preferir aprender el español o incluso el inglés concierne, aunque sea parcialmente, a una 

medida de supervivencia laboral en contextos experimentados inicialmente como hostiles. 

Sin embargo, esto no explica por qué sujetos que han sido definidos a partir de una posición 

devaluada de sí mismos reproducen este mismo ejercicio hacia los integrantes de su mismo 

grupo social, es decir, la discriminación que hacen los ñöñho hacia los otros ñöñho (Vázquez, 

2014: 84), o lo que podría denominarse como una expresión de un racismo horizontal.  

Otro de los escenarios o ámbitos de experiencia que a nivel local ha ejercido un papel nodal 

en la forma en la que los jóvenes construyen una imagen individual y colectiva sobre lo 

indígena y lo indio, se da en el marco de sus trayectorias previas dentro de las escuelas 
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bilingües locales del subsistema de educación indígena. Por la relevancia histórica que ha 

tenido la escuela como lugar en el que las prácticas discriminatorias operan en lo cotidiano 

para la población otomí en San Ildefonso, incluso al interior de su propia comunidad, a 

continuación se profundiza en este escenario.  

7.1.2. Las escuelas indígenas en San Ildefonso y la construcción de una identidad étnica 

desvalorizada: relaciones de racismo intraétnico 

En el año de 2000, los barrios vecinos de San Ildefonso Xajay y Tenazdá se vieron envueltos 

en una disputa comunitaria a raíz de las permanentes interacciones conflictivas que se 

suscitaban entre padres y madres de familia de ambas localidades, a propósito de los asuntos 

escolares de sus hijos. Hasta antes de ese año, los niños y niñas de Xajay y Tenazdá habían 

compartido la única escuela primaria destinada para esta zona de San Ildefonso, ubicada en 

la segunda comunidad. Las enemistades entre las familias de ambos barrios han sido una 

constante en la dinámica que marca la interacción entre estas pequeñas localidades, pues 

frecuentemente los habitantes de Tenazdá han recurrido a adjetivos como “mugrosos, pobres 

y que no saben hablar” para referirse a los habitantes de Xajay, a quienes consideran 

inferiores por su condición étnica. Esta dimensión de conflicto intraétnico ha tenido lugar 

precisamente en el ámbito de la escuela:  

Se acuerdan mucho, les quedó muy marcado eso y toda esa discriminación. La gente de 

Tenazdá siempre les decía que acá eran los indios de Xajay y siempre pensando que son más 

que los otros. Entonces tenían mayor autoridad [los de Tenazdá] en la escuela […]. Y los de 

Xajay no tenían otra más que hacer lo que la comunidad de Tenazdá les decía, entonces 

sentían que no podían hacer mucho [...]. Nos contó una señora que una vez fue a la escuela, 

porque había reunión, dice “ahí voy, no sabía hablar bien el español, yo hablaba el otomí, y 

la otra gente se me quedaba viendo y se empezaba a reír, y nada más decían los maestros que 

no le hicieran caso a esos indios de Xajay (Docente-administradora IIÑ/Ericka Flores/ 

16julio15).  

A raíz de esta permanente situación en el año 2000 los padres y madres de familia de Xajay 

decidieron presionar a las autoridades educativas correspondientes para que fuera abierta una 

nueva escuela primaria en su comunidad. Consideraban que “sí tenemos nuestra escuelita en 

nuestra comunidad, ahora sí nosotros podemos mandar en nuestra escuela”, hecho que 
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recuerda una habitante de Xajay durante un ejercicio de consulta educativa que ocurrió el 

año pasado en su comunidad.  

En dicha ocasión, rememoraron el proceso en el que obtuvieron su “propia escuela”, 

significado de apropiación que radica en el hecho de que es un espacio educativo ubicado en 

su barrio y en el que su participación ya no era menospreciada por no “hablar bien el español” 

o simplemente por ser de Xajay. Implícitamente, también recordaron precisamente los tratos 

discriminatorios de los que ellos fueron objeto durante su infancia. Y es que las prácticas de 

racismo como la que se describió anteriormente no solamente ocurrían en torno a asuntos 

escolares tratados durante las reuniones entre padres de familia, el principal escenario ceñía 

a las relaciones de los alumnos dentro del aula. Así lo recuerda Ericka, habitante de Tenazdá 

y actual administradora del IIÑ:  

Mis compañeros justamente de la comunidad de Tenazdá, ellos no se juntaban con los de Xajay, 

decían que eran unos mugrosos, que eran unos indios, no se juntaban y se burlaban en la mayor 

medida posible. Entonces siempre ellos [de Tenazdá], siempre han sido así como de “nosotros 

somos los del dinero, más altos, somos los que tenemos más cosas” y así siempre siempre. Por 

lo menos en el tiempo que estuve en la primaria hubo esa discriminación, y los niños de la 

comunidad de Xajay pues si se sentían, los hacían sentir de menos (Docente-administradora 

IIÑ/Ericka Flores/ 16julio15).  

Castillo y Caicedo (2014) consideran que el racismo114 “es parte inherente y constitutiva 

del sistema escolar, pues en sus prácticas, rituales, políticas de conocimiento e 

interacciones siempre ha estado presente como un hecho fundante y cotidiano de la vida 

escolar” (Castillo y Caicedo, 2014: 95). Lo anterior se fundamenta en la política general 

de identidad establecida por los sistemas educativos nacionalistas basada en el no-

reconocimiento e visibilización activa de diferencias culturales, política ejercida 

prácticamente en toda Latinoamérica a inicios del siglo pasado (Dietz, 2012). Las 

consecuencias subjetivas y simbólicas de la exposición a prácticas racistas instaladas en 

la cultura escolar, como expresan estos autores, no sólo persiste en la memoria colectiva 

                                            
114 El racismo en la escuela es definido por Castillo (2010) como “aquellas expresiones de lenguaje verbal, 

gestual y actitudinal, basadas en la idea de que las personas racialmente diferenciadas (afrocolombianos y 

raizales), son inferiores por su condición racial, o que por esta condición no tiene la misma dignidad humana 

que todos los demás […] en el mundo escolar, el racismo hace parte de la historia de la escuela y la escuela 

hace parte de la historia del racismo” (Castillo, 2010: 75-76; en Castillo y Caicedo, 2014: 95). 
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e individual de los habitantes de Xajay que cotidianamente eran objeto de señalamientos 

como “mugrosos” o “indios” en la escuela; han sido elementos que se incorporaron como 

parte de la dinámica del sistema de relaciones sociales que se suscitan entre pobladores de 

ambas localidades y que persiste en la actualidad.  

Dinámicas similares se extienden a las interacciones entre habitantes de otros barrios de San 

Ildefonso, igualmente bajo el contexto de una supuesta superioridad cultural expresada a 

partir de la estrategia identitaria de asumirse como “menos indio”, en donde la lengua hñöñho 

tiene un papel sustancial, pues el ser hablante de esta lengua, o bajo la perspectiva 

culturalmente dominante “no saber hablar bien el español”, es uno de los elementos que 

define la identidad como otomí (Prieto y Utrilla, 2003: 270). Aunque teóricamente los 

modelos o enunciados (Jiménez Naranjo, 2011) de la educación indígena en México han 

transitado a lo largo del siglo pasado de prácticas de integración cultural hacia modelos de 

educación intercultural y bilingüe como paradigmas en la enseñanza de lenguas indígenas, 

eso no contradice que actualmente podemos observar en las escuelas del medio indígena la 

vigencia de prácticas de castellanización (Jiménez Naranjo, 2011) que históricamente han 

naturalizado la supuesta inferioridad de las lenguas autóctonas en relación al español 

(Nolasco, 1997). Esta situación la recuerdan igualmente egresados del IIÑ durante su infancia 

en las escuelas bilingües de sus comunidades:   

[…] básicamente yo estudie en una escuela supuestamente bilingüe, pero de bilingüe no tenía 

nada, sólo el nombre lo llevaba. Y ahí cuando los maestros nos escuchaban hablar la lengua 

hnöñho nos agarraban a reglazos. La idea era de tú tienes que aprender el español y tú tienes 

que hacerlo, de una forma u de otra, pero lo tienes que hacer (Egresado/27 años/5ago15).  

Este tipo de “castigos” ejercidos por los docentes ante el uso de la lengua hñöñho dentro del 

aula, han sido experimentados generacionalmente por los otomíes de San Ildefonso en las 

escuelas locales. En Santiago Mexquititlán igualmente un joven comenta: “algunos maestros 

nos hacen sentir menos, nos humillan […] lo hacen enfrente de los de otras comunidades”115. 

Para Vázquez (2014) estas experiencias marcadas por el racismo lingüístico y la violencia 

simbólica (Bourdieu, 2002) en la escuela, han sido un factor determinante para que 

                                            
115Testimonios recabados por García Camacho (2014: 177) a través de entrevistas que realiza a jóvenes de 

otomíes del COBAQ 20 de Santiago Mexquititlan, Qro.  
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generaciones adultas y jóvenes no quieran enseñar o aprender la lengua materna, pues 

precisamente “han quedado marcados por el racismo al que han estado expuestos y cargan 

con un sentimiento de inferioridad” (Vázquez, 2014: 41). Así, como en tantas otras regiones 

del país, el racismo lingüístico ha sido constitutivo de las dinámicas y culturas escolares en 

esta zona otomí de Querétaro.  

Sin embargo, este tipo de interacciones no se han remitido únicamente a las relaciones 

docente-alumno. Al igual que en la situación referida en la escuela de Tenazdá, los modos de 

interacción entre niños y niñas pertenecientes a barrios diferenciados étnicamente al interior 

de San Ildefonso reproducen las actitudes que deprecian el uso de lenguas indígenas y que 

generalizan la percepción de que “su empleo es innecesario, estorboso y hasta impropio de 

la gente que quiere progresar” (Prieto y Utrilla, 2003: 273), significante atribuido 

genéricamente a lo “indio”. Así lo relata Carmen, egresada del IIÑ, quien recuerda cómo la 

primaria representó el lugar en donde comenzó su declinación por la lengua hñöñho y su 

preferencia por el español, a raíz de ser señalada como “india” por sus compañeros, e incluso 

por ser objeto de agresiones físicas: 

[…] en la misma escuela los compañeros te decían “ay no cómo hablas otomí” o sea se veía la 

discriminación, si alguien hablaba otomí te pegaban o les quitaban sus cosas, “es que eres un 

indio”, entonces fue como por ese lado que me orillo a decir no pues yo tampoco ya no lo hablo 

(Egresada/Carmen/ 26 años/7ago15).  

Carmen comenta que ante este tipo de acontecimientos paulatinamente fue declinando en el 

uso del hñöñho, como una respuesta para evitar ser identificada como “india” y de esta forma 

no ser maltratada y segregada por el resto de sus compañeros. Durante la etapa de su 

adolescencia relata que su lengua materna fue sustituida casi por completo por el español, y 

en ciertos ámbitos comunitarios en los que solía utilizar el hñöñho simplemente decidió 

interrumpir su uso:  

Cuando llegaba gente a la casa yo ya no quería saludar en otomí como saludaba antes, tampoco 

quería decir las cosas en otomí mejor ya puro español. Y cuando iba en el camino la gente me 

saludaba en otomí y yo saludaba en español, yo ya no quería saludar en otomí 

(Egresada/Carmen/ 26 años/7ago15).  
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Maldonado (2000) sostiene que el carácter agresivo de la política identitaria de la escuela 

indígena, además de su racismo implícito, ha sido determinante para que los pueblos 

indígenas en México hayan incorporado la imagen de sí como pueblos subdesarrollados 

(Maldonado, 2000: 109), atributo que ha sido extendido hacia sus propias lenguas.  

Bajo un análisis histórico del racismo estructural del que son objeto las poblaciones indígenas 

en México (Gall, 2016), se desprende la hipótesis de que son pocas instituciones como la 

escuela quienes tienen la capacidad de producir, reproducir y llevar lógicas racistas y de 

dominación cultural propias de élites (Castellanos, 2004) al interior de una comunidad 

indígena, y determinar las relaciones de contacto entre sus habitantes, tal como se suscita en 

San Ildefonso. Al no existir un control comunitario y colectivo sobre las funciones y 

finalidades la escuela, y sobre los contenidos escolares en función de una lógica propia y 

comunitaria (Baronnet, 2013b; Maldonado, 2000), no puede existir una política de identidad 

propia que regule los sistemas de ideas que afirman la inferioridad moral e intelectual de 

poblaciones étnicamente minoritarias y racialmente diferenciadas (Castillo y Caicedo, 2014).  

La exposición prolongada a este tipo de cultura escolar racista y discriminatoria en términos 

étnicos y lingüísticos, ha contribuido a que generaciones de adultos, jóvenes y niños otomíes 

generen una imagen desvalorizada o negativa sobre el hecho de pertenecer a un grupo 

etnolingüístico, y en consecuencia, sobre sí mismos. En términos colectivos e históricos, esto 

ha implicado la construcción de una identidad étnica desvalorizada y/o deteriorada. Así, las 

“elecciones” por declinar en el uso de la lengua hñöñho, como ha relatado Carmen, pueden 

ser comprendidas como mecanismos y estrategias de ocultamiento de la identidad étnica, lo 

que supone una respuesta activa para evitar que experiencias de racismo como las que han 

sido acotadas se reproduzcan en otros espacios de orden público al interior y exterior de su 

propia comunidad. Estrategias que también son trasmitidas de forma intergeneracional de 

padres a hijos, pero que no necesariamente implican la total interrupción de la trasmisión de 

la lengua materna y otros atributos de la identidad étnica. Lo anterior supone la construcción 

de posturas activas frente al racismo y la exclusión, o estrategias colectivas 

antidiscriminatorias. De esta forma, existe una cierta conciencia colectiva entre los jóvenes 
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otomíes sobre las potenciales situaciones de discriminación social que implica hacer uso de 

una lengua indígena116 (Colín, 2007).  

Desde esta perspectiva es posible comprender que lo que se pone en juego en la declinación 

del uso del hñöñho entre los jóvenes no solamente tiene implicaciones en términos 

sociolingüísticos y en el estado del mantenimiento o vitalidad de la lengua; sobre todo, son 

prácticas producidas desde el sentido de que no desean ser visibles para los Otros como 

pertenecientes a una comunidad o familia de origen otomí a través del uso de una lengua, y 

de esta forma, evitar ser discriminados:  

[…] entonces una forma de ocultar esa identidad es cuando la próxima vez que te pregunten si 

hablas ñäñho, dices “no yo no hablo”, aunque tus rasgos fisiológicos y de la cara eres moreno, 

a pesar de que al pronunciar una palabra en español lo pronuncias mal (Egresado/26 

años/5ago15).  

A pesar de recurrir a este tipo de mecanismos de negación de la pertenencia étnico-

comunitaria (Czarny, 2007) –las cuales pueden comprenderse como resultantes de un sentido 

práctico- hay que recalcar que las consecuencias que a nivel subjetivo y psicológico producen 

las experiencias prolongadas a situaciones de discriminación étnica como las que se han 

descrito, acompañan a veces de forma permanente los trayectos individuales de niños y niñas 

y después jóvenes de San Ildefonso. El sentimiento de ser excluido de forma sistemática y 

de ser segregado socialmente en función de hablar una lengua, tener un color específico de 

piel o proceder de una determinada localidad, es fuente de fuertes conflictos intrapersonales 

durante la etapa de la adolescencia, generando una fase o periodo de crisis identitaria. Esto 

tiende a repercutir en la autoestima de los sujetos y en la producción de una imagen 

                                            
116 Es importante no sostener un punto de vista en el fenómeno de desplazamiento lingüístico que atraviesan 

las comunidades otomíes de Querétaro (Hekking, 2002; Prieto y Utrilla, 2003) tiene un plano de 

responsabilidad individual, donde en el peso radique sean las decisiones individuales de los mismos hablantes. 

Hay que situarlo el marco de las interacciones que delimitan las identidades de los ñöñho como grupo cultural 

en relación a otros grupos sociales, y desde un plano de conflicto étnico y lingüístico (Baronnet, 2013b; Hamel, 

1996). Como ya se ha mencionado, las interacciones entre las comunidades ñöñho y las consideradas como no 

indígenas o mestizas (tanto a nivel local con las comunidades vecinas, como a nivel regional con las 

poblaciones urbanas y semiurbanas), han sido marcadas por prejuicios y por prácticas de segregación social, 

las cuales a su vez se sostienen en el marco de relaciones y lógicas de poder más amplias, y en sistemas 

estructurales de clasificación racial basados en diferenciaciones culturales. 
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desvalorizada de sí, lo que es una consecuencia en de los procesos de discriminación en un 

plano subjetivo (Giménez, 2007).  

Estos conflictos trasladados al plano de las “nuevas formas de adscripción identitaria juvenil 

indígena” (Zebadúa, 2011: 37), adquieren un papel problemático, desde el que se cuestiona 

la propia autoadscripcion como joven indígena en relación a modelos de pertenencia cultural 

globales, y que pueden desencadenar deseos como “el querer dejar de ser indígena”, como lo 

expresa una alumna del IIÑ “si, como que en la prepa dije si, ya no quiero ser eso, [indígena] 

voy a dejar de vestirme así y ya…”. 

Sin embargo, las tensiones resultantes entre la coerción sobre los roles y estatus que son 

atribuidos a los sujetos a través de identidades minorizadas o estigmatizadas (Giménez, 

2007), y el punto de vista que elaboran los actores sobre sí mismos, suponen procesos en los 

que los mecanismos dominantes de atribución de identidades no determinan por completo el 

sentido en cómo éstas son apropiadas y portadas por los individuos (Dubet y Zapata, 1989). 

Al reflexionar con un joven de San Ildefonso sobre la posibilidad de “dejar de ser indígena” 

ante los cambios que percibe en la juventud de su comunidad, esto es lo que responde: 

Yo creo que dejar de ser indígena es algo difícil de decir, porque por una parte quizás si puedes 

decir, no pues yo ya estoy en otro sentido, tengo otra forma de ver las cosas, sabes qué, pues 

ya me adapte a la moda de hoy en día, me olvide de mi comunidad, he tratado de dejar mis 

costumbres pero sigo viviendo en ella ¿no? Pero algo en mí no se ha desprendido totalmente. 

De si ya no soy indígena o sigo siendo indígena a pesar de los cambios […] de otras formas de 

moda, me integro a en las formas de vida actuales, pero pues yo digo que algo queda que no te 

deja desprenderte totalmente de una cultura, la familia (Egresado/Memo/ 28 años/5ago15).  

No obstante y a pesar del contexto estructural de racismo expresado en culturas escolares y 

contextos relacionales discriminatorios que afectan a nivel psicosocial a los jóvenes que hoy 

estudian en el IIÑ, al interior de ciertas familias (expuestas también a las mismas 

circunstancias) subsisten posturas que se pronuncian por la reproducción identitaria y cultural 

dentro de una tradición comunitaria e indígena otomí; postura de orgullo étnico que es 

trasmitida de forma intergeneracional a la par de los mecanismos que velan por no ser 

segregados socialmente:  
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[…] los abuelitos paternos con los que estábamos pues siempre nos hablaban en otomí, ya 

entonces pues ya como que se fue inculcando esos valores, y también pues mi mama igual, me 

dice que no nos debemos de avergonzar, al contrario, y pues yo digo que sí. Por ejemplo, tengo 

una hermana que va en la primaria, a veces pues ella así de planamente no entiende el otomí 

[…] y tiene otras amigas que, o sea tratan como que mal a sus demás compañeras que si saben 

[hablar hñöñho]. Dice mi hermana que les dicen india, y pues mi hermana a pesar de que no 

entiende la lengua pero tiene también esa noción de que pues venimos de una misma cultura, 

“entonces pues tú también de dónde vienes”, a veces ella les dice […] “a lo mejor no lo hablas 

porque no te lo enseñan igual que yo, o porque no lo quieres aprender pero al fin de cuentas 

venimos de una misma cultura y al final de cuentas tienes la misma cultura”. Entonces si 

tenemos como que esos mismos valores desde casa (Estudiante/Luisa/19años/15oct15).  

Lo que denota lo relatado por Luisa, refiere a que paralelamente a la persistencia de prácticas 

de discriminación y de estigmatización hacia lo indio, son transmitidas posturas que velan 

por la continuidad de la lengua hñöñho y la autoadscripcion étnica al interior de algunas 

familias de San Ildefonso, siendo este un espacio restringido a ello. Ocultar la identidad 

étnica no necesariamente lleva a negarla por completo, aunque esto impliqué un estado de 

opresión subjetivo. 

