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Introducción
Generar una estrategia de acción afirmativa en la educación de nivel superior,
orientada hacia una población tradicionalmente marginada como es la de origen
indígena, fue el propósito del Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas en
instituciones de educación superior, impulsado por la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fundación
Ford.
El financiamiento destinado a las instituciones de educación superior (IES)
participantes por la Fundación Ford a lo largo de cuatro años permitió la
organización y paulatina consolidación de las Unidades de Apoyo Académico
(UAA) para estudiantes indígenas, a través de las cuales las instituciones
desarrollaron diversas acciones destinadas a evitar la deserción, lograr la
permanencia y el mejor aprovechamiento por parte de los estudiantes indígenas
inscritos en las IES, a la vez que se establecieron mecanismos para identificar el
momento en que ellos se encuentren en condición de aspirar al nivel superior.
Para la Fundación Ford, el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas
forma parte del Pathways to Higher Education, un programa de cobertura
mundial dirigido a estudiantes provenientes de grupos sociales marginados,
como la raza negra en el caso del Brasil, el origen campesino en Asia o
indígenas para el caso de América Latina. Según los países y sus condiciones,
se ha trabajado en la construcción de programas que alienten la inclusión de
personas y grupos que históricamente han sido excluidos de la educación
superior.
La experiencia en el caso de México se ha construido con el auxilio y la
coordinación operativa y administrativa de la ANUIES, la cual ha sido un enlace
esencial para la convocatoria, desarrollo, seguimiento y evaluación del
Programa, siendo la instancia articuladora del proyecto.
A lo largo de más de cuatro años de trabajo conjunto con las instituciones
participantes, el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas ha generado en
forma aún incipiente, un modelo de trabajo que se caracteriza por desarrollar en
los estudiantes la promoción hacia el autoaprendizaje desde una postura de
dignidad étnica, en la cual el estudiante indígena construye su espacio de
participación en forma corresponsable, tratando de erradicar antiguas visiones y
acciones de tipo paternalista.
Los resultados son preliminares, sin embargo, dar atención en diez
instituciones de educación superior a casi 4,000 estudiantes indígenas es un
indicio del impacto que este Programa puede tener.
En esta memoria se han integrado los procesos de mayor relevancia para
la organización, diseño, constitución y desarrollo de las Unidades de Apoyo
Académico para estudiantes indígenas, con ello se pretende dar cuenta del
trabajo realizado y a la vez aportar a otras comunidades e instituciones
interesadas la metodología y estrategia empleadas, desde la operación general
integrada por la ANUIES, las propuestas y aportaciones del Comité de Gestión
hasta el propio trabajo efectuado por los responsables e integrantes de las
Unidades de Apoyo Académico en las instituciones de educación superior.
Los materiales aquí presentados son producto del esfuerzo colectivo que
este proyecto ha convocado, siendo un programa reciente aún queda mucho por
caminar, aprender, compartir y construir.
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Antecedentes
En la última década, las dificultades de acceso a la educación superior para
ciertos sectores y grupos de la población mexicana son evidentes, en particular,
las poblaciones de origen indígena tienen mayores retos para incorporarse a una
formación profesional. Aunada a la pobreza y la marginación geográfica, la
diferencia cultural representa un obstáculo no visible, pero con alto impacto en
las posibilidades reales de acceso, permanencia y egreso en el sistema
educativo en sus diversos niveles.
Inclusive cuando la educación pública se ha propuesto llegar a todas las
esferas y grupos sociales, los índices de participación de estudiantes
provenientes de grupos económicos y culturalmente marginados son muy bajos.
Quienes logran ingresar, sostenerse y concluir se enfrentan a una serie de
problemas de todo tipo que convierten su formación en una verdadera hazaña.
Existe amplia evidencia documental de que los estudiantes de medios
rurales y particularmente aquellos de origen indígena presentan las tasas más
bajas de participación en la educación superior. Respecto a los recursos
destinados a la educación básica para este grupo de población, se caracterizan
por tener limitaciones estructurales que determinan y refuerzan procesos de
exclusión y, en el mejor de los casos, una baja calidad en la formación de
quienes logran egresar.
Prácticamente, todos los estados de nuestro país cuentan con población
indígena. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Estado de México,
Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí
son los estados que concentran el mayor número de indígenas ubicándose, en
cada uno, más de 100,000 habitantes que manifiestan hablar alguna lengua
indígena. En estos estados, el porcentaje que representa la población indígena,
respecto al total de la población censada, va del 10 al 38%.
Según las estadísticas sobre población indígena del INEGI (6’274,418), un
porcentaje del 2.7 de la población hablante de lenguas indígenas tiene algún año
aprobado en la educación superior, aun cuando ni siquiera el 2% logra concluir
estudios en el nivel superior, mucho menos ingresar al posgrado. Cabe señalar
que existen grupos y poblaciones que si bien ya no son hablantes de una lengua
indígena, mantienen usos, costumbres y tradiciones de su etnia y se reconocen
a sí mismos como indígenas, por ello la oficina para el desarrollo de los pueblos
indígenas identifica una población mayor (10’040,401).
El promedio de la población hablante de alguna lengua indígena mayor de 15
años que tiene algún grado de escolaridad oscila entre el 3 y el 5.9%, la tasa de
monolingüismo llega, en algunos estados de la República mexicana, hasta el
37.4%. Actualmente, la atención en educación superior para la población de
origen indígena no alcanza ni siquiera el 2% de la población total atendida, lo
que significa una desventaja superior a cualquier otro sector o grupo social.
En el reconocimiento de esta evidente desigualdad de oportunidades
marcada por la diferencia cultural y con la finalidad de fortalecer a las
universidades e institutos interesados en atender las necesidades educativas de
la población indígena, se diseñó un proyecto financiado por la Fundación Ford
con la organización y administración de la ANUIES para desarrollar en las
instituciones de educación superior instancias dedicadas a la formación
académica de alumnos indígenas en el nivel de licenciatura, quienes al egreso
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logren tener un impacto efectivo en el desarrollo de sus comunidades y
poblaciones de origen.
El interés de la Fundación Ford por generar un programa dirigido en
particular a los estudiantes indígenas encontró en la ANUIES el espacio idóneo
para su impulso. La integración de las IES de carácter público en ella ha
permitido una interacción en la cual el vínculo entre las instituciones y la
Fundación Ford genera un permanente intercambio de experiencias entre los
participantes, así como la sistematización del proceso.
Impulsar la creación de las Unidades de Apoyo Académico para estudiantes
indígenas en las IES es un campo de interés institucional que se abre a nuevos
aprendizajes en torno a la diversidad cultural y la educación superior. La
experiencia obtenida brinda herramientas para una mejor comprensión de los
significados e implicaciones de una educación intercultural, generando también
modelos de trabajo que en su aplicación resultan exitosos, por ejemplo, el
acompañamiento tutorial desarrollado desde la dimensión cultural, lo cual
evidencia un mejor aprovechamiento escolar y una disminución real de la
deserción en los primeros ciclos escolares.
Con este propósito, se integró un Comité de Gestión para brindar asesoría
técnica y académica al Programa, así como aportar orientaciones estratégicas
para la ejecución del mismo, evaluando su desarrollo, operación y resultados.
Este comité se constituye con representantes de las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•