Es bajo este diverso cúmulo de experiencias y vivencias tanto individuales, colectivas como 

generacionales que los jóvenes de San Ildefonso van construyendo significados asociados a 

la categoría indio e indígena; situaciones en las que intervienen prácticas de estereotipación 

y asignación de identidades de forma exógena (Restrepo, 2007: 28) producidas desde 

posiciones dominantes, pero que paralelamente se conjugan con las propias formas de 

identificación cultural transmitidas en la socialización familiar.  

7.2. Profesionalización intercultural y experiencia escolar como fuentes de afirmación 

étnica: ámbitos de mediación de las identidades 

El carácter de instancia socializadora de la escuela ha sido objeto de diversos desarrollos 

teóricos instalados sobre todo en la sociología de la educación desde finales del siglo XIX, 

principalmente a partir del pensamiento de Emile Durkheim. La función de la escuela como 

reproductora de identidades sociales, culturales y políticas de grupos sociales considerados 

como minorías étnicas o raciales dentro de los estados-nacionales latinoamericanos 
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contemporáneos, se debate académicamente y disputa socialmente a raíz de las demandas 

políticas de los movimientos sociales planteadas por el movimiento transétnico y afro en el 

marco de las llamadas luchas por la diferencia cultural (Baronnet, 2012; Gros, 2013). Como 

se ha abordado en el apartado 3.4 de esta tesis, las demandas socioeducativas planteadas 

desde estas lecturas actualmente se aglutinan en un contexto post-indigenista bajo la bandera 

de la educación intercultural (López, 2011), aunque gradualmente diversos actores tomen 

distancia de dicho paradigma, pues de acuerdo a García Canclini (2004: 114) nos 

encontramos en tiempos en que “la interculturalidad se mundializa”, y por ende decrece su 

fuerza como discurso y recurso étnico-político.  

A pesar de ello, las UI y otras iniciativas de educación superior intercultural creadas en los 

últimos 15 años en el escenario mexicano, mantienen como una de sus banderas más 

sobresalientes -o recursos discursivos- un modelo de empoderamiento étnico y de innovación 

pedagógica destinado para jóvenes indígenas relegados de las IES nacionales (Mateos, 2011: 

163-164). El empowerment, de origen anglosajón, “representa el enfoque más directamente 

generado y formulado por los movimientos multiculturalistas una vez institucionalizados” 

(Dietz, 2012: 192). Se basa en la idea de otorgar cuotas de poder político a grupos oprimidos 

a través de medidas de discriminación positiva (Devall, 1987: 92; en Dietz y Mateos, 2011: 

56), mismas que buscan revertir la opresión racial, de clase social y género que se aloja en 

estos grupos. Como pedagogía, persigue la producción de identidad y de justicia social en 

marcos de asimetrías de poder (Kincheloe y Steinberg, 1999: 53). Así se sostuvo en la 

“Declaración de Pátzcuaro sobre Educación Superior intercultural” de 2009, suscrita en el 

Tercer Encuentro Regional sobre Educación Superior Intercultural de América Latina y el 

Caribe, celebrado en Pátzcuaro, Michoacán. El propósito del modelo pedagógico se estipuló 

como:  

[…] una educación generadora, viva e integral, que reconozca y respete los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes que enriquezca 

su identidad y abra paso a su participación real y efectiva en condiciones de iguales 

(Declaración de Pátzcuaro sobre Educación Superior intercultural, 2009: s.p.).  

Comprender que el conjunto de IESI se adscriben y piensan como modelos educativos e 

institucionales que buscan abiertamente aminorar la discriminación hacia los jóvenes de 
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composición indígena y campesina, abre la puerta para mirar las posibles funciones 

antidiscriminatorias que están cumpliendo estas instituciones, concretamente desde un 

conjunto de prácticas docentes, curriculares y vinculatorias tendientes a la afirmación de las 

identidades étnicas de sus alumnos y alumnas. Sin embargo, poco se ha abordado sobre los 

mecanismos de identificación en específico que se ponen en juego durante las múltiples 

experiencias de formación profesional de jóvenes de estas universidades y centros educativos 

a nivel superior. Así, el siguiente subapartado se dirige a responder a la interrogante central 

en este trabajo ¿cómo son resignificadas las identidades de los jóvenes otomíes durante su 

experiencia escolar y formación profesional en la licenciatura en Emprendimientos en 

Economías Solidarias del Instituto Intercultural Ñöñho?  

Para ello, a continuación profundizare sobre cómo distintos y explícitos ámbitos de la 

experiencia escolar cumplen un papel de mediación en la construcción de posturas de 

afirmación étnica y resignificación identitaria. Para cada ámbito de experiencia escolar 

utilizo extractos de entrevistas donde los propios alumnos y egresados producen una nueva 

narrativa identitaria en relación a estos detonadores o elementos que ellos y ellas consideran 

influyeron en sus nuevas formas de significar sus adscripciones sociales y culturales, 

específicamente sobre la categoría indígena.  

7.2.1. Política de identidad del IIÑ: Orgullo étnico y el “rescate de la cultura” 

Durante el “I Encuentro de Egresados de Universidades Interculturales de México” celebrado 

en septiembre de 2015 en Xalapa, Veracruz, Juan, egresado de la primera generación del IIÑ 

comentaba “las virtudes” que él apreciaba en el hecho de haber estudiado en una universidad 

intercultural durante su intervención en la mesa titulada “experiencias de intervención en el 

ámbito académico”117. Entre ellas destacaba la posibilidad que tuvo de permanecer en 

contacto con su lengua materna, así como los ejercicios de vinculación comunitaria en los 

que pudo conocer la riqueza oral y lingüística que subyacía al idioma de sus padres y abuelos, 

idioma hacia el cual llegó a generar cierta indiferencia. Así lo sostiene en su trabajo de tesis 

de licenciatura titulado “Vitalidad de la lengua hñöñho en San Ildefonso Tultepec, Amealco” 

                                            
117Link al programa del evento: http://www.uv.mx/uvi/encuentro-de-egresados-de-universidades-

interculturales-de-mexico/ 

http://www.uv.mx/uvi/encuentro-de-egresados-de-universidades-interculturales-de-mexico/
http://www.uv.mx/uvi/encuentro-de-egresados-de-universidades-interculturales-de-mexico/
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cuya finalidad fue conocer las principales causas que deterioran la vitalidad de la lengua 

hñöñho en su propia comunidad:  

En la universidad donde estudié se nos ha inculcado constantemente el valor de la cultura local, 

por lo cual tengo un profundo interés por la lengua hñöñho. Mis razones personales de elegir 

este tema de investigación son porque soy un joven indígena ñöñho, soy parte de la comunidad 

y me siento identificado con ella, en algún momento me fueron indiferentes mis tradiciones y 

mi lengua; afortunadamente me di cuenta del gran valor que tiene toda mi cultura, porque forma 

parte de mi identidad (Vázquez, 2014: 4).  

Así como Juan, otros egresados enfatizan el re-descubrimiento que han generado hacia lo 

que consideran desde un punto de vista emic como elementos constitutivos de la cultura 

ñöñho: la lengua, las fiestas, los saberes campesinos-tradicionales, las formas de 

organización tradicional-religiosa, los saberes medicinales, la gastronomía, actividades 

económicas, etc. Uno de los aspectos inherentes a la vida escolar dentro del IIÑ que más 

destacan los jóvenes tiene que ver con la aproximación que desde su papel como estudiantes 

universitarios realizan sobre diversas prácticas comunitarias en las que identifican se 

encuentran estos elementos o procesos culturales. Acercamientos que ellos mismos 

identifican diferenciales en comparación a la participación que tendrían desde la cotidianidad 

comunitaria, pues se realizan a partir de investigaciones encomendadas por los docentes. Al 

respecto, Gloria recuerda el primer ejercicio de investigación que realizó durante la 

licenciatura:  

En primer cuatrimestre, y fue con Donata que nos daba Cultura y Lengua, e hicimos la 

investigación sobre la parte de la fiesta patronal, y una parte del origen de San Ildefonso, cómo 

surgió o quiénes lo fundaron. Fuimos con personas que más o menos sabían, y ya fuimos con 

dos señoras y ya le aplicamos la entrevista, nada más en la parte de la fiesta, porque en la parte 

de la fiesta patronal acudimos a los fiscales. También esta parte como presencial de ritos o toda 

la parte de ceremonias […] fuimos a entrevistar a personas de cargos, a los cargueros 

(Egresada/Gloria/25 años/7ago15).  

Precisamente la docente a la que hace alusión Gloria (Donata Vázquez una de las 

fundadoras del IIÑ) comenta el sentido o la “intención intercultural” (Jiménez Naranjo, 
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2009a: 261) que le otorgaba a su práctica pedagógica dentro de la materia a la que hace 

alusión también la exalumna:  

Es que tienen que conjugarse lo que es cultura y lengua, debe de haber un espacio de 

investigación de cómo es la vida en la comunidad y aparte la lengua, para las dos cosas tienen 

que haber espacio, entonces se presta más para la investigación lo que tiene que ver con cultura 

y lo otro es más práctica […] les digo que yo no puedo soltar lo que es la cultura por un lado y 

la lengua por el otro, digo siempre deben de estar muy unidos porque muchas de nuestras 

formas de hablar tienen que ver con nuestro contexto (Exdirectora y docente/Donata 

Vázquez/10ago15).  

Como se puede apreciar, a juicio de la ex docente de dicha materia (hablante nativa del 

hñöñho) la no separación de “la cultura y la lengua” constituye un referente desde el cual los 

propios alumnos reflexionaban sobre la importancia que tiene la reproducción de elementos 

culturales adscritos a las prácticas rutinarias de sus propias familias. Actividades propias del 

modo de vida campesino, de reproducción de su lengua al interior del ámbito familiar, y de 

corte festivo y colectivo (como las fiestas patronales), que funcionaban como ejemplos a los 

que aludía en sus ejercicios en clase. Como estrategia educativa inserta en un enfoque de 

atención a la diversidad (Kreisel, 2012: 264), parece que sortea el frecuente fenómeno de la 

folklorización de los elementos culturales llevados al aula al no proponer su aprendizaje 

como meros objetos cognitivos re-situados en este espacio (Jiménez Naranjo, 2009b).  

De esta forma, a nivel general las prácticas docentes correspondientes a las diferentes áreas 

y componente académicos de acuerdo al modelo curricular del IIÑ (cfr. 2.2.1.) buscan o 

tienen como horizonte pedagógico y cultural “resignificar la diversidad y la riqueza de las 

culturas” (IIÑ, 2009: 3). Sin embargo, son dos directrices institucionales y concretas las que 

orientan el sentido o el “acento de lo intercultural” (Dietz y Mateos, 2011) en el IIÑ, y que 

como veremos más adelante, articulan procesos identitarios y de reproducción cultural en 

niveles abstractos y concretos. 

I. El discurso institucional y transversal de orgullo étnico. Discurso intercultural que aboga 

porque los jóvenes otomíes se empoderen y afirmen positivamente en un nivel identitario. A 

juicio nuevamente de Donata Vázquez lo anterior conformó uno de los propósitos que dio 

origen al IIÑ, pues “la intención o ideal del instituto es para eso, para fortalecerlos en su 
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cultura […] y esa era la intención de la interculturalidad”. Igualmente, Ericka Flores, actual 

administradora del IIÑ, menciona que una de los finalidades del Instituto es empoderar a los 

jóvenes para “que no les pena decir yo soy de la región indígena otomí, o yo hablo el otomí, 

que siempre traten de mirar de frente, con este sentido de vivir bien”.  

II. Investigación y revitalización de la historia, cultural y lengua local. A través de acciones 

de aproximación al contexto cultural local como los que relataba Gloria, la intención de 

generar investigaciones sobre la microhistoria regional y la cultura local es que los alumnos 

vinculen los contenidos revisados en clase con determinados saberes y prácticas 

comunitarias, como un intento de establecer relaciones entre los saberes culturales y saberes 

escolares. Además, la prioridad de la enseñanza del hñöñho (IIÑ, 2009: 16) ha sido pensada 

como una estrategia de revitalización de esta lengua, cuya finalidad más amplia es detener el 

proceso de desplazamiento lingüístico que acontece en San Ildefonso (Hekking, 2002) y 

cuyos protagonistas teóricamente serían los egresados del IIÑ.  

A partir de estas dos directrices podemos delimitar la existencia de una política de producción 

de identidad explicita del IIÑ, es decir, un conjunto de acciones orientadas a intervenir en 

nombre de la diferencia y la diversidad sociocultural (Restrepo, 2007) tendientes a revitalizar 

aquello que es identificado como parte de la identidad y cultura otomí. Si bien Jiménez 

Naranjo (2009a: 246) sostiene que cultura e identidad son procesos con mecanismos de 

reproducción y transformación diferenciados, en las siguientes experiencias relatadas por los 

alumnos podemos apreciar cómo existen dimensiones de interacción y conjugación de ambos 

procesos, pues a partir de las aproximaciones a la trama cultural comunitaria que desde sus 

actividades de investigación realizan los jóvenes, se generan planos de conciencia sobre los 

procesos que reproducen de forma cotidiana su cultura comunitaria. 

A su vez, esta praxis cultural es retomada por los propios jóvenes como elementos que 

tienden a afirmar su identidad étnica, lingüística y comunitaria, hecho igualmente vinculado 

a las consignas de orgullo étnico que se intenta instalar en un plano reflexivo, desde y sobre 

las prácticas cotidianas de los estudiantes, aunque también fuera del espacio escolar. A 

continuación, Carolina y Cresencio, ambos egresados, señalan cómo a través de preceptos 

sobre el rescate de la lengua y cultura otomí comenzaron a generar nuevas actitudes 

lingüísticas sobre su variante local, pero relacionados también con otros elementos:  
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Antes no le tomaba importancia ni a la lengua ni a la forma de vestir. Ya estando aquí fue 

cuando la valore, la valore más que nada y ahorita valoro a las personas adultas por sus 

conocimientos que ellos tienen. Me hubiera gustado que mis papas si me enseñaran la lengua 

y poder saberla ahorita. Y bueno también todo este, como se podría decir, todo el contexto en 

la que vivo, valoro las tierras que es donde nos dan el alimento, de poder trabajarla, no del todo 

porque si trabajo pero no al 100% como antes […] pero si la valoro porque he visto que 

anteriormente lo que era parcelas para sembrar ahorita ya se están convirtiendo en casas, ya en 

donde se sembraba ya está una casa entonces se va todo eso, llegara un tiempo donde ya no se 

siembre aquí y eso me ha puesto a pensar (Egresada/Carolina/23 años/11ago15).  

En el mismo sentido otro egresado comenta: 

[…] yo lo mío pues yo lo reforcé, bueno cuando menos en la lengua, como ya la entendía un 

poco pues ya eran veces que ya salíamos a la calle, ya trataba de hablarla de saludar en otomí, 

o sea ya perdía la vergüenza, el miedo, la gente entre más me decía, más les decía, y así bueno 

fue una parte de eso. Y parte de la cultura pues difundir un poco de lo que es el museo en 

nuestra comunidad (Egresado/Crescencio/24 años/18ago15).  

Esta nueva valoración que a nivel simbólico generan Carolina y Crescencio sobre la 

lengua hñöñho, pero también sobre los saberes alojados en la memoria social de personas 

adultas y los modos de producción campesinos, señalan que han sido “despertadas” en 

buena medida, a partir de las practicas institucionales y docentes que enfatizan la 

eliminación de los prejuicios y estereotipos118que generalmente acompañan el uso público 

del otomí, así como de otros marcadores étnicos que son estigmatizados en los escenarios 

que ya he mencionado. Lo anterior contribuye a que los jóvenes realicen lecturas sobre 

los procesos de cambio cultural que actúan sobre la desvalorización de estos y otros 

atributos de su etnicidad. Así lo refiere Lucía, quien a raíz del acercamiento que tuvo a “la 

cultura” de las comunidades y barrios de San Ildefonso, a partir de una investigación 

realizada desde el IIÑ, es consciente de los efectos que la discriminación ha tenido en lo 

que ella considera un abandono colectivo hacia la cultura de su comunidad. Hecho que 

                                            
118 Estereotipos que como hemos visto son generados tanto por poblaciones indígenas como no indígenas en 

contextos propios y ajenos, actitud lingüística igualmente suscrita por el grupo etario joven. 
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posteriormente la lleva a portar nuevamente la vestimenta considerada “tradicional” para 

las mujeres de San Ildefonso: 

Pero sucede lo contrario porque empezamos a hacer una investigación en la comunidad sobre, 

pues sobre todas las comunidades de cuál es su cultura, cómo se está perdiendo […] Y es 

cuando vuelvo a retomar y digo cómo es posible que estemos dejando tantas cosas porque 

vienen y nos discriminan, dejamos perder como esa cultura nuestra, y vuelvo a retomar y 

vuelvo a ponerme mis trajes, mando a hacer más trajes, y utilizo trajes (Egresada/Lucía/ 

26años/14ago15).  

En otro ejercicio de investigación, en este caso sobre los ciclos culturales de las prácticas 

campesinas locales, Jorge Martínez ex-colaborador del IIÑ agrupó un conjunto de trabajos 

que realizaron alumnos sobre los saberes circunscritos a la producción del maíz en su región. 

El producto de dicho ejercicio fue la publicación titulada “Ciclos Sociales y Culturales del 

Maíz”, cuya intención según el propio docente era que “los chavos realizaran una lectura 

del entorno local desde el referente del patrimonio biocultural”119. Guillermo, autor del 

trabajo “El Maíz un saber local” relata cómo a raíz del proceso de investigación generó un 

nuevo vínculo con las actividades campesinas que practicaban sus padres y abuelos, mismas 

que le permitieron comprender y resignificar la dimensión simbólica-religiosa de la siembra 

maíz:  

Me cambio totalmente la forma de ver de pensar, porque pues yo toda la vida había estado en 

el campo, pero igual ayudaba a mi familia a trabajar a sembrar, pero pues nunca me ponía a 

pensar más allá, “pero por qué a veces escogen un maíz de que si tienen dos elotes y hacen una 

cruz, por qué la gente lleva a bendecir sus maíces el dos de febrero el día de la candelaria. 

¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el enfoque? ¿Si es algo más religioso o más espiritual? Entonces 

eso me llevó a pensar más allá y a preguntarle a mi familia, a mis abuelos. “Oye por qué la 

gente lleva a bendecir su maíz, pues es el día de la candelaria” […].Y luego me salían otras 

duda en la investigación, no pues que un tipo de rituales, antes se bendecía el maíz, se pedía 

permiso a la tierra antes de poder sembrar, adornábamos el campo, le poníamos un adorno de 

flores a la yunta de animales, hasta para poder cortar el primer elote, decían, teníamos que 

pedirle permiso finalmente a la tierra y llevar a la familia a que todos llevaran a cortar cañas y 

                                            
119 Entrevista a docente Jorge Martínez, 17 agosto 2015.  
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elotes y asarlos. Entonces se daba una convivencia más familiar (Egresado/Memo/ 28 

años/5ago15).  

Además de reconocer el valor cultural de rescatar los saberes locales sobre la producción de 

maíz, así como conservar y reproducir la memoria ecológica y local circunscrita a esta 

práctica comunitaria (Quirino, 2013: 40), Memo comenta que después de concluir su trabajo 

de investigación decidió involucrase más activamente en el tema de “la cultura del maíz”. 

Vinculado a ello decide asistir junto con sus compañeros del IIÑ y miembros de la UCÑSI a 

la edición del año 2011 de la Feria del Maíz en Tlaxcala, experiencia desde la que plantea 

retomar las actividades de producción de maíz en su hogar, mismas que había abandonado 

años atrás y desde las que ahora reivindica su pertenencia comunitaria. Al igual que Lucía, 

lo que Memo comenta implica la interacción de procesos culturales e identitarios en un nivel 

de abstracción metacultural, siguiendo a Jiménez Naranjo (2009a: 260). Es decir, a partir de 

la toma de conciencia individual sobre aquellos procesos que reproducen la cultura y que 

están incorporados de forma rutinizada o habitualizada, se seleccionan algunos de estos 

elementos para ser utilizados como atributos de la propia identidad, mismos que afirman su 

pertenencia a una comunidad campesina otomí. A juicio de Dietz (1999) y Jiménez Naranjo 

(2009a), estos procesos se sincronizan mutuamente en función de una estructura no siempre 

estática e inamovible que combina procesos de subjetivación y objetivación de la cultura y 

concientización de la identidad:  

[…] la cultura genera identidad y la identidad genera cultura: la cultura genera identidad porque 

ésta construye sus cimientos sobre prácticas culturales concretas, y la identidad es constructora 

de cultura porque retoma procesos culturales rutinizados y los convierte en una “explicita 

identity politics”, creando y fortaleciendo nuevas prácticas que consigue rutinizar 

posteriormente (Dietz, 1999: 63: en Jiménez Naranjo, 2009a: 246). 

La articulación de ambos procesos puede apreciarse igualmente en los ejemplos de Carolina 

y Crescencio, para quienes la continuidad de la transmisión de la lengua o las actividades de 

producción de maíz son ubicadas como actividades que reproducen la unidad cultural otomí-

campesina a la que pertenecen. A su vez, los inclina por decidir conscientemente atribuirse 

dichos elementos como parte de su identidad étnica y cultural, y en el caso de Crescencio, el 

correspondiente proceso de conciencia étnica conformó un aliciente para su participación en 
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la creación de un museo comunitario, cuyo ejercicio remite a una práctica de objetivación y 

difusión de su cultura e historia local. En el caso de Lucía, esto implica la decisión de retomar 

el marcador étnico de la vestimenta, acto que para ella cumple la función de hacer visible su 

adscripción como mujer ñöñho, y que, en este nivel, opera como un atributo o emblema de 

contraste (Barth, 1976), pues su función es demarcarse frente a otros grupos sociales pero 

también reforzar la membresía sobre su grupo social (desde un plano de conciencia étnica).  

Sin que necesariamente a esta política de identidad del IIÑ le preceda una base conceptual 

sobre los mecanismos de diferenciación, articulación y reproducción de los procesos 

identitarios y de reproducción cultural, lo cierto es que como una práctica de identidad 

instalada discursivamente en la conservación de lo considerado como culturalmente propio 

(Bonfil, 2005: 191), constituye en el escenario local una estrategia institucional instalada en 

la escuela que hace frente a un contexto histórico que tiende a negar el derecho a la identidad 

(Castellanos, 2004: 114) hacia la juventud otomí de San Ildefonso. Esto impacta a su vez en 

los modos en los que los mismos alumnos resignifican o construyen nuevos significantes 

alrededor de la categoría indígena:  

No se pues antes no me gustaba decir que era indígena o que me identificaba con tal cultura, 

no me latía eso, por la discriminación. Pero ya estando en esta onda me empezó a gustar, pues 

todavía no investigo a fondo todo mi pasado, pero pues sí me identifico con la cultura otomí, 

quizás no practico ni los usos ni las costumbres, no hablo la lengua pero me identifico 

totalmente (Egresado/Heriberto/24años/18ago15).  

En ese sentido otro egresado narra: 

Yo ahorita ya he aprendido a asimilar esa parte de que indígena no es sinónimo de que eres 

indio, sino que más bien formas parte de una cultura diferente a la otra, que tienes tus rasgos 

característicos, tus propias tradiciones, tus propias reglas de convivencia en una comunidad, 

una forma diferente de identificarte, una lengua que, pues es la más importante para establecer 

comunicación con los miembros de la comunidad. Ahora sí que he ido aprendiendo a asimilar 

de que no es lo mismo desde una forma diferente de ver las cosas (Egresado/Memo/ 28 

años/5ago15).  

En suma, sin un diseño explícitamente orientado a integrar los niveles de concientización 

étnica y la resignificación de prácticas culturales inscritas en los hábitos y rutinas de los 
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mismos alumnos (y sus familias), este punto transversal en el proceso de escolarización 

profesional de las y los alumnos conforma una alternativa reflexiva para replantear, en 

distintos niveles y desde diversos referentes, lo que implica ser joven indígena de origen 

campesino adscrito a una universidad denominada como intercultural. No obstante, diversos 

aspectos implicados en esta política de identidad del IIÑ pueden asociarse a lo que Jiménez 

Naranjo (2009a: 263) denomina “acciones bien intencionadas para interculturalizar la 

escuela”, mismas que frecuentemente tienden a escencializar elementos de lo que es 

considerado como cultura e identidad, a través la invisibilización de aquellos procesos 

culturales que no caben en un “ethos cultural comunitario”. Lo anterior representa un reto 

para construir nuevas concepciones escolares desde el referente intercultural, abiertas a 

contemplar nuevos atributos de etnicidad y formas de identificación cultural que rebasen la 

lectura de lo tradicional vs la modernidad, o de lo étnico limitado a lo lingüístico. Ello de 

cara a rebasar las concepciones simplificadoras contemporáneas de lo indígena inscritas en 

la ecuación bilingüe + intercultural + indígena (Dietz y Mateos, 2011: 138).    

7.2.2. “Ellos tienen como que otro estilo de vida, y pues nosotros también”. Experiencias 

de socialización, interacción y confrontación con otras juventudes 

 

Gabriela Czarny (2007: 52) sostiene que la experiencia de ser joven-indígena-estudiante en 

una universidad representa un espacio para vivir formas alternas de socialización dentro y 

fuera de los ámbitos comunitarios. Ortelli y Sartorello (2011) aportan datos empíricos sobre 

las socializaciones e interacciones étnicamente conflictivas que se suscitan entre jóvenes 

indígenas y mestizos al interior de la UNICH. Fricciones que, de acuerdo a estos 

investigadores, se concretan en relaciones objetivas y subjetivas de dominación-sumisión 

que se reiteran y refuerzan diariamente a través de las conductas rutinarias de los estudiantes, 

las cuales tienden a reproducir la dinámica hegemónica de relaciones interétnicas entre la 

población indígena y mestiza de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas (Ortelli y Sartorello, 

2011: 116).  

Sin negar que este tipo de conflictos interculturales (Bertely, 2009; Ortelli y Sartorello, 2011) 

tengan lugar al interior del IIÑ (tal vez bajo otros mecanismos más sutiles y menos 

“públicos”), no es en la socialización escolar cotidiana entre alumnos y alumnas en donde 
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se dan interacciones que los propios jóvenes catalogan como hostiles en función de su 

condición social y cultural. Esto sucede en “fricciones” con otras juventudes -principalmente 

con juventudes urbanas- en las experiencias de salidas escolares que realizan a lo largo de 

su carrera. Un plano de interacciones en donde se suscitan estas situaciones, refiere a la 

relación que tienen con los alumnos del IIÑ con los estudiantes de la UIA de la Ciudad de 

México, de quienes afirman recibir tratos y actitudes excluyentes cuando realizan visitas 

escolares a esta IES:  

Por ejemplo me tocó ver de cómo estábamos sentados en una mesa, entonces yo estaba al frente 

de la otra, en la que las otras compañeras se sentaron ahí, y tenían un lugar ocupado por un 

chico de allá, entonces como que se molestó de que le ocuparan la mesa, se enojó, se levantó y 

se fue (Egresada/Gloria/25 años/7ago15).  

Sin que en la escena que describe Gloria aparezcan acciones verbales que juzguen 

abiertamente a ella y sus compañeros su presencia en un área “pública” de esta universidad 

(privada), la actitud previsiblemente basada en un prejuicio racial y social que nos comparte, 

denota un trato orientado a negar la co-presencia de los jóvenes otomíes en un escenario 

escolar asumido como exclusivo para un sector económico, social y racialmente privilegiado 

de la juventud mexicana. Sobre el mismo acontecimiento, Daniel comparte su percepción 

sobre cómo la acción de “no compartir la mesa” no sólo es un acto displicente, sino que 

cumple la función de enfatizar “la invasión” y la no pertenencia de él y sus compañeros a un 

espacio atribuido a un sector favorecido, incluso en función de los diferentes códigos 

sociolingüísticos del habla (Bernstein, 1989) que distinguen a unos jóvenes de otros. Análisis 

que rebasa el plano de una mera interacción y se sitúa en una escala de reproducción de 

relaciones sociales (Rockwell, 2009) en la cual se ponen en juego dimensiones que atañen a 

la atribución de “lugares” diferenciados y socialmente desiguales, expresados en el 

planteamiento de no “eres de la élite” a la que a continuación se hace alusión:  

 […] no es lo mismo en la iberoamericana, es una forma distinta de ver las cosas, si no te 

expresas de una manera, no formas parte de la élite. Llegamos nosotros, en vez que de que te 

compartieran a la mesa a pesar de que solo uno se sentaba en la mesa comiendo, llegabas tú y 

lo que hacían “ya me viniste a invadir… ash ya llegaste aquí, tu no encajas aquí, no eres la élite 
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en la que yo formo, tú vienes de más abajo, yo estoy arriba de ti, te puedo hacer como menos” 

(Egresado/Daniel/ 26 años/5ago15).  

Podemos atribuir que este tipo de actitudes tienden a cumplir la función de “poner en su 

lugar” y “recordar”, desde un punto de vista dominante, cuál es la posición que ocupan los 

agentes en un espacio social jerarquizado y estructuralmente disimétrico (Bourdieu, 2002). 

Son circunstancias que posicionan a los alumnos del IIÑ como sujetos en un lugar de 

desventaja social debido a su aparente ausencia de un habitus urbano. Lo anterior, se produce 

a través de repertorios de exclusión/inclusión desplegados desde estrategias de reproducción 

y dominación cultural por parte de grupos sociales privilegiados (Bourdieu, 2002: 14), en 

este caso representados por el sector de jóvenes de la Ibero, aunque se trate de un nivel de 

expresión simbólico.  

La idea “tú vienes de más abajo, yo estoy arriba de ti”, recurriendo a Giménez (1995), apela 

a una de las funciones que desprenden de las identidades sociales, concretamente en su 

función locativa, donde “la identidad permite a los agentes autoubicarse y orientarse por 

referencia a las coordenadas del espacio social” (Giménez, 1995: 42). Aunque en esta escena 

la función autorreferencial es ejercida, a juicio de Daniel, por el estudiante de la Ibero al 

asumirse “arriba”, también desprende en un ejercicio de ubicarlo a él en una posición inferior, 

coordenada social que es puesta en juego precisamente desde la pertenencia a una institución 

educativa dotada simbólicamente de prestigio. Para Daniel, en esta interacción, por breve que 

sea, su origen social es razón suficiente para que lo puedan hacer “sentir menos”, hecho que 

de antemano juzga como socialmente injusto e innecesario. En un sentido similar, Feliciano 

afirma que sus vistas a esta universidad constituyen una experiencia poco satisfactoria, pues 

prevalece en él la sensación de ser “como excluido de todos los demás […] como que yo me 

siento como incómodo, inseguro… al estar entre esas personas” (Estudiante/ Feliciano/19 

años/15oct15).  

Este tipo de enfatizaciones sociales en las que se ponen en juego la relación entre la 

pertenencia a un sector social privilegiado y la asistencia a una escuela de prestigio120, si bien 

pueden favorecer a que los jóvenes del Instituto se sientan relegados de un sector considerado 

                                            
120 Ya que los alumnos del IIÑ identifican que el “tipo de chavos” que asisten a la UIA, reconociendo su calidad 

académica, asisten a esta IES en función de que son “gente de mucho dinero”.  
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de calidad de la educación superior en México -desde actitudes que los excluyen 

simbólicamente sobre el uso de un determinado espacio-, también contribuyen a generar 

“respuestas” sobre ciertos atributos que marcan distinciones y contrastes respecto a los 

alumnos de la UIA. No obstante, estas respuestas no replican el establecimiento de 

diferencias jerárquicas basadas en la clase social. Más bien, se producen en un terreno 

ideológico y axiológico, en donde los jóvenes del IIÑ se asumen como una juventud más 

crítica, como actores formados desde preceptos éticos como la solidaridad y reciprocidad:  

Ellos tienen como que otro estilo de vida, y pues nosotros también. A lo mejor si nos 

llevaremos, pero como que tardará tiempo. También porque a lo mejor ellos tienen como que 

otra ideología a la nuestra, porque por decir nosotros tenemos economía solidaria y allá pues 

no, allá es como que “entre más tengo pues más quiero sin importarme las personas” y aquí no, 

es sí tengo pero a cambio de quienes o qué. Y pues también no dejar o no dejar a las personas 

atrás, si tú ganas pues que también ganen todas las personas, no nada más tú 

(Estudiante/Luisa/19años/15oct15).  

Lo anterior también ocurre en su relacionamiento con juventudes que pueden considerar 

“más cercanas”, como los universitarios de la UAQ de la ciudad de Querétaro, Universidad 

en la que también suelen asistir a actividades y/o visitas escolares. Así lo describe Giovanna, 

en el “Encuentro Jóvenes, Salud y Derechos”121 que tuvo lugar en octubre de 2015 en esta 

universidad:  

Creo que era un contraste, viéndolo un poco de la visión capitalista que a lo mejor algunos de 

ellos se están formando, que desconocen que existen comunidades indígenas, que desconocen 

que la ideología es distinta de la ciudad a una comunidad indígena. Porque, por ejemplo, en 

sus dibujos habían hecho un empresario, un hombre con corbata y todo, y digo pues hay 

hombres que, hay diferentes formas de masculinidad, pero pues también hay gente que trabaja 

en el campo, un hombre del campo no se va a identificar con un empresario, son como 

diferentes ideologías en el ámbito que ellos han crecido y en el ámbito que nosotros nos 

estamos formando, ahí si sentí que como que no encaje, en esas ideas con ellos 

(Estudiante/Giovana/ 22 años/ 27oct15).  

                                            
121 Organizada por “MenEngage LAC”, “Salud y Género A.C”, el IIÑ; la UAQ; “SOS Discriminación 

Internacional Querétaro”; Colectivo RED y “Cómplices por la Equidad”. Tomado el 13 de septiembre de 2015 

de: http://informativodequeretaro.com/jovenes-piden-desnaturalizar-la-violencia-con-educacion-incluyente-

vision-de-genero-y-derechos-humanos/ 

http://informativodequeretaro.com/jovenes-piden-desnaturalizar-la-violencia-con-educacion-incluyente-vision-de-genero-y-derechos-humanos/
http://informativodequeretaro.com/jovenes-piden-desnaturalizar-la-violencia-con-educacion-incluyente-vision-de-genero-y-derechos-humanos/
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Frente a una ideología de poder como es la diferencia social jerarquizada, Giovana antepone 

un recurso identitario marcado por una distinción ideológica que no solamente se atribuye 

desde su papel como estudiante, sino como habitante de una comunidad indígena. A partir 

de su formación profesional en economías solidarias, adscribe el hecho de no tener una visión 

capitalista al pensarse como más consciente en términos políticos y sociales. Idea que es 

planteada desde la enunciación de un “nosotros”. Lo anterior denota cómo acciones o 

discursos identitarios pueden ser un contrapeso frente a determinadas expresiones de las 

ideologías de la exclusión (Castellanos, 2004), ideologías que los alumnos del IIÑ identifican 

se ponen en juego en sus encuentros con otro tipo de juventudes que, cualitativa y 

socialmente, consideran distantes a la juventud rural y campesina que ellos representan, 

principalmente tratándose de jóvenes urbanos. De modo semejante Nayeli recuerda su 

experiencia ya como egresada del IIÑ durante el posgrado que cursó en la Universidad De 

Las Américas (UDLA), Puebla, específicamente sobre la lectura que le transmitían sus 

compañeros en relación a su presencia en esta IES, como alguien que “no es de nuestro 

estereotipo, no es de nuestro nivel”.  

 

Fotografía 13. Estudiantes del IIÑ junto con alumnos de la UAQ. Encuentro Jóvenes, Salud y Derechos, octubre 2015. 
Querétaro, Querétaro. Fuente: acervo personal.  

Sin embargo, los procesos vivenciados por los alumnos del Instituto con otras juventudes no 

se restringen a intercambios o roces con tintes de intolerancia. En distintas ocasiones han 

asistido a eventos y encuentros en los que se reúnen con jóvenes indígenas originarios de 



236 
 

distintas regiones del territorio nacional. Estos son contextos en los que señalan dialogar, 

convivir y conocer a “personas con mentalidades similares a las que nosotros tenemos como 

indígenas”. Carolina, quien asistió al “Taller Juventudes Indígenas frente a Cairo +20” en 

2013, recuerda que regresó a San Ildefonso con la sensación de haber conocido un nuevo 

aspecto de la diversidad cultural y lingüística del país, a través de la interacción que tuvo con 

hablantes de otras lenguas autóctonas, hecho que para ella representó escuchar por primera 

vez otra lengua nativa distinta al otomí:  

[…] me gustó mucho cuando fuimos a un coloquio a la ciudad de México porque convivíamos 

con otras personas que eran indígenas también […] Luego hicimos una actividad que traíamos 

un papelito y todos teníamos que ir leyendo, así entre todos y ya alguna duda que tenías pues 

le preguntabas y así. Vi muchísimos tipos de lengua que cada quien hablaba y entonces veo 

que diversidad hay en México, o sea, si sé que hay muchas [lenguas] pero no pues no así como 

que conocer en personas a quien lo habla. Sí, eso me gustó (Egresada/Carolina/23 

años/11ago15).  

Experiencias similares pasan otros estudiantes y ahora egresados del IIÑ durante los 

periodos de tiempo que prestaron servicio social fuera de San Ildefonso, sobre todo en otras 

regiones indígenas. Tal es el caso del grupo de alumnos y alumnas que colaboraron en las 

cooperativas de “Yashalum de Santiago Apóstol A.C.”, en Yajalón, Chiapas, en “Capeltic 

Nuestro Café S.A. de C.V. y Bats’il Maya SRL”, también en el estado de Chiapas, en la 

cooperativa Centeótl en Zimatlán, Oaxaca., y en el proyecto de economía solidaria “Tumín” 

en la región del Totonacapan, en el norte del estado de Veracruz. Heriberto recuerda cómo 

durante su estancia en la Yajalón, junto con su compañero Martín, generaron profundos 

vínculos de amistad con el grupo de jóvenes tseltales con quienes convivieron a lo largo de 

los dos meses de estancia en la cooperativa. Este hecho marcó de forma definitiva su forma 

de pensarse como joven de una región indígena de Querétaro, de la cual señalan haber 

encontrado similitudes con la región de los Altos de Chiapas, pero también muchas 

diferencias. Desde un ámbito más vivencial y afectivo, mencionan que reforzaron “sus 

raíces” indígenas. Igualmente Nayelli y Lucía recuerdan cómo su paso por algunas 

comunidades zapatistas resultó en una experiencia que les permitió tener acceso a otra 

realidad sobre una región indígena, sobre todo en lo referente al modelo de organización 
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política y comunitaria zapatista, pues como refiere Nayelli “una cosa es leerlo, porque 

habíamos leído mucho de comunidades zapatistas, y otra cosa es vivirlo”. 

Estos contactos con otras juventudes y otras realidades culturales también se suscitan en 

escenarios formativos a los que asisten los alumnos y egresados del IIÑ igualmente fuera de 

San Ildefonso, como el “Programa de Liderazgo Indígena” que oferta la UDLA anualmente. 

A dicho evento asistieron dos alumnos del Instituto en 2011 junto con otros jóvenes 

indígenas del país e incluso de la región de Latinoamérica; o en el diplomado “Estrategias 

Pedagógicas para Contextos Interculturales” que tomaron 7 egresados en las instalaciones 

de la UIA Ciudad de México en 2013, en el que también participaron docentes del ISIA-

Ayuuk. Por último, están los eventos específicamente que buscan reunir las experiencias de 

jóvenes indígenas egresados de las distintas UIs del país, como el “I Encuentro de Egresados 

de Universidades Interculturales de México”.  

Los ejemplos que se han mostrado en relación a distintos y a veces contrastantes escenarios 

de sociabilidad en los que se ven involucrados estudiantes y egresados del IIÑ, evidencian 

cómo las experiencias escolares se nutren de encuentros con actores sociales perecientes a 

instancias externas del propio espacio escolar y comunitario. Además, permite reconocer 

que los nuevos atributos identitarios que van incorporando a sus adscripciones como 

estudiantes de una universidad ubicada en una región indígena, se alimentan de interacciones 

en las que enfatizan sus orígenes sociales y culturales por oposición a una juventud urbana 

y privilegiada, a quienes reconocen como socialmente e ideológicamente lejanos a su 

realidad; proceso que generalmente tiende a reforzar su identidad y pertenencia a un grupo 

social (Dubet y Zapata, 1989: 522). Enfatizar sus atributos étnicos y sociales de forma 

positiva en las situaciones de relacionamiento conflictivo -instalados de hecho un en plano 

societal en el que la población urbano mestiza sigue reproduciendo un imaginario de lo 

indígena como barrera del desarrollo- implica una reconversión de las situaciones de 

discriminación y racismo (a las que hice alusión anteriormente) en fuentes que propician 

resemantizaciones de la identidad (Czarny, 2010: 52). Siguiendo a Jaramillo (2004), esto 

implica la expresión de una subjetividad resiliente que se forma frente a contextos que 

previamente habían dejado huellas y marcas a nivel individual a partir de expresiones de 

exclusión social.  
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Esta nueva oportunidad socializadora “hacia afuera”, en función de las redes de contacto 

institucional entre el IIÑ y otras cooperativas y proyectos de economía social que consideran 

similares a sus principios y valores, crean un escenario en el que los jóvenes del IIÑ 

interactúan con otras juventudes indígenas desde estas experiencias extra-escolares fuera de 

su ámbito comunitario. Juventudes con las que identifican estilos de vida, realidades 

económicas, características socioculturales y probablemente, experiencias de sufrimiento 

social similares a las que también ellos han atravesado. Así, desde este ámbito de mediación 

de su proceso formativo escolar, los marcos de contraste con otros o similares actores 

sociales -marcos a veces asimétricos-, operan como situaciones e identificadores por 

oposición o semejanza sobre su propia condición indígena rural y sobre determinados 

atributos de su etnicidad.  