Secretaría de Educación Pública
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Asesores externos
Fundación Ford
ANUIES

Como instancias coordinadoras y convocantes del Comité de Gestión se
establecen, por parte de la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, la
Dirección General de Cooperación, área responsable de la coordinación operativa
y administrativa del Programa y, en el caso de la Fundación Ford, se integra
directamente el representante de la misma para México y Centroamérica,
centrando su quehacer en ambos casos en los objetivos y la misión de ambas
instituciones responsables del proyecto.
Misión de la ANUIES
Contribuir a la integración del sistema de educación superior y al mejoramiento
integral y permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura, en el contexto de los
principios democráticos de pluralidad, equidad y libertad, para lo cual promueve
la complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el intercambio
académico entre sus miembros
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Misión de la Fundación Ford
La Fundación Ford es una organización privada sin fines de lucro, constituida en
Estados Unidos de América, que tiene como misión ser una fuente de apoyo
para personas e instituciones innovadoras en todo el mundo. Sus objetivos,
durante casi medio siglo, han sido fortalecer los valores democráticos, reducir la
pobreza y la injusticia, fomentar la cooperación internacional e impulsar los
logros humanos.
Objetivo del Programa
Fortalecer los recursos académicos de las instituciones de educación superior
participantes en el Programa para responder a las necesidades de los
estudiantes indígenas inscritos en ellas y ampliar sus posibilidades de buen
desempeño académico en este nivel.
A partir de este objetivo central, se propuso que, con base en la atención a
los estudiantes indígenas para su permanencia y egreso exitoso de la educación
superior, se visualizara la posibilidad de acceso a una formación de posgrado. El
Comité de Gestión considera al inicio del Programa que, por ser una experiencia
nueva para las instituciones de educación superior, se hiciera una convocatoria
abierta con un proceso de acompañamiento que permitiera observar su
desarrollo en una primera etapa.
El proyecto nace en el año 2001 con un carácter experimental-piloto, por
lo que durante el primer año se trató de cubrir entre cinco y diez IES. A
partir de la experiencia y resultados de su aplicación, se evaluaría la
posibilidad de ampliar la cobertura del proyecto hacia otras instituciones a
partir de la disponibilidad de recursos financieros y haciendo los ajustes que
la implementación del Programa requiera.
Para la organización y el desarrollo del proyecto, el Comité de Gestión
integró en el Programa a expertos, investigadores y estudiosos de la
problemática indígena en su incorporación a la educación superior, quienes
fungieron como apoyo a las actividades realizadas por las IES en la formación y
capacitación de tutores de los estudiantes indígenas, en el análisis de los
avances y los resultados del proyecto, así como en la integración de propuestas
que han permitido su reformulación.
En primera instancia, se convocó a las IES de los estados donde la población
indígena es superior a los 100,000 habitantes, así pues, la primera convocatoria
se orientó a Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Estado de
México, Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo, Distrito Federal y Michoacán.
Bajo este criterio se observó que en estos estados aún se cuenta con un alto
número de hablantes de lenguas indígenas y se reconoce la raíz cultural como un
factor de cohesión de las propias comunidades.
Los criterios de participación que se tomaron en cuenta para esta primera
convocatoria fueron los siguientes:
a) Instituciones de educación superior públicas afiliadas a la ANUIES ubicadas
en estados con mayor presencia de hablantes de lenguas indígenas y que
cuenten o promuevan la presencia de estudiantes indígenas en el nivel de
licenciatura.
b) Que las instituciones tengan una estructura académica adecuada para
establecer una Unidad de Apoyo Académico (UAA) orientada a la atención
de estudiantes indígenas.