7.2.3. Teatro comunitario: identidad indígena y la construcción de posturas 

antidiscriminatorias 

La experiencia de teatro comunitario, como parte fundamental de la vida de los estudiantes 

en el IIÑ, plantea un escenario en el que ellos y ellas reconstruyen y muestran hacia otras 

poblaciones las características de su entorno sociocultural, sobre la violencia e injusticia 

hacia su grupo cultural. La relación social y étnica en el hecho de mostrarse como jóvenes 

indígenas frente a otros actores sociales ajenos a su realidad inmediata, como portadores de 

una desigualdad histórica y estructural, pone en juego las relaciones de poder inscritas en su 

condición diferencial que producen ecos en aquellos que comparten dichas características. 

En esta esfera su identidad étnica adquiere atributos políticos. 

El 20 de agosto de 2015 la compañía de teatro del IIÑ presentó en una doble función su obra 

titulada “El caso de Jacinta” en las instalaciones de la UIA de la Ciudad de México122. Esta 

obra retrata la historia de Jacinta Marcial, mujer otomí comerciante de Santiago Mexquititlán 

quien fuera indebidamente presa junto con otras dos mujeres de la misma localidad por el 

supuesto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 

                                            
122 Otras presentaciones de la obra fueron en el Antiguo Colegio de Santa Rosa de Viterbo, en la ciudad de 

Querétaro; en la 2da edición de la feria del Maíz en Santiago Mexquititilan. Y, previamente, en la misma casa 

de Jacinta Marcial.  
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2006123. Al finalizar una de las dos presentaciones una mujer Mazahua intervino para 

comentar lo siguiente:  

La verdad es lo que está sucediendo, lo que ustedes están diciendo así son las cosas […] no nos 

vamos a dejar porque somos indígenas, porque nos ven que no sabemos hablar nos tratan muy 

mal, nos tacharon de ignorantes… hay que cuidarnos como dice la señorita124.  

“El caso de doña Jacinta” es una de las cuatro obras125 que hasta el 2015 había producido la 

compañía de teatro del IIÑ, espacio desde el que han retomado los planteamientos de teatro 

del oprimido difundido por Augusto Boal (2002) y del teatro comunitario. Para este 

dramaturgo el teatro del oprimido es un medio por el cual los sujetos crean representaciones 

constituidas por imágenes de su vida real delimitadas por una realidad opresiva. A través de 

ciertas técnicas teatrales los mismos espec-actores plantean soluciones activas, colectivas y 

comunitarias a dichas realidades opresivas, cuya finalidad es encontrar caminos para la 

liberación (Boal, 2002: 389). A raíz de las capacitaciones sobre técnicas de teatro comunitario 

que la asociación civil de la ciudad de Querétaro CREASOL A.C., impartió a alumnos del 

IIÑ, el teatro ha sido adoptado como una de las actividades emblema del Instituto. Después 

de cuatro años consecutivos de producciones teatrales propias, con participación de 

integrantes de la UCÑSI y de miembros de la comunidad, es una de las actividades que mayor 

visibilidad le han dado al IIÑ tanto al interior de San Ildefonso126 como fuera de esta 

localidad.  

                                            
123 Después de pasar por un proceso judicial poco transparente, catalogado más bien como juicio político o de 

conciencia. Por la fuerte presión social realizada por organismos civiles locales, nacionales e internacionales, 

incluida Amnistía Internacional, Jacinta fue liberada dos años después y actualmente se encuentra en el proceso 

judicial de reparación de daños. El guion y los contenidos de la obra han sido aprobados por Jacinta Marcial 

durante la primera presentación, cuya realización fue en el domicilio de la mujer otomí. 
124 Mujer Mazahua. Audio tomado el 20 de agosto durante la presentación de teatro del IIÑ, UIA, Ciudad de 

México.  
125 Las otras tres obras de teatro han abordado temas relacionados a problemáticas comunitarias en San 

Ildefonso tales como: el embarazo adolescente, el abuso de sustancias ilícitas, alcoholismo, conflictos y 

violencia entre grupos de jóvenes, violencia intrafamiliar, migración, pobreza, suicidio infantil y adolescente 

y violaciones sexuales. En el año 2012 la obra “Soñando con un futuro mejor” ganó el primer premio del 

concurso estatal de Teatro Comunitario, y en 2011 el segundo lugar con la obra titulada “Del otro lado de la 

realidad”, evento anual organizado por Culturas Populares.  
126 Nota del periódico El Universal sobre doña Jacinta. Tomado el 15 de enero de 2016: 

http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/12-06-2015/el-caso-de-dona-jacinta-al-teatro.  

http://www.eluniversalqueretaro.mx/vida-q/12-06-2015/el-caso-de-dona-jacinta-al-teatro


240 
 

 

Fotografía 14. Presentación de la obra "el caso de doña Jacinta”, 21 de agosto, 2015. Universidad Iberoamericana, 
Ciudad de México. Fuente: acervo personal.  

Aunque de forma institucional se promueve la participación de los estudiantes en las obras, 

este es un espacio apropiado que ha sido apropiado por los mismos jóvenes. Es una actividad 

que tiene efectos liberadores para ellos en términos individuales y colectivos; primero, por 

ser un medio que les permite desarrollar habilidades propias de expresión corporal y 

emocional que operan y hacen frente a ciertas circunstancias de sufrimiento de sus propias 

biografías, tales como la violencia doméstica, la depresión o la baja autoestima. Desde la 

perspectiva de Duschatzky y Corea (2002: 20), podemos derivar que es una práctica de 

reconstitución de la subjetividad, la cual permite producir “aberturas de sentido” frente a las 

condiciones de imposibilidad social que delimitaban las dinámicas de vida (Vanistendael y 

Lecomte, 2004: 91) de los estudiantes. Estas situaciones son sorteadas, por ejemplo, a través 

de la representación de personajes con características distintas a las de ellos, pero también 

marcadas por historias de sufrimiento similares. Como comenta una alumna, estar en teatro 

a veces implica “transformarme en otra persona, dejar de ser yo”.  

Segundo, como un ejercicio desde el cual toman, reconstruyen y transmiten retratos de su 

vida cotidiana que son vividos desde múltiples situaciones sociales determinadas por 

posiciones de exclusión y discriminación (Salgado, Castillo y García, 2010: 10), ello en un 

escenario marcado por violencia social y la desigualdad en el acceso a bienes materiales y 
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simbólicos (empleo, educación, salud, esparcimiento, espacios, etc.). El teatro como 

actividad escolar representa un medio desde el que colectivamente pueden “denunciar” la 

realidad compleja que cotidianamente experimentan como juventud indígena y rural. Nayeli, 

antigua coordinadora de la compañía de teatro del IIÑ, comenta que precisamente una 

característica de la perspectiva del teatro comunitario es: “que nosotros escribimos nuestras 

propias historias a través de casos que vemos aquí en nuestras comunidades […] ¿qué es lo 

que queremos mostrar a la gente? cómo se vive en San Ilde…” (Egresada/Nayeli/26 años/ 

1jul15).  

En función de esta capacidad de poder transmitir problemas sociales que los propios jóvenes 

analizan y discuten desde la propia experiencia, la obra de Jacinta Marcial es una 

representación que ha tenido por objetivo señalar la profunda discriminación de la que son 

objeto los sujetos indígenas en México, especialmente las mujeres. Es un discurso colectivo 

construido por los jóvenes ñöñho que toca el tema del poder del Estado como aparato que 

estructuralmente anula los derechos de ciudadanos étnicamente diferenciados. En función de 

este contenido de corte político, la obra de Jacinta ha contribuido a que los alumnos 

participantes hayan entrado en contacto con la realidad de injusticia social que atraviesan los 

pueblos indígenas de México. Esto ha funcionado como un puente entre la construcción de 

posturas antidiscriminatorias y en la producción de atributos políticos de su identidad 

indígena.  

En función de analizar a través de esta historia que “los indígenas han sido siempre víctimas 

del racismo y la discriminación por parte de la población no indígena, las instituciones 

sociales y el Estado” (Stavenhagen, 2002: 3), los jóvenes han elaborado activamente 

posiciones y discursos que rechazan tajantemente la discriminación racial y de Estado de la 

que ha sido objeto Jacinta. Adicionalmente, esta postura antidiscriminatoria es pronunciada 

independientemente de si es ejercida a otro grupo étnico del país:  

Lo que me hace sentir es que en verdad hay personas que están actualmente siendo agredidas 

por parte de algunas instituciones y me hace sentir que estoy muy inconforme con la 

discriminación hacia las personas de nuestra propia comunidad, ya sea de diferentes etnias. Si 

me incomoda que todos los políticos, y gente de así, vamos a decir de clases sociales, 

discriminan a todas las personas nada más por ser indígenas o por no tener el mismo tono de 
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piel, o nada más por el simple hecho de que no pertenezcan a su grupo social, eso me incomoda 

[…] Pues empiezo a tener estas inconformidades desde que empecé a entrar a la obra de teatro, 

porque antes no me importaba si discriminaban o no discriminaban. Ahorita ya me estoy más 

como metiendo en el asunto de la discriminación para que en algún, si por algún motivo o razón 

me llegar a discriminar, pues ya también poder defenderme ante las demás personas que están 

discriminando (Estudiante/ Feliciano/19 años/15oct15).  

Además de que Feliciano aporta al entendimiento de que difícilmente los actos de 

discriminación abstraen y separan absolutamente unas categorías de adscripción de otras (el 

cruce de la clase social, de la distinción campo/ciudad, del color de piel y la condición étnica, 

son puestas en juego en los intercambios o interacciones basadas en el prejuicio y la 

discriminación social), lo anterior, permite dar cuenta de que la experiencia de teatro, como 

una extensión de su experiencia escolar, contribuye a dotar de contenido político a su 

identidad indígena sobre la base de un sentido colectivo de búsqueda de justicia social y del 

reconocimiento de una realidad y condiciones históricas compartidas con otros pueblos 

indígenas de México. De acuerdo a Cardoso (1990), estos atributos políticos organizan la 

forma en la que interactúan las identidades de grupos minoritarios -en este caso representada 

por los pueblos indígenas- con las identidades de grupos dominantes, representadas por 

“ciertas clases sociales” como sostiene el estudiante del IIÑ.  

En un sentido similar, Liliana, alumna de VII cuatrismestre, quien representa a una de las 

hijas de Jacinta, al finalizar una de las dos presentaciones en la UIA decía al público asistente 

que la intención de dar a conocer esta historia era precisamente “para que vean que hay 

mucha discriminación, para dar a conocer lo que cada uno de nosotros los indígenas 

vivimos”127. La referencia a esta condición común como sujetos indígenas, o a un 

sentimiento, aunque sea difuso de pertenencia común entre pueblos indios, de acuerdo a Gros 

(2013: 46) hace referencia a la construcción de una comunidad imaginada o una comunidad 

de destino, ejercicio que inscrito en la referencia a un autóctono genérico “nosotros los 

indígenas” remite a un ejercicio discursivo que es de naturaleza identitaria y política antes 

que cultural (Gros, 2013: 46).  

                                            
127 Liliana, estudiante de VII cuatrimestre. Audio tomado el 20 de agosto durante la presentación de teatro del 

IIÑ, UIA, Ciudad de México.  
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Así, frente al sentimiento de la juventud contemporánea de “habitar una situación desde la 

imposibilidad, de estar a merced de lo que acontezca habiendo minimizado al máximo la 

posibilidad de decir que no” (Duschatzky y Corea, 2002: 73), los discursos de identidad 

sostenidos desde la postura política de “nosotros” por parte de los jóvenes otomíes, señalan 

y denuncian la actualidad de los procesos de injusticia social por los que atraviesan las 

minorías étnicas de México. “Mostrar una parte de lo que se vive en la sociedad y pues 

impactarla de un cierto modo, esto es lo que vivimos y hay que hacer algo” era el efecto que 

como grupo de teatro buscaban, como decía Giovana al finaliza la obra.  

Al mismo tiempo, describen lo que también ellos y ellas desde su condición como jóvenes 

indígenas sufren en términos discriminatorios en su vida diaria. Lo anterior conforma un 

reclamo colectivo que apunta al ejercicio pleno de su ciudadanía, bajo la legítima demanda 

de tener el derecho a no ser discriminado y el derecho a la cultura propia (Stavenhagen, 

2002). Como refiere Luisa, “o sea, no por ser indígena ya quiere decir que no tienes derecho 

[…] independientemente de que si sean indígena o no seas indígena pues tenemos los mismos 

derechos, simplemente que tú como persona tienes que hacerlos valer”.  

7.2.4. Identificación profesional: el enfoque solidario y la construcción de una 

conciencia crítica del entorno local 

En este nivel de mediación se articula la formación de posturas críticas por parte de los sujetos 

en vías de formarse en actores de la economía solidaria sobre su propio entorno local, como 

las formas de identificación profesional e institucional que desarrollan desde la apropiación 

de las características de su perfil de egreso.  

Las identidades profesionales, de acuerdo a De Garay (1999), surgen a partir de las 

apropiaciones que los sujetos educativos realizan sobre las características o perfiles 

académicos adscritos a las carreras que han decidido estudiar, a la utilidad y/o prestigio que 

adjudican a los saberes asociados a determinados campos del saber, así como al desarrollo 

de un sentido de pertenencia institucional en el espacio donde cursan sus estudios 

profesionales. Para los jóvenes del IIÑ diversos componentes de su proceso de 

profesionalización contribuyen en la producción de formas de identificación con la LEES y 

con el propio Instituto, lugar con el que generan sentimientos o vínculos afectivos 
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importantes, pues después de cuatro años se ha convertido “en su casa y el lugar que nos vio 

crecer”, como lo refiere Nayeli, egresada y ahora docente del mismo IIÑ.  

Estas formas de identificación y apropiación de su perfil profesional, en primer lugar, 

corresponden al proceso de permanente interacción y socialización que los alumnos y 

alumnas mantienen en su formación académica con contenidos curriculares -que en el fondo 

siempre son siempre textos ideológicos (Paraskeva, 2001; en Kreisel, 2013: 42)- relativos al 

campo de la economía solidaria. La paulatina comprensión y apropiación de los presupuestos 

que acompañan a este paradigma Otro de hacer economía (Gonzales Butrón, 2011), genera 

en los estudiantes sentidos de aprendizajes relativos a este campo de saber y de incidencia 

práctica, los cuales son ampliados más allá del ámbito académico y cuya perspectiva 

fecundada desde el referente formativo se retoma para leer otros ámbitos de su vida social y 

personal. Así lo comentan: 

Me cambió la forma de pensar porque antes decía yo quiero estudiar una carrera, salirme de mi 

comunidad y pues ser alguien diferente […] buscar un mejor estilo de vida. Pero pues uno 

piensa desde “ah voy a tener, voy a tener más dinero a costa de lo que sea”. En el momento de 

estar en la carrera [LEES] hay diferentes formas de ver y de concebir la vida, de tener lo 

esencial dentro de cuestiones. El dinero no lo es todo, es un medio nada más, ese es el enfoque 

que ven desde la economía social, de la economía solidaria (Egresado/Memo/ 28 años/5ago15). 

De la misma forma otro egresado comenta: 

Entonces yo miraba eso, miraba una economía para la vida, no una economía para vivir, no 

con esta idea de que te preparas para ser alguien en la vida y de eso vivir, y ya no te preocupas 

por el resto de tu vida. Y acá pues te preparas para vivir pero siempre tomando en cuenta la 

sociedad, la cultura y el medio que te rodea (Egresado/Heriberto/24años/18ago15). 

La lectura que se realiza a partir de los recursos culturales y conocimientos producidos en 

función de una formación diferenciada cultural y lingüísticamente, vinculada a un contexto 

económico, social y político concreto, toma y transforma las finalidades y el sentido mismo 

de la escolarización desde una postura que pone en perspectiva los estilos de vida tendientes 

a la acumulación material, expresado en la idea de forjarse “una economía para la vida”. 
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En dichas producciones discursivas es preciso identificar la intervención del hecho 

pedagógico, en función de las correspondientes prácticas de reflexividad por parte de los 

docentes del IIÑ encaminadas a reproducir determinados contenidos curriculares en la 

dinámica cotidiana de la vida escolar de los alumnos. Contenidos orientados para la 

interpretación de una determinada porción de la realidad, puesto que las prácticas áulicas de 

los profesores, como toda práctica escolar, son procesos de transferencia de lecturas de la 

realidad (Kreisel, 2013: 42) en el que la intención crítica, innovadora, creativa y 

concientizadora (Herrera Labra, 2014: 111) con la que las realizan, incide en los procesos de 

formación profesional de los jóvenes otomíes.  

Para el grueso de los y las colabores-docentes del IIÑ, el sentido o la perspectiva desde la 

que desempeñan sus funciones como facilitadores grupales es acompañado por el enunciado 

o la intencionalidad político-pedagógica (Jiménez Naranjo, 2009b; Sartorello, 2013) que 

plantea que los alumnos deben producir capacidades para leer críticamente su entorno. Elisa, 

docente-colaboradora del IIÑ desde el 2009, recuerda lo que reflexionaba durante una clase 

con su grupo de estudiantes:  

Vamos a ver más allá de nosotros, de lo evidente. Porque no somos pobres porque dios así lo 

quiso, la pobreza es un fenómeno social, hecho por el hombre y por lo tanto, si se puede revertir. 

Y los chavos digo los chavos de “no pues sí, pero cómo le vamos a hacer”. Y el hecho por 

ejemplo, de empezar a descubrir cuáles son los problemas de su comunidad, de la que ellos son 

parte, es importante para ellos, es cotidiano de la vida, […] les digo que a veces ni siquiera nos 

damos cuenta y no sabemos nombrarlo (Docente/Elisa Barrios/8jul15).  

Bajo esa tesitura, una consecuencia de la interacción de esta forma escolar que combina 

practicas docentes, un currículo en economías solidarias y el modelo aprendizaje cooperativo 

(cfr. 2.2), es la potencial capitalización del proyecto original de “formar profesionales 

sensibles frente a las necesidades de sus comunidades de origen” (IIÑ, 2009: 20). La 

producción de capacidades para leer los procesos económicos locales desde una matriz 

analítica que apunta, incluso a la comprensión de fenómenos de afectación socio ambiental, 

despojo territorial y/o explotación laboral, es uno de los efectos que tiene el proceso de 

profesionalización en los y las alumnos/as. Corresponde a una dimensión sustantiva y 

transversal de su experiencia escolar a lo largo de sus periodos de formación en los que 
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construyen prácticas, valores e ideas sobre la relación entre territorio y medio ambiente 

(Merçon, 2016: 106). A partir de dos ejercicios de análisis que realizaron en clase alumnos 

de IV cuatrimestre –concretamente sobre el efecto que tienen en diferentes ámbitos locales 

algunas dimensiones problemáticas de las economías contemporáneas de acuerdo a Luis 

Reygadas (2014)- podemos dar cuenta de ello:  

El agua que nace del Millán es un sustento para la comunidad, pues es vital […] un día llegaron 

unos ingenieros, según que ya venían a privatizarla y entubarla para llevarla a otros lugares, 

despojando a la gran parte de la gente de sus tierras para que pasaran grandes tuberías. Pero 

esto no se pudo porque la gente se puso de acuerdo para que no se aprobara esto. Poco después 

llegaron unas personas que no eran de la comunidad […] pero tenían grandes proyectos. Que 

esto no afectaría a la comunidad, sino que nuestro medio ambiente, se plantaron en la 

comunidad para hacer cabañas en donde corre el agua que da sustento a la mayor población de 

Xajay, básicamente se quería hacer un centro turístico, pero privatizando el agua, y además, 

dañando nuestra biodiversidad porque talaron muchos árboles (Estudiante/Luisa/24jun15). 

De igual forma otra estudiante dice: 

La privatización no se dio porque la gente no lo permitió ¿cómo la gente iba a permitir que la 

despojaran del agua? Si esa agua siempre ha sido para el pueblo y no para unos cuantos nada 

más. La gente no está conforme con eso, así que no lo permitieron, no permitieron que se les 

vendiera el agua ya que el agua es para todos y nadie al iba a vender 

(Estudiante/Fabiola/24jun15).  

Por otra parte, las funciones sociales e intelectuales que los mismos alumnos van atribuyendo 

a su perfil profesional refieren a un actor capaz de dar solución a este abanico de conflictos 

de corte comunitario, que incluso afectan a sus propias familias. La construcción de una 

conciencia política sobre el territorio y sus respectivos recursos comunitarios son traducidas 

en una de las herramientas que los propios jóvenes ponen en juego, tanto en su fase de 

estudiantes, como posteriormente en sus actividades como egresados. Así, identidad 

profesional e identidad territorial van tejiéndose en la definición de la función comunitaria 

de sus capacidades como actores o agentes sociales y educativos. En relación a ello, al 

preguntar a los alumnos de IV cuatrimestre sobre el papel que tendrán en un futuro como 

profesionistas en sus comunidades, esto es lo que señalan:   
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Nosotros mismos buscamos una manera alternativa para sustentar nuestra vida, de una manera 

solidaria, para “producir lo que consumimos y consumir lo que producimos”. Para también 

generar un proyecto en beneficio de toda la comunidad, para ofrecer fuentes de empleo, un 

salario justo (Estudiante/Rogelio/24jun15).  

Otra dice: 

Él será la primera persona que ayude a su comunidad con sus proyectos, que no va a buscar 

otro trabajo fuera de nuestra comunidad otomí, sino lo contrario, se queda en la comunidad a 

formar su propio negocio, y ayuda a su familia y a la comunidad, ya que es una persona de 

solidaridad (Estudiante/Juanita/24jun15).  

En ese sentido otra estudiante narra: 

Ya habiendo profesionista de la economía solidaria podrá impulsar esta economía para que la 

comunidad haga uso de lo que tiene, cuide su medio ambiente, para que no se siga deteriorando. 

También para poner una barrera a personas que son de fuera y que vengan a explotar a la gente, 

a los recursos con los que contamos. Ya sea para que no nos dejemos y no les demos permiso 

de que vengan, y que ellos hagan uso de nuestros recursos sin ser nadie en la comunidad 

(Estudiante/Estela/24jun15). 

Para estos estudiantes, la proyección de un actor fuertemente identificado con su territorio 

original, e incluso con funciones de defensa de los intereses colectivos bajo el principio 

político de “los comunes” (Laval y Dardot, 2014), se incorpora como uno de los elementos 

o atributos de identificación profesional que adscriben a su papel como futuros egresados del 

IIÑ. En este plano, igualmente operan los valores y la cultura política de ayudar a los demás 

inscritas institucionalmente en el IIÑ. Discurso cuyo origen o influencia remite al 

pensamiento religioso y de orientación jesuita sobre la opción preferencial por los pobres, el 

cual se articula a la línea de pensamiento de la liberación de los oprimidos; posturas que 

sostienen tanto alumnos, como egresados y directivos del IIÑ.  

En otro aspecto, sin que necesariamente piensen sus competencias y desempeño profesional 

al servicio de una organización étnico-política local o regional, como corresponde al perfil 

clásico de los llamados intelectuales indígenas de acuerdo a Claudia Zapata (2005: 75), el 

nuevo compromiso comunitario que refieren sobre todo los egresados al término de su 
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formación profesional, acredita el carácter mediador que tiene la base de la experiencia 

escolar entre las formas de identificación/apropiación de un perfil profesional, y 

reivindicaciones en un sentido territorial-comunitario:  

Me siento como que, con más, a la vez como con más conocimiento, pero a la vez también me 

siento como con más responsabilidades como de, ahora tengo una licenciatura, ahora conozco 

mi comunidad, pero ahora tengo la responsabilidad de valorarla, de hacer que las demás 

personas la valoren, que la conozcan. Y también aparte de los conocimientos pues compartirlos, 

o como se dice, ejecutarlos, ponerlos en práctica pues (Egresada/Carolina/23 años/11ago15).  

Como se puede apreciar en lo que comenta Carolina, la acumulación de saberes prácticos y 

profesionales adquiere un carácter de responsabilidad comunitaria en función de su capacidad 

de recrear su identidad étnica y otorgarle un sentido colectivo (González Apodaca, 2008: 

212). Las apropiaciones e identificaciones con su programa de licenciatura y el proyecto 

original de la formación agentes de la economía solidaria, deviene en la producción de 

actitudes de compromiso con el propio contexto, tendientes a su vez, a reforzar la membresía 

o el sentimiento de pertenencia comunitario (Krause Jacob, 2001).  

 

Fotografía 15. Ejercicio de trueque con alumnos de 4° cuatrimestre. 9 de julio, 2015. IIÑ, San Ildefonso Tultepec. Fuente: 
acervo personal.  

Así, identificación profesional, la apropiación del enfoque solidario y la construcción de una 

conciencia crítica del entorno local, denotan características sobre la emergencia de una nueva 
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categoría de profesionista étnico en el contexto de San Ildefonso y la región, cuyas 

capacidades y competencias prácticas y potencialmente intelectuales, encuentran un grado 

de articulación con los procesos que afectan directamente el espacio histórico, económico, 

ambiental y social que conforma la región indígena a la que pertenecen. El surgimiento de 

nuevos actores político-educativos en torno al modelo de universidades interculturales (Dietz 

y Mateos, 2011) y sus potenciales impactos comunitarios, como en el caso del IIÑ, invitan a 

considerar las relaciones entre los procesos de identificación profesional/institucional para la 

comprensión de los sentidos que otorgan a sus ejercicios profesionales.  

A forma de cierre de este capítulo, a continuación desarrollo una última dimensión de análisis 

en la que se pretende visibilizar la articulación de los distintos procesos de mediación escolar 

en las afirmaciones étnicas de los estudiantes y egresados. Sin embargo, en este punto no 

sólo me refiero a cómo es que la experiencia escolar contribuye a dinamizar dichos procesos, 

más bien me inclino por analizar cómo los procesos de afirmación étnica funcionan a su vez 

como productores de prácticas sociales, al adquirir un sentido real y relevante en las prácticas 

o estrategias profesionales que desempeñan los estudiantes y egresados de esta institución 

educativa.  

7.3. Identificaciones étnicas, profesionales y compromiso comunitario: resignificación 

de identidades en la producción de estrategias interculturales 

En la primera parte de este capítulo he intentado realizar un ejercicio de comprensión sobre 

cómo distintos campos de relación social caracterizados por conflictos de reconocimiento, 

relaciones de contacto y fricción cultural inter e intraétnicas -inscritas en dinámicas de 

racismo y discriminación- inciden, intervienen y estructuran a nivel colectivo, individual y 

subjetivo las identidades de los jóvenes ñöñho de esta región del sur de Querétaro. 

La intención de hacer un acercamiento a dichos fenómenos desde una perspectiva que articula 

contexto y actor, ha tenido por finalidad mostrar posteriormente cómo a partir de su situación 

y posición emergente como profesionista en formación se trasforman los significantes 

asociados a su pertenencia a una comunidad y familia otomí. Lo anterior ahora en función 

del contexto escuela. Conocer y reconocer los mecanismos insertos en su proceso de 

profesionalización en un paradigma cultural y educativo que se pronuncia por enfatizar la 
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identidad étnica, ha ameritado conocer cuáles son las esferas concretas de la propuesta 

institucional del IIÑ en las cuales cobra fuerza esta postura de empoderamiento étnico. 

Igualmente, entender cuál es el proceso de subjetivación por el que pasan los estudiantes 

desde un orden más experiencial, en el que se enfrentan a nuevas situaciones de socialización, 

de construcción de conocimiento y de interacción social con actores dentro y fuera del 

espacio cotidiano escolar, ha sido preciso para entender en qué puntos y órdenes del 

fenómeno socioeducativo de su profesionalización se producen narrativas identitarias 

instituyentes. Restrepo (2007), recurriendo a Hall (2013) permite comprender el porqué de 

éste análisis:  

Stuart Hall (2003) argumenta que una identidad debe considerarse como un punto de sutura, 

como una articulación entre dos procesos: el de sujeción y el de subjetivación. Desde su 

perspectiva, entonces, una identidad es un punto de sutura, de articulación, en un momento 

concreto entre: (1) los discursos y las prácticas que constituyen las locaciones sociales o 

posiciones de sujeto (mujer, joven, indígena, etc.) y (2) los procesos de producción de 

subjetividades que conducen a aceptar, modificar o rechazar estas locaciones o 

posicionamiento de sujeto. Así, en el análisis de las identidades no basta con identificar cuáles 

son las locaciones o las posiciones de sujetos existentes en un momento determinado (o de 

cómo se han llegado a producir), sino que también es necesario examinar cómo subjetividades 

concretas se articulan (o no) a estas interpelaciones desde ciertas locaciones sociales o 

posiciones de sujeto (Restrepo, 2007: 29-30).  

El eje nodal para comprender cómo se articulan locaciones y discursos en la aceptación o 

modificación de una determinada identidad, en este caso, se ha centrado en la enfatización 

de la conciencia étnica por parte de los jóvenes ñöñho y la transformación de la categoría de 

pertenencia indígena. Categoría que a lo largo de su experiencia escolar va siendo asociada 

a elementos y prácticas culturales que consideran constitutivas de una unidad 

identidad/cultura. Alrededor de esta reivindicación étnica, igualmente gravitan otras 

adscripciones sociales y culturales que cobran fuerza conjuntamente, como el género, en el 

caso más concreto de las estudiantes mujeres, y en términos generales, la membresía 

comunitaria.  

Sin embargo, como también sugiere el mismo Restrepo (2007), aunque las identidades sean 

discursivamente constituidas, no son agotadas en este plano. Son realidades sociales que 
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establecen condiciones de posibilidad de la experiencia, de las prácticas y de las relaciones 

(Restrepo, 2007: 26). Es decir, tienen la capacidad de incidir en la acción y la praxis social. 

En este caso, las prácticas sociales en las que resulta preciso develar cómo inciden las 

resiginficaciones identitarias de estudiantes y egresados del IIÑ se relacionan a su praxis 

profesional, aunque también en el conjunto acciones que desde el papel o rol de estudiante 

apuntan a generar iniciativas, emprendimientos y/o proyectos que intervienen social y 

culturalmente en el espacio comunitario de los jóvenes.  

Para identificar dicho ámbito, la noción de estrategias interculturales planteada por María 

Bertely (1997) ha resultado útil. Esta autora se ha válido de este concepto analítico para 

comprender los usos socioculturales de los saberes escolares que producen profesionistas 

zapotecos en función de su nueva categoría de profesionista indígena. Su análisis ha develado 

que estos actores usan la escolarización de acuerdo con sus propios intereses políticos, pero 

también en el despliegue de acciones que abogan por el mantenimiento, lucha y ampliación 

de su etnicidad (Bertely, 1997: 192-199). En este caso, esta categoría ha permitido 

comprender las prácticas estudiantiles-profesionales de los jóvenes del Instituto, imaginadas 

y construidas desde la apropiación social de este perfil profesional intercultural, orientadas 

en su conjunto a incidir principalmente en dos escenarios generales: 1) en el fortalecimiento 

del vínculo social comunitario, y 2) en la arena de la revitalización o intervención cultural.  

Primero, sobre las estrategias de fortalecimiento del vínculo social comunitario, los 

estudiantes y egresados se preocupan por desarrollar estrategias encaminadas a transformar 

las condiciones de precariedad económica, desempleo y violencia social que afectan la vida 

colectiva de los habitantes de las comunidades y barrios a los que ellos también pertenecen. 

Algunos ejemplos visibles en relación a ello es la implementación de proyectos económico-

productivos como la Red de Producción Doméstica de Hortalizas y Huevo. Dicho proyecto 

fue planteado por tres estudiantes durante los últimos cuatrimestres de la LEES y, 

posteriormente, acompañado y asesorado por la estructura de la UCÑSI. Así lo recuerda uno 

de los estudiantes y ahora egresado:  

Empezamos a trabajar nuestros trabajos en el Instituto en todo lo que nos dejaban, encuestas, 

el FODA, misión, visión, acta constitutiva, todo lo hacíamos en base a nuestra idea […] 

entonces se nos abrió la oportunidad, llegó un poco de financiamiento al Instituto y a la Unión, 
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“pero vamos a complementar mucho más ese proyecto” nos dijeron […] surgió como la idea 

de hacer un proyecto de huevo orgánico, de huevo de postura, posteriormente ya cuando llegó 

el financiamiento dijeron vamos a hacerlo más integral (Egresado/José/26 años/ 18jul15).  

Otros ejemplos de estrategias económico-productivas128 que han desarrollado alumnos y 

egresados en función de generar y densificar redes de intercambio y de solidaridad entre 

habitantes de sus comunidades son: una red comunitaria de consumo, como un espacio para 

agrupar a productores locales de alimentos básicos (pan, leche, queso, hortalizas); la creación 

de la primera moneda comunitaria y de circulación local en Amealco, llamada Böjo (dinero), 

como un medio de para producir redes de intercambio entre productores y consumidores de 

la región, iniciativa de alumnas de octavo cuatrimestre; y la creación de un banco de semillas 

criollas de maíz, puesto en práctica por un egresado de la tercera generación129.  

En relación al campo de los fenómenos de violencia social, en el apartado (cfr. 6.2.2) he 

referido cómo la juventud indígena de San Ildefonso atraviesa por una situación de 

complejidad social a nivel general. Estudiantes y egresados intervienen socialmente en este 

fenómeno a partir de la difusión de información en talleres, en espacios de reflexión colectiva 

y desde actividades socioculturales, principalmente el teatro. El objetivo o finalidad de estos 

ejercicios se dirige aminorar el conjunto pautas de riesgos y conflictos que vulneran 

psicosocialmente a la población adolescente en San Ildefonso. En el apartado 7.2.3., he 

referido cómo la dimensión de su experiencia estudiantil basada en el teatro comunitario 

juega un papel nodal en la enfatización política de su etnicidad y en la producción de una 

                                            
128 Fuera de la racionalidad de la elaboración de proyectos, algunos egresados han aprovechado las capacidades 

adquiridas a lo largo de su carrera para crear iniciativas de producción a nivel familiar sin que necesariamente 

estén orientados a la comercialización, más bien al autoconsumo, como la creación de invernaderos, de huertos 

familiares, o incluso en algunos casos sobre su re-incorporación a las tareas de producción familiar, 

fundamentalmente en la siembra del sistema milpa tradicional. Es decir, en una pequeña escala, algunos de los 

egresados del IIÑ plantean una alternativa al proceso de descampesinización del que a nivel estructural son 

objeto en general su grupo generacional dentro de las sociedades rurales contemporáneas (Pacheco, Roman y 

Urteaga, 2013). 
129 Estas últimas tres experiencias en concreto fueron interrumpidas. Existe un número significativo de 

proyectos en este plano económico-productivo que estudiantes y egresados han diseñado para su futura 

implementación. Como estrategias imaginadas, expresan su capacidad clara de identificación del tipo de 

prácticas y acciones que pueden propiciar procesos de transformación del entorno de precariedad social en San 

Ildefonso Tultepec, visiones que son sostenidas desde la idea del trabajo colectivo y en el fortalecimiento de 

las actividades económicas locales. Sin embargo, dichas estrategias suelen enfrentarse a obstáculo y 

dificultades, que a juicio de algunos egresados, escapan de lo que su proceso formativo puede ofrecerles, 

específicamente sobre las posibles fuentes de financiamiento de su proyecto.  
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conciencia étnica que va más allá de la pertenencia a un sólo grupo etnolingüístico. Sin 

embargo, en este plano en específico la praxis de los estudiantes y egresados forman parte de 

estrategias colectivas no producidas directamente por ellos, sino a partir de una estructura o 

red de actores encabezada principalmente por el grupo de las Religiosas de la Asunción y el 

propio IIÑ.  

Detrás de estas funciones como promotores o interventores sociales, los estudiantes y 

egresados reconocen el potencial de su capital formativo como atenuante de determinadas 

relaciones de fragmentación social por las que atraviesa su universo social inmediato. Supone 

una práctica étnica de volver socialmente significativos sus conocimientos en función de 

reorientar procesos sociales en el orden comunitario, los cuales directamente los afecta a ellos 

como sujetos juveniles indígenas. En este rubro de estrategias volcadas hacia la 

recomposición del vínculo social dentro del sector en específico de la población juvenil, se 

ponen en juego las características del perfil, o de la línea de formación de liderazgos juveniles 

indígenas planteadas en el proyecto político- pedagógico que dio origen al IIÑ.  

Por otra parte, sobre las estrategias dirigidas al fortalecimiento o vitalidad cultural, existe un 

peso significativo de prácticas que buscan incidir en el campo de la revitalización de la lengua 

hñöñho, al igual que sobre determinados saberes y prácticas comunitarias. Un ejemplo es la 

adhesión de un grupo de 3 egresados al Colectivo de Escritores en Lengua Ñöñho del Estado 

de Querétaro, quienes realizaron contribuciones individuales en el libro Ár joxahñö m’ui ya 

ñöñho, El Latido de la Cultura Ñöñho y con participaciones diversas en eventos relacionados 

a la vitalidad del otomí a nivel estatal. Estos mismos egresados se han desempeñado como 

docentes a cargo de la materia Lengua y Cultura130. El sentido que adjudican al hecho de 

tomar el papel de docentes dentro del IIÑ, en dicha materia, es referido constantemente como 

producto del “darse cuenta” de la importancia que tiene la reproducción y continuidad de su 

lengua.  

                                            
130 Actualmente uno de estos tres egresados se ha especializado en la enseñanza de esta lengua en otros sectores 

educativos del municipio. En el nivel también licenciatura, ha impartido un taller de hñöñho para alumnos de 

la Licenciatura en Desarrollo Local, de la UAQ, campus Amealco, y en el nivel medio superior, en el plantel 

del COBAQ plantel numero 28 en San Ildefonso. 
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Nuevamente en actividades independientes del sentido escolar o profesionalizante, los 

alumnos y egresados han referido en las entrevistas que en las etapas finales de la LEES 

tienden a divulgar a nivel familiar con mayor fuerza información recibida en clases, en cursos 

o en talleres referentes a la importancia de continuar con la transmisión de la lengua materna 

hacia las generaciones más pequeñas. Se reconoce la importancia de su transmisión cultural 

en la socialización familiar (Bernstein, 1989), pues su continuidad depende sobre todo de su 

uso “y no de las pocas horas que se le destinen en los planes y programas educativos” 

(Baronnet, 2013b: 190). Son estrategias etnolingüísticas desplegadas hacia la reproducción 

cultural en el entorno familiar.  

Identificación étnica y participación cultural también se articulan en casos concretos, cuya 

referencia más relevante es la creación del museo comunitario Nt’okwa “Ar Nguu Beni ya 

ñöñho”131 (casa de la memoria), que ha tenido la contribución fundamental de egresados del 

IIÑ en vinculación con integrantes de la UCÑSI, así como un grupo de actores locales y 

personal del INAH-Querétaro, quienes están integrados colectivamente en el Comité Pro 

Museo de San Ildefonso. Durante su participación en este tipo de acciones culturales el 

sentido de estas estrategias interculturales de los jóvenes del IIÑ encuentra eco o respaldo 

con los posicionamientos de reivindicacón cultural portados por actores de esferas 

académicas que toman parte en estas experiencias. Para los jóvenes, ellos constituyen voces 

de autoridad que alientan su involucramiento y compromiso étnico en dichas actividades.  

Aunque este tipo de estrategias o iniciativas étnicas (González Apodaca, 2008) resulten 

significativas respecto al estado de trasformación cultural y generacional que acontece en 

San Ildefonso, pues son planteadas precisamente por el actor joven, es necesario analizar su 

carácter parcialmente aislado o no articulado a una política lingüística, identitaria y cultural 

de carácter comunitario (la cual aparentemente tiene poca fuerza o por lo menos no es visible 

o pública). Al igual que sucede con un sector de profesionales de la educación del magisterio 

indígena del estado de Morelos, quienes generan estrategias más bien individuales que 

                                            

131 El museo, cuyas instalaciones se encuentran en el propio Instituto, tiene por objetivo: “Revalorar las 

múltiples expresiones culturales que nutren la identidad otomí en San Ildefonso Tultepec, tales como las 

artesanías, la gastronomía, la música, la danza, las instituciones sociales, las formas de pensamiento y las bases 

morales que orientan la convivencia de la comunidad”. Tomado del afiche del museo.  
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colectivas en la defensa de la vitalidad de la lengua náhuatl mediante su enseñanza en escuela 

indígenas de este estado (Baronnet, 2013b: 192) (pues no existen proyectos locales y 

comunitarios de mantenimiento de la lengua), las prácticas sociales y de intervención cultural 

que he referido, en todo caso, se articulan a redes de actores a nivel regional integradas 

principalmente por asociaciones civiles e instituciones educativas, no así a una estructura 

organizativa comunitaria o regional con discursos de reivindicación étnica.  