7

c) Que manifiesten compromiso para ampliar la participación y el buen desempeño
académico de estudiantes indígenas a mediano y largo plazo.
d) Que el estudiante indígena sea considerado en los programas de becas de la
institución.
Se seleccionaron 39 instituciones públicas afiliadas a la ANUIES (Anexo 1), a
las que se les pidió presentar una carta de intención de las autoridades para su
participación en el Programa y un anteproyecto con una propuesta inicial para la
organización y estructura de la UAA para estudiantes indígenas. La consideración
de las IES convocadas fue abierta para que en las mismas se tuviera la
oportunidad de generar un proyecto en función de sus requerimientos, la región
en la que se encuentran insertos y las características de su población. De
acuerdo con los anteproyectos presentados por las IES convocadas, se previó la
selección de 15 instituciones para participar en un Taller de Orientación sobre las
características de organización y funcionamiento de la UAA y, con base en el
Taller, las IES participantes elaboraron la propuesta final para ser evaluada por el
Comité de Gestión. De acuerdo con la calidad de los proyectos, se definió el
apoyo financiero para un promedio de cinco a diez instituciones, enviando con la
convocatoria un formato para la integración de información básica de la institución
respecto a la población estudiantil de origen indígena que atiende.
En el Taller de Orientación, con duración de dos días, se consideraron los
siguientes aspectos:
1. Criterios y características de la educación multicultural y la formación integral
en el marco de mejora de la calidad en el proceso educativo.
2. Identificación de los elementos de diagnóstico de la población potencial a ser
atendida en la Unidad de Apoyo Académico.
3. Estrategias de trabajo con estudiantes en condiciones de marginación y
diferencia cultural.
4. Características de una Unidad de Apoyo Académico para estudiantes
indígenas y su vínculo con otros programas y servicios de las IES.
5. Lineamientos para la integración de la propuesta por institución.
El Taller planteó que, a su término, los participantes elaboraran el diseño de
una estrategia de trabajo y un esquema mínimo de operación, identificando los
parámetros de trabajo, la pertinencia del Programa, la identificación clara de la
población objetivo del mismo, sus alcances y posibles impactos. También se
solicitó a las autoridades que las personas a quienes se enviaría al Taller
tuvieran capacidad para tomar decisiones en el diseño del proyecto.
A la primera convocatoria enviada a 39 instituciones, situadas en los
estados con mayor porcentaje de población indígena, se obtuvo sólo la
respuesta de ocho, de las cuales, y por la calidad de los proyectos presentados,
se apoyó a siete de ellas, sin embargo, una de estas quedó condicionada,
debido a que la institución presentaba una situación de indefinición en la
asignación de sus autoridades, de tal forma que para el arranque del primer
grupo de IES participantes, sólo iniciaron seis.
A partir de los resultados de operación de las IES apoyadas durante la
primera etapa del Programa, el Comité de Gestión decidió lanzar una segunda
convocatoria, invitando nuevamente a instituciones ubicadas en estados con
significativa presencia indígena, de tal forma que en 2002 se convocó a 73
instituciones de educación superior del país, y se recibió la respuesta de diez.
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Para el segundo grupo de IES convocadas se siguió la dinámica de
recepción de anteproyectos y, a partir de estos, se les invitó al Taller de
Orientación para la realización del proyecto definitivo, el cual, una vez enviado y
analizado por los miembros del Comité de Gestión, definió la integración del
segundo grupo de IES para ser apoyadas por el Programa, así como la
continuidad de las que ya operaban a partir de sus logros y desempeño
observados.
Los elementos que debían estar contenidos en el proyecto para su versión
final y que las IES debían entregar en fecha posterior al Taller de Orientación
fueron:
1. Antecedentes que incluyan trabajos previos con población indígena, si se
tienen por parte de las IES.
2. Regiones de influencia y su caracterización, ubicando el contexto y datos de
la población indígena a la que se dirige el proyecto, regiones y ámbitos de
influencia de la institución.
3. Problemática identificada con énfasis en los procesos educativos en la región
de influencia de la IES, niveles educativos insertos en las regiones de
población indígena y condiciones de acceso.
4. Diagnóstico institucional centrado en los estudiantes indígenas que se
atienden y las características de la atención que se brinda en los programas
de apoyo académico existentes.
5. Conceptualización o definición de la Unidad de Apoyo Académico a partir de
conceptos clave en la forma que la institución los considera para sí misma y
para el proyecto, cultura, identidad, alteridad, etnicidad, equidad, tutoría e
investigación.
6. Objetivos y funciones para la Unidad de Apoyo con el fin de visualizarla
como una instancia coordinadora de esfuerzos institucionales convergentes,
no como la operadora de las acciones de apoyo.
7. Estructura de la Unidad de Apoyo, definiendo en principio líneas de acción,
áreas y programas.
8. Organigrama y flujograma con la ubicación institucional de la UAA y las
correlaciones con otras áreas y servicios académicos.
9. Programa general de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
10. Cronograma de actividades estimado a dos años a partir de enero de 2002
para los de la primera convocatoria y a partir de enero de 2003 para los de la
segunda convocatoria.
11. Infraestructura básica, considerando lo que la institución dispone en lo
inmediato para el arranque del proyecto: espacios físicos, mobiliario, equipo
y personal.
12. Estimación de costos de operación, considerando la implementación de las
líneas de acción de acuerdo con el proyecto diseñado.
13. Estrategia de seguimiento y evaluación, estableciendo los criterios y
mecanismos de seguimiento de las actividades realizadas.
Una vez presentados los proyectos, se efectuaron visitas de los
representantes de la Fundación Ford y de la ANUIES a las IES participantes
para observar el interés y compromiso de la institución, la disposición concreta
de los espacios y los apoyos, así como las condiciones de interacción posibles
en la propia IES para el desarrollo de la Unidad de Apoyo, identificando durante
la observación si se cubrían los mínimos requerimientos de operación que
garantizaran la ejecución de los fondos en condiciones de viabilidad institucional.
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Como resultado de la segunda convocatoria, se apoyó a cinco instituciones
más, lo que significó la conformación de un grupo de once IES involucradas en
este Programa, sin embargo, durante el desarrollo del proyecto no todas las
instituciones lograron consolidar su propuesta, por lo que durante 2003 una de
las IES perdió el apoyo, quedando finalmente un conjunto de diez instituciones
comprometidas en este esfuerzo.
Con base en los resultados de las instituciones participantes, el proyecto se
ha enriquecido y reformulado, afinando algunos aspectos de su organización, en
este sentido, el Comité de Gestión ha tenido un desempeño importante, los
integrantes realizan un análisis permanente de los avances, obstáculos y logros,
lo que ha permitido detectar los rubros y cambios que el proyecto requiere para
la consecución de los objetivos propuestos y la obtención de resultados, esto se
reconoce en los cambios que la implementación del proyecto manifiesta, así
como en las orientaciones hacia los responsables del mismo, los cuales reciben
a través de las sesiones de encuentro una retroalimentación en las directrices y
el rumbo de las acciones planteadas.
La creación de las Unidades de Apoyo Académico, sus acciones e impacto
en las propias IES ha sido desigual, aun cuando los lineamientos planteados a
estas fueron los mismos, el modo de organización, integración y difusión del
Programa dentro y fuera de la institución encuentra diversos niveles de
apropiación y pertenencia para las IES.
En la presente memoria, se da cuenta en forma amplia de las implicaciones,
obstáculos, logros y reflexiones que este Programa representó para las IES
participantes, los estudiantes indígenas, los responsables e integrantes de las
Unidades de Apoyo, los profesores que se han formado y participado como
tutores de los estudiantes indígenas, las comunidades indígenas de las que son
originarios los estudiantes apoyados, así como también a los representantes de
las entidades y organismos que participan en el Comité de Gestión.
La experiencia lograda y los resultados observados durante su desarrollo
intentan aportar algunos elementos para contribuir en el ámbito de nuestro
sistema educativo al reconocimiento de los diversos contextos y situaciones de
los grupos sociales, impulsando estrategias particulares que atiendan de manera
directa, consistente y pertinente a la multiculturalidad que nuestro país tiene.
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Capítulo I
Unidades de Apoyo Académico
para estudiantes indígenas en las
instituciones de educación superior
El desarrollo del Programa
Primera etapa de la convocatoria
La convocatoria fue enviada en agosto de 2001 a 39 IES de los estados que
contaran con más de 100,000 hablantes de lenguas indígenas. Se recibió la
respuesta de ocho instituciones, las cuales asistieron al Taller de Orientación y,
finalmente, se apoyó a seis de ellas, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Universidad Pedagógica Nacional
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Tecnológica de Tula–Tepeji
Universidad Veracruzana