No obstante, a pesar de estas circunstancias ligadas a la reciente aparición del IIÑ y del 

pequeño número de jóvenes que forman parte de la matrícula de esta IESI, las finalidades, 

los sentidos y los recursos profesionales-estudiantiles que ponen en juego en las iniciativas 

culturales y prácticas descritas, permiten concluir que el proyecto de profesionalización del 

IIÑ (proyecto también identitario) contribuye en la producción de una nueva categoría de 

profesionista indígena en el contexto local y regional; su perfil se caracteriza por el 

compromiso comunitario desplegado desde su resignificación identitaria. Con esta idea, a 

continuación inician las consideraciones finales y globales de todo este trabajo de 

investigación.  
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8. Consideraciones finales 

En esta investigación se ha analizado el papel que juega la profesionalización indígena en la 

identidad étnica de actores educativos durante su formación escolar. Dicho papel se ha 

situado en el campo de la educación superior intercultural, en donde se ha puesto en 

perspectiva histórica en el marco de modelos discursivamente diversos, a veces opuestos y 

en tensión sobre la creación y delimitación de las características de perfiles profesionales y 

diferenciales para población indígena en México (cfr. capitulo 1). Para estudiar dicha relación 

tomé como unidad de análisis una de las pocas experiencias de educación superior 

intercultural que existe en la región del centro del país, el Instituto Intercultural Ñöñho. El 

objetivo de esta investigación consistió en comprender cómo se resignifican las identidades 

de los jóvenes otomíes durante su experiencia escolar de profesionalización en la 

Licenciatura en Emprendimientos en Economías Solidarias del IIÑ.  

La realización de esta investigación permite afirmar que dichas resignificaciones tienen como 

objeto central la afirmación y transformación de la conciencia étnica de los jóvenes de origen 

otomí, en función de un cúmulo de experiencias, interacciones y socializaciones que 

mantienen con actores diversos, ligadas a estructuras discursivas sobre el orgullo indígena, 

así como con prácticas escolares, curriculares e institucionales que median su capacidad de 

afirmase étnicamente y construir un vínculo con lo que es considerado culturalmente como 

propio. Su identidad se adhiere a las pretensiones socioprofesionales, pedagógicas y políticas 

inscritas en el proyecto intercultural del IIÑ, pero en el que también toma parte el marco 

estructural en el que se inserta el fenómeno de su profesionalización.  

El ejercicio de establecer un nexo entre los hallazgos del trabajo de campo con los procesos 

sociales, políticos y culturales más amplios en los que ocurre este fenómeno socioeducativo, 

permitió comprender cómo la vigencia de relaciones de discriminación, racismo y 

dominación económica de la población mestiza de Amealco y Querétaro con los ñöñho de 

San Ildefonso, a la par de las grandes trasformaciones sociales, económicas y culturales que 

operan en las estructuras de las sociedades rurales, repercuten centralmente en cómo se 

construyen socialmente las subjetividades de los jóvenes otomíes. Ligado a ello, se pudo 

reconocer cómo precisamente estas relaciones de tensión y coerción adscritas a la condición 

étnica y de clase social de los jóvenes, inciden en el contenido de sus expectativas ligadas al 
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proyecto individual de escolarizarse, como la vía de excelencia para obtener ascenso social 

y mayor reconocimiento simbólico. Estudiar una carrera se traduce en una estrategia de 

resistencia y oposición frente a las formas institucionalizadas de exclusión, marginación y 

estigmatización que concentra su grupo social y generacional. Asimismo, la opción y 

posterior decisión activa de profesionalizarse y permanecer en el IIÑ implica, para estos 

jóvenes, posicionarse frontalmente ante imaginarios sociales de fuerte vigencia que 

demeritan asistir a una escuela pensada para indígenas en el propio entorno local.  

Para responder a la pregunta de investigación ha sido importante comprender lo que implica 

la emergencia de este proceso de profesionalización culturalmente diferencial dentro de un 

contexto socioeducativo y étnico caracterizado por la ausencia histórica de profesionistas 

indígenas (y por ende de cuadros o grupos de intelectuales nativos), así como por los bajos 

índices de escolarización de su población; características educativas que se vinculan 

específicamente al sector que socialmente representan los estudiantes que acuden a este 

instituto de formación profesional.  

En relación a ello, los jóvenes que ingresan al IIÑ plantean una ruptura importante respecto 

a los grados escolares de sus padres; al mismo tiempo, integran un pequeño grupo de 

emergencia de profesionales indígenas de ésta región. Asimismo, representan una generación 

que comienza a dictar una tendencia de cambio intergeneracional al interior de las culturas 

rurales e indígenas (Meseguer, 2012: 389), expresadas no solamente en su acceso a nuevas 

estructuras de oportunidades sociales, sino en la construcción de nuevos hábitos y esquemas 

de percepción sobre su propio entorno ligados al fuerte vínculo simbólico que mantienen con 

estilos de vida que rebasan su contexto de socialización inmediato. Las narrativas biográficas 

de los estudiantes y egresados develan que la escolarización profesionalización emerge con 

uno de los más grandes anhelos por parte de la juventud otomí contemporánea. El valor 

simbólico que se le otorga a la escuela y la apuesta que se ejerce hacia ella desde una 

economía de las expectativas, la sitúa como la alternativa y el espacio por excelencia para 

lidiar o salir de una trama social que los expone a la exclusión y vulneración social. La “idea 

fuerza” de la movilidad social ascendente mediante la escolarización mantiene una fuerte 

vigencia en la juventud de San Ildefonso.  
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Por otra parte, ha sido indispensable colocar al sujeto joven dentro de las estructuras locales 

que culturalmente determinan su posición y significación social. En este contexto, se ha 

develado cómo la posición de ser estudiante plantea una condición de diferenciación frente a 

coyunturas de desigualdad y dinámicas de fuerte cambio social que estructuran y constriñen 

la vida cotidiana de la juventud indígena y rural de esta localidad. Lo anterior se suscita en 

un entorno caracterizado por expresiones de violencias múltiples, pero frente a las cuales los 

mismos estudiantes intervienen y plantean alternativas para la construcción de “zonas de 

cohesión social” (Pérez Sosto y Romero, 2010) en su propio espacio comunitario. Para 

dilucidar en qué consiste su condición diferencial, fue necesario ingresar al mundo de su 

socialización escolar y las vinculaciones que mantiene este hecho educativo frente a sus otras 

esferas de relacionamiento e interacción social, incluyendo algunas tensiones y rupturas 

respecto a estos ámbitos y las estructuras o códigos culturales que las rodean; sobre todo en 

relación al entorno familiar, comunitario y en el mundo de los amigos. Ser joven otomí y 

universitario en el contexto de San Ildefonso implica un nuevo rol social que conlleva niveles 

de independencia respecto al grupo familiar. Cuestiona ciertas formas tradicionales que 

delimitan las tareas correspondientes a hombres y mujeres de un grupo de edad en específico. 

Adicionalmente, implica la incorporación de nuevos gustos y actividades, la formación de 

nuevos capitales culturales y la producción de nuevas categorías de apreciación sobre el 

mundo, la sociedad y el propio entorno cultural.  

Finalmente, se han develado las dimensiones de mediación de la experiencia escolar de los 

jóvenes que inciden en el complejo fenómeno de su afirmación y resignificación identitaria. 

Tomar en cuenta las propias significaciones que ellos y ellas otorgan a la categoría de 

pertenencia indígena también ha llevado a visibilizar los conflictos de reconocimiento 

(Giménez, 2007) que caracterizan las relaciones interétnicas entre las poblaciones otomíes 

de San Ildefonso y otros grupos sociales, fundadas en la jerarquización y categorización 

social. Lo anterior construye, en un sentido amplio, el contenido de la categoría indígena. 

Así, la lectura de este marco estructural permitió dotar precisamente del análisis relacional 

que requiere el estudio de las identidades colectivas, que en este caso, refiere a su interacción 

con una lógica y cultura escolar basada en la idea de la diferencia y la diversidad.  
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Un ámbito en el que se considera imprescindible profundizar en futuras investigaciones sobre 

los fenómenos de configuración identitaria, por el fuerte horizonte explicativo y comprensivo 

que otorgan, refiere a la historización de las identidades sociales. Realizar este ejercicio 

permite comprender, de acuerdo a Pérez Ruiz, “la influencia del pasado en las 

configuraciones presentes de la etnicidad” (1991; en Dietz, 2012: 102), hecho que 

fructíferamente puede vincularse también al ejercicio de historizar las prácticas educativas.  

Así, un punto de encuentro en los estudios sobre la relación entre identidad, etnicidad y 

procesos escolares, es plausible en el análisis histórico de la influencia de las culturas 

escolares (Rockwell, 2007) en la construcción de identidades concretas. Adicionalmente, es 

necesario analizar con mayor profundidad en los procesos de identificación étnica la 

estructura de desigualdad económica y el tipo de estratificación social vigentes. Para Dietz 

(2012: 109), ello permite comprender el estatus de los grupos étnicos frente a la sociedad 

mayoritaria, así como el tipo de relación de contraste entre identidades minoritarias e 

identidades mayoritarias, o identidades dominantes portadas por los llamados grupos 

“anfitriones” (Cardoso de Oliveira, 1990: 146).  

Para finalizar esta tesis, y a la luz de estos resultados plantearé dos argumentos finales que 

intentan condensar distintos puntos e ideas de relevancia plasmadas a lo largo de todo el 

escrito. Ello de cara a abrir reflexiones sobre el trabajo de investigación empírica y de carácter 

analítico que se realizó.  

Discurso y práctica de lo intercultural: el IIÑ como proyecto de identidad étnica ñöñho 

Creado como una oferta educativa que privilegia el acceso de jóvenes otomíes y que no forma 

parte de la estructura de la política pública oficial del modelo UI de la CGEIB, el IIÑ apropia 

el proyecto y discurso genérico de la interculturalidad de coyuntura mexicana que aboga por 

un modelo de “innovación pedagógica y empoderamiento étnico” (Mateos, 2011), paradigma 

instalado a su vez en el discurso multicultural de la lucha por el reconocimiento de los 

derechos culturales de los pueblos indígenas latinoamericanos. Este modelo pedagógico y 

cultural asociado a las políticas contemporáneas de corte neondigenista y a la retórica 

multicultural de Estado (Gros, 2000: 107), es traducido y llevado al campo del discurso 

institucional del IIÑ como una política de identidad propia. Así, esta pequeña institución 
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educativa se posiciona como constructora de un proyecto educativo de reforzamiento de la 

autoadscripción étnica de los jóvenes de origen otomí.  

Sin embargo, es importante advertir que no toda la perspectiva de la reivindicación étnica de 

esta IESI es producto de la transferencia y recepción de un discurso exógeno de lo 

intercultural. También se construye en función de discursos propios y reformulados (Mateos, 

2011: 225) “localmente”, a partir del cúmulo de experiencias y posicionamientos políticos 

que pertenecen a líneas de pensamiento de los actores involucrados en la creación del IIÑ, 

los cuales anteceden a la llegada de lo intercultural como imperativo de lo diverso, pero que 

en la coyuntura actual se adhieren a este principio.  

Lo intercultural, en principio, se caracteriza por su carácter como núcleo que concentra una 

multiplicidad de discursos, prácticas y posiciones disímiles; estimula una diversidad de usos 

estratégicos en términos políticos, étnicos e incluso económicos de quienes se adhieren a este 

constructo sobre la diferencia. Como sostienen Rojas Cortés y González Apodaca, la 

educación superior intercultural es un “campo social disputado, compuesto por redes 

socioeducativas diversas, dinámicas y en tensión” (2016: 75).  

La práctica y discurso de lo intercultural, en el caso del IIÑ, retrata cómo pueden 

interaccionar en una experiencia de educación superior postulados temporalmente ubicados 

en contextos que anteceden a la instalación del proyecto multicultural en México, tales como 

la teología popular y progresista latinoamericana y su planteamiento de la “opción 

preferencial por los pobres”; los métodos y planteamientos de educación popular; las 

prácticas del cooperativismo adscrito al trabajo de los grupos jesuitas en México (junto con 

otros actores de la iglesia católica); así como enfoques desarrollistas sostenidos 

principalmente desde integrantes de organizaciones civiles. Todos estos campos de 

influencia discursiva encuentran en el paradigma político y pedagógico de la educación 

intercultural, desde la perspectiva de los actores involucrados en la creación del IIÑ, un nivel 

de congruencia en la creación de un perfil de actor profesional pensado para un sector de 

jóvenes indígenas de la región sur del estado de Querétaro. Ligado a lo anterior, un elemento 

que a mi juicio es trascendente interpretar sobre ésta y otras experiencias de las actuales IESI 

del país, es el fuerte componente del legado freiriano sobre la construcción de un dispositivo 

pedagógico orientado a la toma de conciencia de los mecanismos que producen situaciones 
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concretas de opresión (Freire, 2005: 49). El ajuste radica en que el sujeto de estos 

mecanismos de concientización es el sujeto indígena. 

Un margen de autonomía implicado en el carácter “privado” del IIÑ respecto a la política 

oficial del Estado en educación intercultural, implica un nivel de ruptura sobre el monopolio 

por determinar las características de los perfiles de los profesionales indígenas, inscritas en 

las llamadas UI oficiales, al crear un currículo propio y un programa de licenciatura en 

función de necesidades locales de reproducir la estructura organizativa de una red de 

cooperativas en el nivel comunitario. Si bien existe un vacío de participación y regulación 

comunitaria sobre las funciones educativas del propio IIÑ, su carácter de ser un proyecto 

inserto dentro de la pequeña estructura social representada por la UCÑSI permite que su vida 

y funcionamiento escolar se organice en función del los enunciados políticos y pedagógicos 

construidos por los actores involucrados en su creación. Lo anterior implica un margen de 

separación de los valores, reglas y las normas de las prácticas escolares insertas en la 

tradición de la política oficial de educación indígena (Baronnet, 2012: 42). Capitalizar ello 

en prácticas educativas interculturales consistentes con los propósitos de estas IESI, supone 

un nivel de innovación pedagógica permanente, pero que al mismo tiempo plantea retos 

importantes de cara a seguir la pauta de la pertinencia cultural y lingüística de un proyecto 

escolar autodenominado intercultural y ñöñho.  

Así, un cúmulo de prácticas escolares, interacciones cotidianas y postulados institucionales 

recrea y crea una práctica y discurso de lo intercultural cotidianamente en esta pequeña IESI, 

cuyo objetivo es suscitar aprendizajes socioeconómicos sobre mecanismos de producción 

alternativos en un actor colectivo, representado por un sector de la juventud otomí de San 

Ildefonso. Sin embargo, el flujo de tal proceso educativo y comunicativo no toma un curso 

llano en términos lineales y verticales. Pasa por el filtro de las subjetividades de los 

estudiantes, de sus intereses, rechazos, expectativas y anhelos posicionados en la escuela; por 

la capacidad de los docentes de producir una práctica escolar contextualizada y por el mismo 

contexto local, el cual produce una narrativa colectiva sobre lo qué es ser un profesionista. 

Finalmente, por una gama de procesos de orden estructural que mantienen relaciones de 

desigualdad y participan en las coyunturas de vida de los jóvenes.  
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En el conjunto de estas relaciones que obedecen a distintos órdenes y escalas, se configura la 

experiencia de profesionalización de los estudiantes hombres y mujeres que acuden al IIÑ, 

dentro de la cual ocurre el fenómeno que he denominado resignificación identitaria. Con ello 

no me refiero a que todo este complejo fenómeno escolar se agota en lo absoluto a la 

producción de una identidad. Sin embargo, me parece relevante mostrar cómo los actores 

educativos son capaces de posicionarse activamente desde su adscripción étnica frente a 

estructuras de poder vigentes, mismas que sitúan su condición cultural como inferior y 

subalterna; o cómo ocupan un nuevo lugar como sujetos desde una lectura política que pone 

en perspectiva societal su condición étnica.  

Desde diversas posturas interculturales y de la pedagogía crítica, la producción de esta 

capacidad cultural fortalecida se comprende como un proceso de “empoderamiento de 

sectores sociales y culturales minorizados y subalternizados, para su reposicionamiento en el 

campo de las relaciones de poder” (Czarny, 2010: 50). Sin embargo, bajo una perspectiva de 

politización colectiva de lo étnico (Cardoso de Olivera, 1990), tiene sus limitantes respecto 

a la construcción de un proyecto común de las poblaciones otomíes del sur de Querétaro, 

volcado a la transformación de relaciones políticas de opresión identificadas desde esta IES. 

No obstante, el foco de interés sobre los procesos educativos adoptado en este trabajo permite 

reconocer una transformación de las formas de dominación cultural tradicionalmente 

instalada al interior de la escuela; no en función de la interacciones que se suscitan entre los 

agentes educativos (o no exclusivamente), sino frente a una cultura escolar fundada en el 

arbitrario cultural del desprecio de las identidades de sectores de la población étnicamente 

diferenciadas. Lo anterior se expresa como un fenómeno de cambio de paradigma en la 

cultura escolar estrechamente vinculado a la existencia de una política de identidad propia, 

misma que abona en la producción de un nosotros para este sector de la juventud ñöñho.  

Las identidades fortalecidas de los jóvenes, entonces, son emergentes en un plano social y 

educativo, porque escapan a un lugar de subalternización (Grimson, 2013: 14) 

estructuralmente asignado, afrontando desde la posición escolar, las relaciones, espacios y 

procesos de exclusión que estigmatizan su condición como jóvenes indígenas. Construyen 

posturas que velan, por primera vez en sus trayectorias personales, por la defensa de sus 

derechos culturales bajo una demanda explicita de no ser sujetos de discriminación; emerge 
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un reclamo por una ciudadanía étnica diferenciada, así como por obtener justicia social para 

su colectivo cultural. La lectura de las relaciones de hegemonía y dominación que construyen 

su contexto de asimetría económica toma lugar en función de su perfil profesional volcado 

precisamente a intentar transformar esa realidad. La “fuerza objetiva del imaginario 

identitario” (Gros, 2000: 8) se pone en juego en la interacción con estructuras y fuerzas 

sociales que intervienen en la producción de una identidad históricamente minorizada:  

Considerar a los actores sociales como capaces de afirmar sus identidades individuales y 

colectivas no es contradictorio con el hecho de definirles a partir de su inserción en estructuras 

sociales que, a la vez, determinan y dan sentido a sus prácticas, posiciones y disposiciones 

sociales (Baronnet, 2012: 45). 

No obstante, proporcionar afirmaciones totalizantes sobre las identidades implica un 

ejercicio de neutralizar (Medina Melgarejo, 2013: 158) o normalizar las formaciones 

complejas sobre la alteridad y los distintos niveles de relación desde la que se construye. 

Existen tensiones en las narrativas identitarias que producen los jóvenes sobre las múltiples 

adscripciones que operan en ellos –el género, la etnia, la clase social, la generación, lo 

comunitario-, narrativas traducidas en los fuertes deseos de desprenderse de una posición 

dentro del espacio social atravesado por las formas actuales de la desconexión (García 

Canclini, 2004: 114) en relación a un mundo que también anhelan. El discurso étnico puede 

plantear aquí una barrera o estructura discursiva que limita la expresión o manifestación de 

legítimas aspiraciones de transformar material y simbólicamente una coyuntura de vida 

instalada en la marginalidad. Esto se vincula con el hecho de que las posturas de 

reivindicaciones étnicas semánticamente se instalan en una arena de significados políticos 

(González Apodaca, 2008) que potencialmente pueden recurrir, desde una perspectiva 

tradicionalista, a una visión de oposición a la modernidad (Villoro, 1998: 58). En este lugar 

de tensión es donde discursivamente las identidades pueden tomar un rumbo distinto a las 

prácticas y estrategias sociales de los actores.  

Metodológicamente lo anterior plantea un reto en función de encontrar no tanto los usos 

estratégicos de las identidades, sino las áreas en las que una posición de la identidad toma 

fuerza mientras en otra se retrae, y donde discursivamente no existe registro de ello. Por 

ejemplo, políticamente las identidades culturales de los estudiantes toman fuerza 
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colectivamente en su encuentro y reconocimiento con grupos sociales que atraviesan por 

situaciones de sufrimiento e injusticia social ocasionadas por su condición de ser indígenas. 