Estas instituciones presentaron su proyecto en la versión final, de
conformidad con los lineamientos observados durante el Taller de Orientación y,
una vez aprobado por el Comité de Gestión, se llevó a efecto la celebración de
un convenio tripartita: Institución-ANUIES-Fundación Ford.
Para la presentación de los anteproyectos, se envió a las IES un formato, en
el cual estas integraron un planteamiento que consideraba los siguientes
elementos: tipo de institución, matrícula total, si contaba o no con información
respecto a la matrícula de estudiantes indígenas, cuántos eran en caso de
respuesta afirmativa y en qué carreras se matriculaban; carreras que la
institución considera prioritarias, programas de becas existentes, proyectos
destinados a estudiantes indígenas (en caso de tenerlos), razones de la
institución para impulsar un proyecto de este tipo, convenios o vínculos
realizados con las poblaciones indígenas, programas de servicio social que se
han orientado a la población indígena, razones para que exista o no exista,
municipios en los que se brindan servicios de apoyo, característica de estos
servicios, duración de los mismos; diseño o desarrollo de programas de
extensión destinados a la población indígena y municipios donde se aplican.
Asimismo, se solicitó información relativa a programas y servicios como
atención tutorial, cursos de español, cursos de lenguas indígenas, orientación
educativa y/o profesional, cursos remediales, cursos de inducción al ingreso a
nivel superior, cursos propedéuticos, talleres sobre hábitos de estudio y
desarrollo de habilidades, talleres de cómputo y manejo de información, talleres
de apoyo a la elaboración de tesis o titulación, servicio social comunitario,
atención a alumnos de alto rendimiento, cursos avanzados, becas, servicio
médico, servicio de apoyo psicológico, entre otros.
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En este mismo formato, se solicitó a la institución que informara con qué
recursos específicos contaba y cuál sería su propuesta para apoyar a los
estudiantes indígenas, también se pidió la información relativa a los propios
estudiantes y sus municipios de origen, los grupos indígenas a los que
pertenecen, los que hablan alguna lengua indígena, el porcentaje de alumnos
indígenas que trabajan, los principales aspectos de orden socioeconómico en
que se encuentran los estudiantes indígenas y sus condiciones académicas.
Una vez que las IES enviaron esta información, se les convocó al Taller de
Orientación, mediante el cual se identificaron las condiciones y características de
las actividades universitarias orientadas a los estudiantes indígenas desde una
perspectiva plural y con un enfoque educativo multicultural.
Durante el Taller se trabajó en la construcción de una estrategia a partir de
una serie de criterios conceptuales y metodológicos, a saber:
a) Condiciones para la educación multicultural y la formación integral,
identificando los elementos de diagnóstico a tomar en cuenta para la
población potencial a ser atendida desde la Unidad de Apoyo, el contexto,
las regiones, las vías de comunicación, las condiciones, visiones y
tradiciones propias de una comunidad indígena, así como la importancia de
la identidad en el desarrollo constitutivo del sujeto.
b) Reconocimiento de las condiciones institucionales, ubicación del tipo de
servicios y programas con los que se cuenta y que pueden vincularse al
nuevo proyecto.
c) Las características del trabajo de apoyo, atención y seguimiento desde la
diferencia cultural, la alteridad y el choque cultural durante la formación
profesional.
d) Identificación de los cambios y adecuaciones a desarrollar en los servicios de
apoyo con que se cuenta para dar atención a los estudiantes indígenas.
e) Condiciones de operación idónea de una Unidad de Apoyo Académico para
estudiantes indígenas en interacción, colaboración y vínculo con otras
dependencias de la institución.
f) Características de una metodología de trabajo para la atención a estudiantes
indígenas en actividades como la tutoría, el desarrollo de habilidades de
pensamiento, la profundización del idioma español, el aprendizaje de
programas de cómputo, entre otros.
g) La identificación de áreas y rubros para la estimación de costos según el
tipo de actividad prevista en el plan de trabajo.
h) Posibles estrategias de evaluación y seguimiento.
Para dicho taller, se solicitó a las IES convocadas la participación de dos
personas designadas por el rector de la institución, una de ellas sería la
responsable directa del diseño, desarrollo, operación y seguimiento de la nueva
UAA.
Además, como apoyo a su capacitación, los participantes en el taller
recibieron una antología con una selección de lecturas relativas a educación,
antropología social, enfoques de trabajo desde la multiculturalidad y la
interculturalidad.
Para la versión final del proyecto, las instituciones presentaron un documento
diagnóstico y de propuesta con los aspectos que a continuación se enumeran:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Justificación institucional.
Ubicación contextual y regionalización del estado de acuerdo con la
población indígena del mismo.
Grupos étnicos reconocidos en el estado y su localización geográfica.
Municipios indígenas y sus principales características: perfil
sociodemográfico, educación, salud, vivienda, abasto, medios y vías de
comunicación.
Regiones de influencia de la universidad respecto a las regiones de
población indígena.
Problemática identificada.
Diagnóstico institucional (referido a los programas y servicios de apoyo
académico que pueden vincularse al proyecto).
Distribución por carrera y zona de los estudiantes indígenas inscritos en la
institución.
Conceptualización de la Unidad de Apoyo Académico para estudiantes
indígenas:
a) Objetivos y funciones
b) Estructura
c) Organigrama y flujograma
d) Programa general de trabajo
e) Cronograma general de actividades
f) Infraestructura básica
g) Estimación de costos
h) Estrategia de seguimiento y evaluación
Compromisos institucionales para el desarrollo del proyecto.