Ahí su pertenencia territorial e histórica es enfatizada y toma un papel nodal. Al mismo 

tiempo, desde su posición subalterna como sujetos rurales marginados, pueden aparecer 

anhelos individuales por construir una imagen de sí mismos como adherentes a una juventud 

globalizada, en función de apreciar el conjunto de privilegios o “libertades” de los que gozan 

otros sectores de juventudes. Aquí, un sentimiento latente de desvincularse parcialmente (no 

de forma definitoria) de su condición como joven campesino e indígena toma más fuerza; la 

tensión y complejidad que necesariamente atraviesan las posiciones de sujeto producidas 

hegemónicamente, generan a un sujeto que busca escapar de ello (Grimson, 2013: 15), 

incluyendo su identidad.  

En relación a ello, es preciso aclarar entonces qué sentidos adquiere este fenómeno de 

resignificación identitaria, las posiciones, escalas discursivas y prácticas sociales que las 

acompañan:  

a) Colectivo. Afirmación étnica, sentido de pertenencia con otros grupos indígenas del 

país (sin ligarse a estrategias étnicas colectivas y a estructuras organizativas). 

Identificación como grupo de campesinos. 

b) Grupal. Como jóvenes otomíes, como estudiantes, profesionistas en formación. 

Identidad institucional: “ayudar a los otros”, “ser los solidarios”. Oposición como 

grupo frente a otras juventudes, frente a “otras clases sociales”. Activismo cultural y 

revitalización lingüística. Estrategias interculturales y profesionales.  

c) Individual. Conciencia étnica. Reivindicación lingüística. Nuevo papel de ser mujer. 

Subjetividad empoderada. Conciencia política y postura crítica sobre el entorno. 

Compromiso comunitario. Praxis cultural rutinizada y/ o habitualizada.  

Para cerrar esta línea de conclusión, me parece relevante retomar una tesis sobre las 

intenciones últimas en la producción de alternativas pedagógicas frente a los sistemas 

educativos convencionales o culturalmente descontextualizados, como en efecto se posiciona 

el IIÑ. Para Baronnet, “una alternativa educativa culturalmente apropiada no es un fin en sí 

misma, sino un medio para permitir la plena actualización de todas las potencialidades 

culturales y creativas del grupo étnico, de tal manera que ésta pueda lograr un desarrollo 
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integral, autónomo y autosostenido” (2012: 292). En función de ello, parece sustancial que 

el proyecto de formación de agentes capaces de transformar los procesos económicos y 

sociales que la población del entorno inmediato percibe como inhibidores en su acceso a 

recursos simbólicos y materiales, en un entorno que “genera tanta pobreza y desigualdad” 

(Monroy et al., 2014: 196), sea capitalizable en el corto plazo para esta institución educativa. 

Conformarse como un proyecto educativo que efectivamente forma profesionales que 

plantean alternativas reales ante un entorno de fuerte precariedad económica, de concretar 

sus intencionalidades de ampliar la experiencia cooperativista y de empresas sociales a nivel 

local, implica retos serios que se ligan a la continuidad de esta pequeña IESI y en el proceso 

de continuar ganando legitimidad frente a los ojos comunitarios. 

Nueva categoría de profesionista étnico: los profesionistas en el campo de la educación 

superior intercultural  

El análisis con el que se concluyó el último apartado de esta tesis (cfr. 7.3) refiere a la 

emergencia de un nuevo perfil de profesionista en el contexto otomí de San Ildefonso 

Tultepec. De acuerdo con Mateos (2015: 78), esta situación puede generalizarse para el resto 

de experiencias dentro del campo de la educación superior intercultural en México. Las 

características centrales de esta categoría de profesionista radican, al aparecer, en sus 

competencias de mediación lingüística, cultural y política en sus propios entornos 

comunitarios, espacios en los que movilizan una gama de saberes y conocimientos 

diversificados adquiridos en su preparación profesional. Saberes que pretenden ser puestos 

en diálogo en función de problemáticas de carácter local. Un modelo de “articulación 

orgánica entre la universidad y las demandas comunitarias” (Bertely, 2011: 9) parece ser una 

de las propuestas institucionales detrás de este modelo de profesionalización. 

Por su parte, el sentido que otorgan a sus prácticas sociales y profesionales los egresados de 

estas instituciones educativas, tendrá niveles de articulación con las propias dinámicas 

sociales y políticas que dieron origen a cada uno de los centros escolares que componen el 

universo de IESI en México. Son perfiles escolares creados en función de un proyecto 

pedagógico y político subyacente y un determinado locus de enunciación. Para el caso del 

perfil de egreso del IIÑ he referido que la LEES (cfr. 2.2. y 7.3.) capacita a los jóvenes 

otomíes para generar alternativas económicas, de desarrollo comunitario y de praxis 
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sociocultural para su medio local, perfil que fue pensado en función de continuar con un 

proceso de consolidación de empresas sociales y cooperativas encabezado principalmente 

por actores pertenecientes a organizaciones civiles. En las entrevistas sostenidas con los 

egresados ha existido una referencia común al compromiso político y social que generan a 

raíz de su proceso de profesionalización con su espacio comunitario, escenario al cual dirigen 

una gama de estrategias y prácticas articuladas a la transformación de su conciencia étnica 

(cfr.7.3).  

Dos aspectos que a mi juicio resultan fundamentales para la producción de esta nueva 

categoría de profesionista étnico en San Ildefonso Tultepec, pueden adjudicarse a nivel 

general como adscritos a esta nueva ruta de profesionalización indígena -representada por la 

aparición de las UI y otras IESI en los últimos casi 15 años- frente a los otros modelos o rutas 

históricas de profesionalización étnica en nuestro país (cfr. 1.1). Estos aspectos refieren a: 1) 

Su ubicación geográfica, pues la mayoría de estas universidades se han creado bajo una 

política de regionalización o descentralización de su oferta educativa (Dietz, 2011), lo que 

implica que la profesionalización tenga lugar en las mismas regiones multiétnicas a las que 

pertenecen los sujetos educativos que acuden a los centros escolares; 2) La diversificación 

de su oferta académica en programas de licenciatura. Esto plantea de entrada una ruptura con 

los clásicos perfiles de formación de docentes para el medio indígena y/o en lingüística 

aplicada de las otras rutas de profesionalización étnica en México. A continuación profundizó 

sobre cada uno de estos puntos.  

Profesionalización en y para el medio local  

Un primer elemento estaría relacionado con la llegada de niveles escolares a regiones 

indígenas del país a través de las distintas IESI. Al margen de su oferta educativa 

diferenciada, la sola presencia de universidades de carácter público en zonas generalmente 

pobres y marginadas implica la oportunidad de escolarizarse a nivel profesional para el sector 

social de menor presencia en el sistema universitario mexicano: jóvenes indígenas rurales. 

Siguiendo a Bertely (2011), históricamente el acceso a niveles educativos ha favorecido a 



267 
 

ciertos grupos étnicos y sociolingüísticos mientras que a otros no132. En función de lo 

anterior, la llegada de las IESI a estas regiones parece plantear un equilibrio, modesto en este 

sentido, al contribuir a la formación de los primeros grupos de intelectuales y/o profesionales 

indígenas en ciertos espacios. Por ejemplo, para Mateos (2015), la inserción de la UVI en el 

estado de Veracruz precisamente está provocando la formación de una nueva intelligentzia 

indígena133 en las regiones a las que pertenecen los grupos de jóvenes. En el caso de los 

jóvenes otomíes de Querétaro, he referido que ellos plantean dentro de las familias 

campesinas, de artesanos y alfareros a las que pertenecen, la primera tendencia hacia la 

escolarización en el nivel superior. Su involucramiento activo en ejercicios de recuperación 

de su lengua y cultura, ciertamente tienen dimensiones de ser estrategias étnicas de 

reproducción cultural y mantenimiento de su etnicidad (Bertely, 1997; González Apodaca, 

2008), características que de acuerdo a la clasificación de Gutiérrez Chong (2001: 151) 

responden efectivamente a la categoría de intelligentzia. Sin embargo, un grado bajo de 

representación política de los intereses específicos de su grupo social, y el poco prestigio o 

capital simbólico asociado localmente a la figura del egresado del IIÑ, implica que, más que 

cumplir con funciones del intelectual descrito por Gutiérrez Chong (2001), los egresados 

tienen características que potencialmente los podrían posicionar como tales.  

Igualmente vinculado a la disposición geográfica de las IESI, los marcados fenómenos 

migratorios del campo a la ciudad o a centros urbanos en donde se encuentran las principales 

ofertas educativas a nivel superior, toma un nuevo cauce en el campo de la educación superior 

intercultural, en donde ahora escolarizarse implica precisamente no migrar –lo que ocurre 

                                            
132 Un ejemplo que proporciona esta autora sobre las regiones y poblaciones con mayor exposición histórica al 

proceso de escolarización, son las regiones zapotecas de Oaxaca (Bertely, 1998), en donde se reporta mayor 

acceso a la educación superior en comparación, por ejemplo, con regiones de Chiapas, donde se reporta que 

los tojolabales tiene escasa “inserción escolar a lo largo de la historia” (Bertely, 2011: 4).  
133 Por otra parte, es muy llamativo notar que algunas de las experiencias de educación superior intercultural 

que se posicionan como distantes u opuestas a la interculturalidad institucional, oficial o “de arriba”, son 

iniciativas con un grado de participación relevante por parte de intelectuales indígenas, precisamente en 

regiones étnicas caracterizadas por tener una tradición marcada de escolarización. Tales experiencias son la 

UNICEM, el ISIA-Ayuuk y el programa de licenciatura de la UESA, estas tres en Oaxaca, así como la UNISUR 

en Guerrero. En función de lo anterior, será interesante estar al tanto del tipo de iniciativas en el campo de la 

educación indígena potencialmente plantearán a su vez los egresados de este tipo de IESI en los próximos años 

y también los de las distintas UI. O por el contrario, si habrá una ruptura de iniciativas etnoeducativas respecto 

a la generación que les antecede, conformada fundamentalmente por docentes indígenas. Los fenómenos de 

etnogénesis (Bertely y Gonzáles Apodaca, 2003) vinculados a esta coyuntura histórico-educativa igualmente 

conforman un campo de análisis en las próximas décadas.  
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para los jóvenes del IIÑ-, migrar intrarregionalmente como ocurre para la UVI (Meseguer, 

2012: 386), o de una región indígena del país a otra134.  

Así, una característica adscrita a esta nueva categoría de profesional es la cercanía física o 

simbólica respecto al contexto sociocultural del cual son originarios los sujetos educativos. 

Lo anterior marca un contraste con las otras rutas de profesionalización indígena en México, 

por ejemplo, respecto al proceso inicial de formación masiva de los maestros bilingües del 

magisterio indígena, que implicó su movilidad hacia afuera de las comunidades a las que 

pertenecían135 (Vargas Delgadillo, 1994: 244). Para un egresado del IIÑ, este aspecto de 

“cercanía” ha sido fundamental en su posterior interés por realizar un posgrado relacionado 

al estudio de su lengua materna y a las actividades de docencia y enseñanza del hñöñho que 

ahora desempeña “no me aleje en esos años que estuve, no me aleje de mi entorno, todo el 

tiempo estuve hablando la lengua […] fue como la parte de reafirmar esta parte de todo lo 

que tenía en la comunidad la lengua” (Egresado/Juan/27 años/1jul15).  

Por otra parte, la vinculación orgánica de los actores educativos de los nuevos centros de 

profesionalización intercultural -social y políticamente relevante para los intereses 

comunitarios desde el propio contexto local- ha sido uno de los planteamientos centrales que 

propiciaron el origen de un sector en concreto de algunas IESI, como el caso de la UNICEM, 

la UNISUR (Jablonska, 2014; Rojas Cortés y González Apodaca, 2016) y con menor grado 

de participación de actores comunitarios, el mismo IIÑ. Recordado cómo es el proceso de 

ingreso para los aspirantes a las sedes de la UNISUR, es un requisito que las asambleas 

comunitarias de las localidades a las que pertenecen los aspirantes aprueben su postulación 

bajo la condición de que planteen un proyecto en beneficio de su comunidad. En este plano 

de las funciones sociales del saber profesional existen niveles de similitud con las vertientes 

de los docentes indígenas bilingües que se convirtieron en actores de innovación política 

quienes recuperaron los propios intereses de sus esferas comunitarias para plantearlos como 

demandas colectivas frente al Estado (Dietz y Mateos, 2011:72). Fue estratégico el sector 

                                            
134 En este sentido es llamativo el caso de la UAIM, cuya creación implicó la migración de grupos de jóvenes 

indígenas de distintas regiones de los estados de Oaxaca y Chiapas, principalmente, quienes salieron de sus 

comunidades para ir a radicar al estado de Sinaloa, entidad donde se ubica esta universidad.  
135 Esto sigue ocurriendo para este grupo de profesionistas de la educación, al igual que con el caso 

paradigmático de la Licenciatura en Educación Indígena en la UPN Ajusco que recibe jóvenes indígenas de 

todas las regiones del país (Rebolledo, 2014). 
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específico de los servicios educativos para el medio indígena, siendo gremios de maestros 

quienes plantearon los primeros principios descolonizadores de la educación, a juicio de 

Rebolledo (2014: 52), y quienes presionaron para la transición de un paradigma de educación 

meramente castellanizadora y desde esquemas de aculturación, al modelo de educación 

bilingüe bicultural durante la década de los setenta y ochenta.  

El último aspecto relacionado con el carácter local de esta ruta de profesionalización 

intercultural refiere al hecho de que los procesos de escolarización que se están suscitando 

en diversas regiones del país comienzan a interactuar de forma intensa con determinadas 

estructuras socioculturales comunitarias y familiares que históricamente no han reconocido 

la figura del joven indígena rural universitario (Meseguer, 2015). La pregunta de Pérez Ruiz 

y Valladares (2014) sobre la existencia de la noción de juventud en las sociedades indígenas 

tiene en el fenómeno contemporáneo del ingreso de un número significativo de jóvenes 

indígenas (mas no representativo numéricamente) a los programas de licenciatura que ofertan 

las IESI una veta de análisis en la que los planos de tensión y conflicto entre el binomio 

tradición/modernidad conforma el punto de entrada para reconocer las manifestaciones 

contemporáneas de las identidades juveniles ligadas al campo de la educación intercultural 

(Zebadúa, 2011). La investigación de Gómez (2014) respecto a los universitarios tseltales de 

la UNICH en Oxchuc profundiza ampliamente en la transformación de los elementos 

culturales que dan contenido a la categoría “juventud” al interior de esta comunidad indígena. 

Por su parte, y como he sostenido (cfr. 6.1), la juventud de origen otomí que se profesionaliza 

en el IIÑ plantea un quiebre en los roles sociales y culturales reconocidos localmente para 

los sujetos que corresponden al grupo etario que ellos y ellas representan. Los y las jóvenes 

viven y extienden su juventud de la mano de su experiencia de profesionalización en su 

misma región de origen, construyen nuevos habitus y adquieren nuevos capitales culturales, 

aunque son diferenciales respecto a las figuras clásicas del “licenciado” en contextos 

indígenas (Czarny, 2007).  

Diversificación de la oferta académica 

Sobre el segundo aspecto característico de esta nueva categoría de profesionista, la 

diversificación de su oferta académica y la “interculturalización” de sus planes educativos, 

currículos y licenciaturas; no sólo contribuye a la emergencia de nuevas características, 
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competencias y habilidades profesionales, sino que instala una cultura escolar dentro de los 

esquemas de profesionalización que se posiciona como un paradigma educativo y de la 

diversidad desde el presupuesto ideológico del pluralismo epistemológico (Olivé, 2013). Esto 

supera, como modelo, la tesis incorporativa de carácter ideológico aculturativo (Bertely, 

1997) o monocultural (Jiménez Naranjo, 2009a) difundidos en los primeros modelos de 

profesionistas indígenas en México. Las políticas de identidad de corte incorporativas y 

asimilatorias fueron muy definidas en los programas de formación de promotores culturales 

del INI inscritos en el proyecto político y pedagógico del indigenismo de integración de la 

mitad del siglo pasado (Pérez Ruiz y Argueta, 2015). La posible ruptura ideológica y 

pedagógica respecto a este modelo radica en su reorganización a partir de la “legitimización 

de las diversidades” (Muñoz Cruz, 2002: 27) derivando en un enfoque epistemológico de 

“apertura de saberes nunca antes incorporados en los espacios educativo” (CGEIB, 2009: 

21). En su conjunto, lo anterior es retomado para el diseño de las licenciaturas ofertadas por 

la distintas IESI, las cuales plantean perfiles a veces híbridos de carreras, tales como 

Medicina, Salud, Enfermería o Derecho Intercultural, o perfiles orientados a desarrollar 

competencias y capacidades de intermediación intercultural como los programas de 

licenciatura en Gestión Ambiental Comunitaria de la UNISUR, Gestión Intercultural para el 

Desarrollo de la UVI o Gestión Comunitaria y Gobiernos Locales de la UIIM.  

El conjunto de estrategias y prácticas educativas de los modelos de enseñanza, investigación 

y vinculación en esta nueva veta de profesionalización, recuperan el enunciado de la escuela 

intercultural (Jiménez Naranjo, 2009b), de llevar conocimientos de orden cultural-

comunitario al campo del saber escolar, y en algunos casos, de resocializar comunitariamente 

a los jóvenes que se profesionalizan en estas instituciones, a través de la enseñanza de 

sistemas de valores, de percepción y actuación de la realidad que tradicionalmente eran 

reproducidos desde la socialización familiar y comunitaria.  

De esta forma, la vertiente educativa que caracteriza a esta categoría de profesionalización, 

rompe con la estructura academicista clásica, al plantear, siguiendo a Dietz (2009: 56) 

“cauces innovadores para diversificar el conocimiento universal y académico, para 

relacionarlo con conocimientos locales, etnociencias subalternas y saberes alternativos”. 

Esto implica un plano de “diálogo de saberes” en el que las distintas IESI intentan reconocer 
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los saberes de las regiones en que se ubican, aspirando “a contribuir a la generación de 

conocimientos culturalmente pertinentes, recuperar y divulgar expresiones culturales, 

revitalizar las lenguas indígenas, promover el diálogo continuo con actores, asociaciones y/o 

agentes comunitarios” (Mateos, 2015: 66). De ahí que se afirme la existencia de dimensiones 

inter-culturales, inter-lingües e inter-actorales y de espacios de empoderamiento dentro de 

este paradigma de profesionalización que responde el giro multicultural de las políticas 

educativas (Dietz, 2009: 56). Esta última dimensión de empoderamiento u orgullo y 

afirmación étnica, se conforman como la matriz o política de identidad común desde la que 

esta nueva categoría tiende a revalorizar su identidad étnica, en oposición a los procesos de 

autorechazo, autodenigración y negación de las identidades culturales y lingüísticas como 

efecto de la escolarización regular o estándar (Bertely, 1997; Czarny, 2007; Jiménez Naranjo, 

2009a).  

Sin embargo, esta capacidad de los profesionistas de la educación intercultural de afirmar y 

recrear su identidad étnica (González Apodaca, 2008: 212) para ligarla a sus habilidades 

profesionales en la producción de estrategias y ejercicios étnicos (Medina Melgarejo, 2006: 

132) -cuyo efecto se traslada a diversos campos sociales de sus entornos locales como en 

determinados planos lo realizan los egresados del mismo IIÑ (cfr. 7.3.)- no refiere a una 

característica particular de este modelo de profesionista. Las funciones de intermediación 

cultural y la característica de constituirse como “agentes del desarrollo de las comunidades 

indígenas” (CGEIB, 2009: 46) constituye un punto en común de este campo de 

profesionalización étnica con las otras rutas de profesionalización, representadas, como he 

referido, por los promotores culturales del INI y los profesionistas de la educación para el 

medio indígena.  