Las características, tamaño y dinámica de las instituciones se reflejaron en
los documentos presentados, en el interés de participar, el grado de compromiso
de los responsables designados y la vocación de los mismos al proyecto,
situación que ha sido evidente a lo largo de la experiencia.
Una vez recibidos los proyectos en su versión final, los miembros del Comité
de Gestión hicieron su evaluación y consecuente dictaminación, tomando en
cuenta los aspectos señalados para la presentación del documento amplio,
añadiendo a estos las observaciones registradas durante la visita presencial
efectuada por los representantes de la ANUIES y la Fundación Ford, y
considerando los siguientes criterios para su valoración:
1. Presentación confusa e incompleta, poca claridad del proyecto, argumentos
insuficientes, no integración a la estructura institucional, inexistencia de un
diagnóstico preliminar.
2. Presentación clara pero incompleta, claridad del proyecto, argumentos
inconsistentes, integración a la estructura institucional un tanto forzada o
inadecuada, diagnóstico preliminar deficiente.
3. Presentación clara y completa, coherencia y desarrollo del proyecto respecto
a la misión y visión institucionales, argumentos consistentes sobre el sentido
del proyecto, integración orgánica a la estructura institucional, diagnóstico
preliminar que permite visualizar el universo de trabajo del Programa en
ciernes.
Cada miembro del Comité de Gestión integró observaciones y
recomendaciones al proyecto, con la finalidad de generar una retroalimentación
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a las IES participantes hacia aspectos organizativos, o bien, en los rubros y
distribución del presupuesto. Con relación al uso y destino de los recursos, se
hizo énfasis en que estos no eran para becas de ningún tipo, sino para generar
condiciones institucionales en lo académico y lo administrativo, así como dar una
atención especial a los estudiantes indígenas con un criterio de flexibilidad en
acciones de carácter colateral que posibilitaran el propósito principal:
incrementar y mantener el número de estudiantes indígenas en las IES.
Una vez celebrado el convenio tripartita y recibidos los recursos por las
primeras instituciones participantes, el avance de las mismas fue desigual, a
esto contribuyeron diversos factores, algunos de tipo estructural y otros por las
características de las personas en quienes se depositó la responsabilidad del
proyecto por parte de la institución. Un caso evidente, en este sentido, fue el
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, donde la elaboración y diseño de la
Unidad de Apoyo fue construida por una persona que finalmente no quedó como
responsable de la misma y esto produjo que, al no existir, por parte de la
institución alguien que se comprometiera con el desarrollo del proyecto, este
mismo se canceló.
De las instituciones que fueron apoyadas en esta primera etapa, la
constitución de las Unidades de Apoyo Académico se insertó en la estructura
orgánica con diversos grados de articulación institucional para la operación del
proyecto y la toma de decisiones en el mismo.
Segunda etapa de la convocatoria
Los avances y resultados observados en el avance de la primera etapa
permitieron abrir la segunda convocatoria, a la cual se agregaron otras cinco
instituciones al grupo inicial:
1.
2.
3.
4.
5.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Guadalajara
Universidad de Quintana Roo
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora

Con el avance del grupo inicial, se convocó a los responsables de las nuevas
instituciones participantes, quienes tenían la ventaja de tomar la experiencia
previa de sus antecesores. Se realizó una reunión de trabajo general con todos los
integrantes y se identificó una mayor claridad en los propósitos y estrategias de
trabajo que inciden en el aprovechamiento de los estudiantes indígenas,
igualmente surgieron planteamientos que enriquecieron la visión del Programa en
lo global, esto permitió al equipo impulsor avanzar en la mejora de las estrategias
y acciones de trabajo a ser apoyadas, identificando con mayor pertinencia las
condiciones y posibilidades reales para la operación de las Unidades de Apoyo
Académico para estudiantes indígenas en las IES.
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Los talleres de capacitación inicial
para los responsables del Programa en las IES
El taller inicial
Para el diseño y desarrollo del Taller de Capacitación se partió de la siguiente
premisa:
Dado que el concepto cultura está unido a las nociones de identidad y
alteridad, generando en el sujeto un sentido de pertenencia o exclusión
de acuerdo con los propios códigos culturales en que la persona se ha
constituido, y en el reconocimiento de que quienes desde la pluralidad
étnica han llegado a las aulas de las IES viven un proceso de
incorporación desde la diferencia cultural, el diseño de las Unidades de
Apoyo Académico requiere ser elaborado desde la dimensión cultural y
en la comprensión del choque cultural.
Con esta visión, se organizó un primer Taller de Capacitación para los
responsables del Programa en las IES, en el cual se trabajó un planteamiento
para acercar a las personas designadas por las autoridades de las IES a una
visión de los elementos generales de la propuesta, orientada al fortalecimiento
del ingreso, permanencia y egreso de estudiantes indígenas en el nivel de
licenciatura, previendo para ello como factor central de la formación el
acompañamiento del trabajo tutorial en una perspectiva de diversidad cultural.
Así el Taller, en su propuesta inicial, parte de considerar en el conocimiento
de la cultura –tanto las configuraciones de sentido que los sujetos han
desarrollado como las trayectorias de encuentro y desencuentro entre sistemas
de vida y de creencias– estructuras simbólicas y de conocimiento que
necesitan integrarse desde un orden interno hacia la comprensión armoniosa
del mundo en que se vive, con el objeto de posibilitar a través de diversos
procesos de atención y acompañamiento herramientas cognitivas, culturales y
conceptuales a los estudiantes indígenas de las IES.
Los espacios educativos se reconocen como espacios de mediación cultural
entre los sujetos y determinados constructos y formas de conocimiento, así, el
acercamiento del estudiante indígena a la educación superior implica el tránsito
desde una cosmovisión hacia la apertura a múltiples visiones y concepciones de
realidad. Esta vivencia puede generar diversas reacciones, como:
a)
b)
c)
d)
e)

Ruptura con la propia identidad, asimilándose a la nueva concepción
aunque no se la comprenda.
Acercamiento superficial a los patrones de conducta y organización
social en que se desea integrar en remedo caricaturesco.
Arraigo a la identidad étnica desde una actitud silenciosa, aislada y con
cierto desprecio hacia las costumbres y vivencias de “los otros”.
Acercamiento paulatino y curioso hacia las nuevas prácticas culturales en
que se va involucrando.
Sensación de no pertenecer, lo que finalmente conduce a la deserción.

Por otra parte, durante el taller se observó la importancia de generar en la
propia institución un clima propicio para el trabajo desde la diferencia cultural, ya
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que se reconocen diversos niveles de racismo en los discursos y las prácticas de
las IES, a saber:
•
•
•

El racismo individual de profesores y alumnos cuando se da un prejuicio
irracional y discriminatorio hacia los indígenas.
El racismo institucional observado en políticas que restringen el acceso en
forma directa o indirecta por el manejo de códigos culturales para la
selección y oportunidad de ingreso a la formación profesional.
El racismo cultural que se manifiesta en la expresión que individual o
institucionalmente se confiere al manejar como elemento de superioridad el
patrimonio cultural que cada cual porta, cuando desde un discurso de
igualdad de acceso a la educación superior, se definen criterios de
selección configurados en perspectivas uniculturales.

Para este primer Taller de Capacitación de los responsables del Programa
en las IES se tuvo como propósito identificar las condiciones y características de
actividades universitarias destinadas a estudiantes indígenas para favorecer el
incremento en la cobertura de educación superior hacia las poblaciones
indígenas, diseñando una estrategia de organización y operación que atienda un
programa de atención tutorial específico.
La metodología de trabajo para esta primera capacitación fue como
seminario-taller, con breves exposiciones de la coordinadora sobre los aspectos
esenciales del producto a desarrollar al término del taller, organización en
pequeños equipos, revisión de información y documentos de apoyo de las
propias IES, elaboración del punteo para el documento a integrar, así como
intervenciones para el intercambio de experiencias entre las IES participantes.
Uno de los ejes centrales para la orientación y desarrollo del Programa, y en
la creación de las Unidades de Apoyo Académico, ha sido la tutoría. Los
estudiantes indígenas se formaron en un entorno distinto al de las ciudades y las
instituciones educativas, su pensamiento se ha constituido en una perspectiva
diferente al pensamiento occidental; en esta visión, se considera el trabajo de
atención tutorial como un proceso de acompañamiento para favorecer y, en lo
posible, apoyar al alumno en la necesaria transición de una concepción cultural
a otra, sin que esto le signifique un desgarramiento existencial, un proceso de
aculturación o la vivencia de estar sin poder sentirse parte del entorno en que
ahora vive.
El diseño de las Unidades de Apoyo Académico consideró como prioridad
la selección y capacitación de 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.
La experiencia de la primera convocatoria, permitió incorporar otros aspectos
al taller realizado para la capacitación de responsables de la segunda
convocatoria, como estrategias para la administración y gestión de los recursos
financieros, seguimiento de actividades y presentación de reportes.
Durante la segunda convocatoria se mantuvieron en el Programa las
siguientes instituciones: Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma del
Estado de México, Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Universidad
Autónoma Chapingo y la Universidad Pedagógica Nacional.
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La constitución y conformación de las Unidades de Apoyo Académico para
estudiantes indígenas en las IES
Una vez que los responsables de cada IES retornaban a sus instituciones de
origen con un plazo promedio para preparar las condiciones de la operación
inicial del Programa, se realizaron visitas de los encargados de la ANUIES y la
Fundación Ford para verificar la viabilidad del proyecto en función de:
•
•
•
•
•

entrevista con las autoridades (rectores),
interés institucional ante el programa,
factibilidad real para su desarrollo en la IES,
infraestructura disponible para la operación inicial, y
relaciones y vínculos con otras áreas de apoyo de la IES y su grado de
participación en la constitución de la UAA.

Esta visita de verificación significó un dato de suma importancia para el
Comité de Gestión del Programa, ya que las observaciones realizadas
permitieron ver los grados de coherencia y consistencia entre lo proyectado,
las condiciones reales y las potencialidades para las Unidades de Apoyo en el
mediano y largo plazo, focalizando los elementos de constitución para la UAA,
así como identificando los principales rubros para la asignación de los recursos
económicos.
Para la toma de decisiones en el Comité de Gestión se consideraron dos
grandes aspectos:
El proyecto reformulado después del Taller de orientación, incorporando las
observaciones recibidas y ampliando su perspectiva.
Las observaciones de la entrevista con las autoridades y la visita de verificación
a las IES
De acuerdo con las necesidades y requerimientos planteados por cada IES,
número de estudiantes indígenas localizados (a la par del proyecto), su
fundamentación, objetivos, estrategias, actividades y metas propuestas, se
definieron los montos de apoyo anual para cada IES.
Asimismo, se planteó a los responsables de las Unidades de Apoyo la
necesidad de dar seguimiento y evaluación al desempeño académico de los
estudiantes a través de un registro individual durante su trayectoria institucional.
Con los resultados de la primera convocatoria, se tomaron acuerdos en el
Comité de Gestión para que durante la segunda convocatoria se diera mayor
énfasis en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Comunicación y compromiso con el rector de la IES beneficiada.
Clasificación de las IES.
Incluir una introducción que requiera y demande compromisos que procedan.
Acuerdos definidos.
Reunión para rectores, donde se les invitó a la presentación del Programa y
muestra del taller.

Los procesos de constitución y operación de las UAA en cada IES
participante han sido heterogéneos, una constante presente en la mayoría de las
IES participantes es la casi nula información sobre la cantidad y origen de sus
estudiantes indígenas. Al iniciar el Programa y en respuesta a la primera
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convocatoria realizada, sólo tres instituciones identificaron el número de
estudiantes indígenas, dato obtenido en razón del municipio de origen, lo que
permitió observar que durante el registro de alumnos no existían elementos para
reconocer la raíz étnica, entendiendo por dicha raíz la relación del individuo con
su propia cultura matriz, lo cual se traduce en formas concretas para la
organización y producción de la vida, su ritualidad y cosmovisión.
Otro aspecto importante de la primera etapa de operación del Programa en
las IES es que sólo tres instituciones contaban con proyectos específicos
destinados a estudiantes indígenas (Universidad Pedagógica Nacional,
Universidad Autónoma Chapingo y el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez),
y sólo en tres IES existía un programa institucional de tutoría (Universidad
Veracruzana, Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad
Pedagógica Nacional). Participar en este Programa significó para las
instituciones participantes mirarse a sí mismas en la perspectiva de la
multiculturalidad desde las acciones específicas y más allá del discurso
institucional.
Al notificarse a las instituciones beneficiadas los resultados de la
convocatoria, se estableció de manera conjunta la fecha para la visita oficial de
entrega de los recursos financieros, evento que en su organización demostró el
interés e importancia de la institución para el desarrollo de este Programa.
Entre los aspectos observados, pueden señalarse los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Característica del evento (orientación académica/orientación política).
Capacidad de convocatoria institucional y niveles de vinculación interna para
el desarrollo de la UAA.
Ubicación de la UAA en el organigrama de la IES.
Presencia o ausencia de los estudiantes indígenas.
Presencia o ausencia de la representación indígena en la región de impacto.
Vínculos con actores políticos del entorno y su presencia o ausencia en el
evento.
Difusión y cobertura del evento dentro y fuera de la IES.