La visión de Estado y de la política indigenista de capacitar a un agente de cambio social y 

cultural para las regiones indígenas, como bisagra entre el mundo tradicional y el moderno, 

mantiene su sesgo dentro un amplio espectro de las ofertas educativas que componen las 

carreras y programas educativos de las IESI. Eugenia Vargas Delgadillo (1994) sostenía que 

esta política de Estado implicaba procesos de contradicción en la conciencia étnica en los 

maestros bilingües purépechas, pues al formarse desde la perspectiva civilizatoria e 
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ideológica del Estado de “integrar a los indios” en su formación profesional, entraba en 

tensión con el compromiso político y la lealtad cultural con sus comunidades de origen: 

[…] dado el lugar que de mediador que ocupa en la conjunción intercultural y su función de 

agente de cambio, la identidad étnica del maestro bilingüe se manifiesta como un proceso de 

identificación (étnica) contradictorio y ambiguo generado por las propias políticas educativas y 

por la lealtad del maestro a su sociedad y cultura. Esta contradicción estructural que aparece -no 

siempre de manera consiente- en el discurso del maestro, puede propiciar el reforzamiento de su 

identidad étnica, su manipulación en situaciones de ambigüedad, o bien la transformación de su 

conciencia étnica (Vargas Delgadillo, 1994: 239).  

En función de ello, será interesante aproximarse en futuras investigaciones a las 

contradicciones que encarnaran los representantes de esta nueva categoría de profesionista 

sobre sus roles como intermediarios y traductores relacionales (Mateos, 2011: 219), ligados 

a los distintos proyectos culturales y de sociedad que subyacen a las concepciones de 

interculturalidad instaladas (Baronnet y Tapia, 2013: 10) en la política educativa oficial, pero 

también en las políticas propias creadas en cada una de las IESI. A mi juicio, los campos de 

tensión que se plantean para esta categoría de profesionista étnico refieren concretamente a 

tres ámbitos:  

a) Entornos académicos. Por la poca oferta de posgrados a nivel nacional que igualmente 

incorporen una perspectiva intercultural. Egresados de distintas UI han referido las pocas 

herramientas que adquieren durante su formación para plantear ejercicios de 

investigación de corte “convencional” insertas en el lenguaje académico hegemónico.  

b) Ámbitos laborales. En muchos casos, frente a la inexistencia de una infraestructura o 

mercado laboral “intercultural”, gran parte de las competencias profesionales 

diferenciales obtenidas por los egresados son vistas como capacidades no remunerables. 

Por otra parte, el posible estigma que en escenarios laborales “convencionales” puede 

representar ser egresado de una “universidad de indígenas”, desde los imaginarios 

sociales hegemónicos, puede plantear situaciones de desventaja o discriminación laboral. 

Para el caso de los egresados del IIÑ, existen por lo menos dos testimonios que refieren 

situaciones de este tipo.  
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c) Intereses comunitarios. La violencia social, la pobreza, los procesos de 

descampesinización, el rezago educativo, la migración, la desocupación laboral, son 

fenómenos sociales que afectan permanentemente la vida colectiva y comunitaria de los 

entornos a los que pertenecen la mayoría de estos nuevos profesionistas. La tensión entre 

las demandas de resolución de estas problemáticas comunes planteadas por los sectores 

de la población que étnica y socialmente representan los egresados de las UI, y entre sus 

aspiraciones profesionales/individuales o de asenso social, igualmente se vislumbra 

como un ámbito de tensión permanente.  

 

Para cerrar estas consideraciones finales, parece necesario recalcar la necesidad de centrar 

futuros análisis sobre esta nueva ruta de profesionalización indígena sobre las formas 

complejas en que la desigualdad social puede ocultarse detrás de la diferencia cultural, sobre 

todo en el marco de la generación de una estructura discursiva e institucional que se orienta 

a enfatizar, afirmar y/o compensar educativamente el objeto social de la diversidad cultural. 

Potencialmente esto puede implicar una lectura y una lógica de que la atención culturalmente 

pertinente es suficiente para un sujeto colectivo que históricamente se ha venido 

conformando como tal desde relaciones de poder asimétricas que los enfrentan ante la lógica 

de la sociedad hegemónica nacional. A juicio de García Canclini (2004) que retoma el 

ejemplo del movimiento indígena, lo anterior conduce a tomar permanentemente la 

problemática de la diferencia como el único argumento de la desigualdad:  

Hay una problemática de la desigualdad que se manifiesta, sobre todo, como desigualdad 

socioeconómica. Y hay una problemática de la diferencia, visible principalmente en las 

prácticas culturales. Los actores de los movimientos indígenas saben que la desigualdad tiene 

una dimensión cultural, y los más informados sobre la constitución de las diferencias conocen 

que ésta reside, más que en rasgos genéticos o culturales esencializados (la lengua, 

costumbres heredadas e inamovibles), en procesos históricos de configuración social. Sin 

embargo, en la medida en que la desigualdad socioeconómica se les aparece inmodificable, 

tienden a concentrarse en las diferencias culturales, o incluso genéticas. De este modo, las 

diferencias culturales pierden su entidad sociohistórica, dejan de ser vistas como rasgos 

formados en etapas donde la desigualdad operó de maneras distintas, y por tanto susceptibles 

de cambiar en procesos futuros. Quienes suponen que en las diferencias culturales está su 

mayor fortaleza, tienden a absolutizarlas (García Canclini, 2004: 115-116).  
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Mientras la política educativa en educación intercultural, como uno de los lugares por 

excelencia que expresa las relaciones y tensiones entre el Estado y los pueblos indígenas, no 

rebase la estrategia de “ofrecer” o crear un sistema educativo que es periférico y 

compensatorio -puesto que no altera la estructura de distribución de oportunidades educativas 

del sistema de educación superior pública que es el que ha excluido, segregado o 

invisibilizado históricamente a los jóvenes indígenas- existirá una tendencia a la 

reproducción de la diferencia cultural bajo su componente inscrito en la desigualdad social. 

Como se sostenía en el 1er Seminario de investigación sobre “Universidades interculturales 

en México: balance de una década”136: pesan más las desigualdades económicas que las 

culturales para los estudiantes. En función de esto ¿es menester trascender la lectura 

monocausal desde el referente de la etnia, por una parte, o la clase social, por otra, para la 

comprensión de los fenómenos interculturales educativos contemporáneos? Pablo González 

Casanova sostiene que precisamente “los aislamientos de categorías pueden ser la mejor 

forma de no definir las categorías” (2006: 432). En este caso, ello puede llevar a no 

comprender los fenómenos de desigualdad socioeducativa y de poder posiblemente 

encubiertos en la estructura de un discurso y una política de lo intercultural enfocada 

abiertamente a dar atención a la diferencia cultural.  

 

 

  

                                            
136 Realizado en octubre de 2015 en la ciudad de México.  
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Anexos 

Anexo 1. Empresas y sociedades cooperativas que integraron la UCÑSI (2002-2009) 

Año de 

constitución  

 

 

Organización  Figura Jurídica  Actividad  

2002 Las Hormigas Ya 

Schocju, SC de RL de 

CV 

Cooperativa Tienda de abasto  

2003 Hoky Na Ñu, SC de RL Cooperativa Pintura y acabado de 

productos de 

cerámica 

de baja temperatura 

decorada a mano. 

2004 El Triunfo Ntotë de San 

Ildefonso, SC de RL 

Cooperativa Ahorro y crédito 

2004  Decora y Construye, SA 

de CV 

Cooperativa Operación y 

administración de 

unidades de 

transporte 

para pasajeros a 

nivel 

local, regional y 

nacional 

2005 Fauna Solidaria de 

México, SA de CV 

Cooperativa Cría y 

comercialización 

de animales 

2005 Comercializadora de 

San Ilde 

Cooperativa  Comercialización; 

productos regionales 

2007 Restaurante México 

Antiguo 

Cooperativa Restaurante tional 

2007 Carpintería San 

Ildefonso 

Cooperativa Carpintería 

2007 El Sol de San Ilde, SC 

de RL de CV 

Cooperativa  

2009 Instituto Intercultural 

Ñöñho 

Asociación Civil Educaciio Superior  
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Anexo 2. Guía de entrevista a alumnos y egresados 

No. de entrevista/Fecha  

Encuadre (Presentación, objetivos de investigación, duración aproximada) 

Ámbito temático  Puntos a explorar  

0. Datos generales   Nombre, edad y comunidad 

 Familia, integrantes y actividades  

 Experiencias migración escolar o laboral 

 Relación de la familia con la comunidad 

1. Motivaciones e 

ingreso al IIÑ 
 Razones por las que entraste al IIÑ 

 ¿Cuándo pensaste estudiar una carrera? ¿Otras 

carreras? 

 Ventajas y desventajas que veías en estudiar en el IIÑ 

 Qué dijeron tus familiares al respecto 

2. Experiencia 

escolar 
 Sensación del primer día de clases 

 ¿Universidad intercultural? ¿Economía solidaria? 

¿Qué pensabas?  

 ¿En la comunidad se te reconoce como estudiante? 

 ¿Cómo se involucró tu familia en tus estudios?  

 Principales dificultades que atraviesas como 

estudiante ¿Recibes algún tipo de apoyo o beca? 

 Convivencia con tus compañeros / relación con los 

docentes  

 Clases y contenidos que te gustan más ¿Por qué? 

(clases de hñöñho/ diversidad cultural)  

 Principales actividades que has realizado desde el IIÑ 

(asistencia a eventos o foros/ teatro/ investigación o 

vinculación con tu comunidad) 

3. Juventud  Tiempos libres ¿qué actividades te gusta realizar? 

¿Cómo convives con otros jóvenes de tu comunidad?  

 Pertenencia a un grupo, iglesia o proyecto 

comunitario 

 ¿Qué dicen tus amigos de que estudias en la 

universidad? ¿Ha cambiado la relación con alguno de 

ellos desde que entraste? 

 ¿Qué hacen los hombres y mujeres de tu edad que no 

entraron a la universidad? 

4. Identidad, género 

y juventud  
 

 ¿Cómo joven te sientes distinto al resto de tu 

generación o grupo de amigos? ¿Por qué?  

 ¿Cómo hombre/ mujer has experimentado cambios en 

tu familia o comunidad a raíz de estar estudiando? 

 ¿Por qué crees que cada vez menos jóvenes hablan el 

otomí?  



293 
 

 ¿Crees que hay una pérdida de identidad? ¿Cómo 

afecta la discriminación a los jóvenes? ¿Alguna vez 

has sido discriminado? 

 ¿Para ti qué significa la palabra indígena? ¿Cómo se 

puede distinguir quién sí es indígena y quién no? 

 ¿Genera conflicto ser joven indígena/ otomí/ ñöñho 

en San Ildelfonso Tultepec?  

 ¿Cómo ha trasformado tu paso por el instituto el 

sentimiento de ser indígena? 

 ¿Cuál ha sido el cambio más importante en tu vida al 

estudiar en el IIÑ? 

5. Estrategias 

imaginadas y 

emprendidas  

 Planes a futuro al salir del IIÑ 

 ¿Nuevo compromiso hacia tu comunidad? ¿Te 

gustaría transformar algo en ella?  

 Papel a futuro de los alumnos y egresados del IIÑ en 

la comunidad 

 Satisfacción conformación recibida ¿Qué 

cambiarías?  

(sólo egresados) 

 Qué actividades profesionales has realizado 

 ¿Qué retos han representado realizar estas 

actividades? 
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Anexo 3. Guía de entrevista a docentes-colaboradores 

No. de entrevista/Fecha  

Encuadre (Presentación, objetivos de investigación, duración aproximada) 

Ámbito temático  Puntos a explorar  

0. datos generales  Nombre, edad, residencia  

 

1. Perfil e incorporación 

al IIÑ 
 

 Formación y trayectoria profesional 

 Incorporación al IIÑ y contacto: otras 

colaboraciones  

 Motivos de incorporación 

(educativos/políticos) 

 ¿Educación intercultural? ¿Economía solidaria?  

 Otra experiencia similar 

2. Experiencia y práctica 

docente dentro del IIÑ 
 Materias impartidas y periodo de trabajo  

 Primeras impresiones  

 Relación Docente/alumno 

 Percepción de relaciones alumno/alumno  

 Actividades en clase y experiencias 

significativas  

 Qué se busca transmitir además de los 

contenidos académicos 

 Aprendizajes obtenidos por los alumnos  

 Diversidad cultural en el aula: retos, virtudes, 

dificultades 

 Se abordan los temas de: diversidad cultural 

/discriminación 

 

3. Percepción sobre la 

experiencia escolar de 

los estudiantes 

 ¿Estudiar en una universidad local? ¿Cómo lo 

viven? 

 Dificultades de los alumnos en su proceso 

 Conflicto identitatario ¿ser joven indígena? 

¿Discriminación? 

 ¿Transformación de identidad? (apreciación de 

lengua/cultura y comunidad)  

 Nuevas prácticas juveniles/género  

4. Universidades 

interculturales y futuro 

IIÑ 

 Opinión de las UI en México 

 Importancia y vinculo del IIÑ en la comunidad  

 ¿Necesariamente intercultural? (pertinencia 

local) 

 Perfil de estudiantes ¿Actor de trasformación 

local? 

 Futuro laboral de los estudiantes  

 Futuro del instituto 



295 
 

Anexo 4. Sistema final de categorización  

SISTEMA FINAL DE CATEGORIZACIÓN 

PERFILES, IMAGINARIOS Y ESCENARIOS DE ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS   

Orígenes sociales y culturales de los estudiantes y egresados 

- Perfiles sociolingüísticos  

- Características sociales de las familias  

- Características educativas de las familias 

Imaginarios y deseos de escolarización  

- Evidencia empírica imaginarios de escuela y universidad 

- Deseos instalados en la escolarización  

- Evidencia empírica sobre imaginarios movilidad social  

Significados locales sobre la escolarización y pociones familiares  

- “Nueva conciencia educativa”  

- Oferta IES para Amealco y región  

- Posiciones en hogares sobre ingresar al IIÑ  

- Posiciones sobre género  

- Fragmentos 1,2,3 

Impresiones y sensaciones de estudiar en el IIÑ 

- Evidencia sensaciones o percepciones de marginalidad  

Estrategias en la escuela frente a la exclusión escolar  

CONDICIÓN DE JOVEN Y ESTUDIANTE EN SAN ILDEFONSO 

- Compromisos escolares y nuevos atributos juveniles 

- Nueva socialización en ámbitos familiares, de pares y comunitarios 

- Noción de juventud en el contexto otomí  

- Joven frente a contexto social  

- Estudiar vs migrar vs desocupación laboral  

- Estudiar vs contexto de violencia social 

- Referencias: bandas juveniles, violencia género y suicidio  

- Estrategias estudiantiles e institucionales frente a la violencia social 
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- Rol social, étnico y generacional en contexto local  

RESIGNIFICACIÓN DE IDENTIDADES Y EXPERIENCIA ESCOLAR 

Procesos de heteroadscricpción y discriminación sobre la categoría indígena 

- Contacto cultural y relaciones interétnicas: otomíes de San Ildefonso y 

mestizas 

- Construcción indígena e indio emic: biografías y contexto estructural  

Identidad étnica desvalorizada: relaciones de racismo intraétnico 

- Construcción de indio e indígena en contexto escolar local: datos históricos y 

relatos  

- lo lingüístico en la escuela  

Indio e indígena inferiorizado vs ¿orgullo étnico familiar? 

Ocultamiento de identidad étnica como estrategia  

Política de identidad propia : afirmación étnica  

- Discurso orgullo étnico institucional y docentes  

- Procesos escolares: interacción cultura e identidad.  

- (conciencia étnica y marcadores)  

- Evidencia transformación emic categoría indígena  

Socialización con otras juventudes 

- Identidad por oposición: ideologías y clase social  

- Identidad por semejanza: también indígenas  

- Identidad y ubicación social: conciencia como juventud campesina e indígena  

Teatro indígena 

- Formación postura antidiscriminación  

- Atributos políticos identidad indígena  

Indecencia currículo economía solidaria/ identidad profesional  

- Perfil profesional y entorno social: conciencia comunitaria y territorial  

- Discursos e imaginarios sobre función social del LEES 

Identidad y praxis social: estrategias interculturales  

Estrategias vinculo social 

- Estrategias económicas y de solidaridad  
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- Campo social juventud local  

Estrategias étnicas y activismo cultural  

- Lengua: vitalidad 

- Saberes comunes 
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Anexo 5. Glosario de siglas y acrónimos  

ANPIBAC- Alianza Nacional de 

Profesionistas Indígenas Bilingües A.C. 

BIC- Bachilleratos Integrales Comunitarios  

CDI- Comisión para el Desarrollo de los 

pueblos Indígenas 

CEA-ISIA- Centro de Estudios Ayuuk-

Instituto Superior Intercultural Ayuuk 

CEB- Comunidades Eclesiales de Base   

CESDER A.C- Centro de Educación Superior 

para el Desarrollo Rural  

CESER- Centro de Estudios Superiores de 

Educación Rural  

CESIK- Centro de Estudios Superiores 

Indígenas Kgoyom 

CGEIB - Coordinación General de Educación 

Intercultural Bilingüe 

CIESAS- Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología social  

CISINAH -Centro de Investigaciones 

Superiores del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia  

CNPI- Congreso Nacional de Pueblos 

Indígenas  

CSEIIO -Colegio Superior para la Educación 

Integral Intercultural de Oaxaca 

CURT- Centro Universitario Regional del 

Totonacapan, Veracruz 

DGCMM- Dirección general de Capacitación 

y Mejoramiento del Magisterio  

DGEI- Dirección General de Educación 

Indígena  

EMSAD- Educación Media Superior y a 

Distancia 

ENBIO- Escuela Normal Bilingüe e 

Intercultural de Oaxaca 

ENIIB- Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek” 

ENIM- Escuela Normal Indígena de 

Michoacán  

ESI- Instituciones de educación superior 

interculturales 

IESI- Instituciones de Educación Superior 

Intercultural  

IIE- Instituto de Investigaciones en Educación  

IIESE - IIES creadas por organismos de 

Estado 

IIESP- IIES creadas por IES y/o fundaciones 

privadas  

IISEO- Instituto de Integración Social del 

Estado de Oaxaca  

INAH- Instituto Nacional de Antropología e 

Historia  

INI- Instituto Nacional Indigenista  

IPN- Instituto Politécnico Nacional  

ITESO- Instituto de Estudios Superiores del 

Oriente 

LEI- Licenciatura en Educación Indígena  

LEPEPMI- Licenciatura en Educación Para El 

Medio Indígena  

LEPIB- Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe 

LGID- Licenciatura en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo 

OIT- Organización Independiente Totonaca  

ONG- Organización No Gubernamental  
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PAEIIES- Programa de Apoyo para 

Estudiantes Indígenas en Instituciones de 

Educación Superior 

PIAI- Programa de Interculturalidad y 

Asuntos Indígenas 

PRONABES- Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior 

PUMC- Programa Universitario México 

Nación Multicultural 

REDUI- Red de Universidades Interculturales  

RVOE- Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudio 

SEMV- Seminario de Educación Multicultural 

en Veracruz  

SEP- Secretaria de Educación Pública  

SER- Servicios del Pueblo Mixe 

SUJ- Sistema Universitario Jesuita 

UAA- Unidades de Apoyo Académico 

UACM- Universidad Autónoma de la Ciudad 

México 

UAIM- Universidad Autónoma Indígena de 

México 

UAM- Universidad Autónoma Metropolitana 

UCIRed-Universidad Campesina Indígena en 

Red 

UCÑSI- Unión de Cooperativas Ñöñho de San 

Ildefonso Tultepec 

UESA-LEIC- Licenciatura en Educación 

Intercultural Comunitaria de la Unidad de 

Estudios Superiores de Alotepec 

UI- Universidad Intercultural  

UIA- Universidad Iberoamericana  

UICEH-Universidad Intercultural del Estado 

de Hidalgo 

UIEG-Universidad Intercultural del Estado de 

Guerrero 

UIEM- Universidad Intercultural del Estado 

de México 

UIEN- Universidad Intercultural del Estado de 

Nayarit  

UIEP-Universidad Intercultural del Estado de 

Puebla  

UIET- Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco 

UIIM- Universidad Intercultural Indígena de 

Michoacán  

UIL- Universidad Indígena Latinoamérica en 

Tabasco 

UIMQroo-Universidad Intercultural Maya de 

Quintana Roo 

UIP- Universidad Iberoamericana de Puebla 

UISLP- Universidad Intercultural del Estado 

de San Luis Potosí  

UMSNH - Universidad Michoacana San 

Nicolás de Hidalgo  

UNACH- Universidad Autónoma de Chiapas  

UNAM- Universidad Autónoma de México  

UNICEM- Universidad Comunal Intercultural 

del Cempoaltépetl A.C 

UNICH-Universidad Intercultural de Chiapas 

UNICOM- Universidad Comunitaria de San 

Luis Potosí 

UNISUR- Universidad de los pueblos del SUR 

UPN- Universidad Pedagógica Nacional  

UPV- Universidad Pedagógica Veracruzana 

UV- Universidad Veracruzana  

UVI- Universidad Veracruzana Intercultural 
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