En algunos casos, el acto oficial para la entrega de los recursos tuvo una
difusión muy amplia dentro la institución y en sus respectivas dependencias, así
como hacia el exterior de la misma. En algunos casos, la cobertura del evento
por parte de los medios de comunicación para su difusión externa mostró la
relevancia que la institución buscó asignarle al proyecto; en otros casos, el acto
fue eminentemente académico y no siempre contó con la presencia del rector,
aunque sí con la participación de los estudiantes indígenas. Algunas IES
invitaron a otros actores vinculados con las poblaciones indígenas, como
secretarías de Estado o ámbitos relacionados (SAGARPA, SEMARNAT, SEP,
representantes de ONG, presidentes municipales, autoridades indígenas
tradicionales e incluso diputados locales).
El acto protocolario en sí mismo puede tener o no relevancia para el
desarrollo del proyecto, sin embargo, el compromiso que las autoridades de las
IES manifestaron con respecto a la institucionalización del Programa sí es
relevante, por lo tanto, para la segunda convocatoria fue esencial el proceso de
la entrevista con las autoridades de las IES, con la finalidad de estimar el grado
del interés y compromiso institucional, en cuanto algunas de las Unidades de
Apoyo constituidas como producto de la primera etapa tuvieron a más de un
responsable de la misma para su gestión inicial, debido en parte a que se
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consideró como una opción coyuntural, pero no como parte de un proyecto
institucional.
La respuesta y el compromiso institucional fueron identificados por el
Comité de Gestión como factor esencial para el buen desarrollo y
fortalecimiento del proyecto, el Comité analizó las implicaciones que a mediano
y largo plazo tiene para las Unidades de Apoyo el peso que las autoridades
den al mismo, un valor y un lugar en su propio proyecto. En esta óptica, el
Comité de Gestión llegó a una serie de resoluciones y acuerdos para orientar
el trabajo de la siguiente convocatoria hacia las IES y, en el caso de las
instituciones apoyadas en la primera etapa, verificar el seguimiento de sus
acciones y resultados como una condición para la continuidad.
Las resoluciones y acuerdos fueron los siguientes:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Necesidad de hacer énfasis en la responsabilidad de los titulares de las
instituciones y no sólo en la persona que está el frente del proyecto.
La forma de presentar proyectos por parte de algunas universidades fue
penosa, debido a la mínima calidad de sus planteamientos y propuestas, a
pesar de su infraestructura.
Las instituciones deben tomar como base un proceso presupuestal
académico y buscar soluciones a los problemas detectados en el avance de
los trabajos de la Unidad.
Se deben resolver los problemas identificados internamente de forma directa.
Comprobar que dentro de la estructura institucional existe realmente una
estructura que dé seguimiento al proyecto.
Tener la seguridad de que se han realizado los contactos y la relación entre
los que llevan el proyecto y otras áreas de apoyo que la institución tiene.
Hacer ver a los rectores la importancia de las propuestas de sus instituciones
para que los responsables cuenten con su respaldo.
Agregar al convenio una cláusula, estableciendo continuidad y compromiso y
previendo la situación de que el proyecto no se quede a medias.
Incluir una primera parte sobre los problemas reales del Programa y las
respuestas o soluciones que se han dado en cada situación específica.
Entregar la partida de recursos para las siguientes etapas, en cuanto se
entreguen resultados.

La gestión y operación de los recursos financieros ha sido también
disímbola, ya que en algunas IES los responsables de la Unidades de Apoyo
Académico tienen la disponibilidad directa de los mismos y en otros casos, las
normas y regulaciones burocráticas de las propias IES se constituyen en un
embudo de los recursos que no permite su aplicación y operación en los
términos y tiempos convenidos, siendo a la vez un obstáculo para el
cumplimiento de las metas y propósitos enunciados en el proyecto.
También con respecto a este punto, el Comité de Gestión estableció una
serie de premisas para la entrega y gestión de los recursos económicos, a
saber:
•
•

Necesidad de la creación de modelos para movilizar recursos y darle
continuidad al Programa.
Dar flexibilidad y disponibilidad de recursos entre las IES.
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Esto permitió que los responsables de las Unidades de Apoyo Académico
tengan condiciones para el uso y gestión de los recursos de acuerdo con el
calendario de actividades y los compromisos asumidos institucionalmente en el
proyecto, ya que durante la primera etapa se observó un proceso de
burocratización excesiva en el manejo interno que las instituciones hicieron de
los apoyos, lo que produjo resultados tardíos.
Tanto en la primera como en la segunda convocatoria se ha reconocido que
es en función de los responsables asignados a las Unidades de Apoyo
Académico que el Programa ha logrado un mayor o menor impacto entre los
estudiantes indígenas, a la vez que se han observado resultados en el
involucramiento y compromiso de los profesores-tutores en la disminución de los
índices de deserción y reprobación y en un mejor aprovechamiento escolar,
siendo los estudiantes indígenas participantes los mejores difusores del
Programa.
Las IES en las que la UAA tuvo de dos a tres responsables de la misma
durante la gestión de los recursos asignados no lograron delinear un proyecto
claro en los apoyos ni consolidar una estrategia que a la larga permitiera la
institucionalización del Programa, asimismo, el no mantener un criterio
institucional respecto a la relevancia del proyecto devino en una aceptación del
recurso sin claridad en la asignación de responsables y sin que tuvieran el apoyo
de sus autoridades de manera consistente, lo cual no permitió la constitución
real del Programa.
En sentido inverso, las instituciones de educación superior donde las
personas responsables se han mantenido desde el inicio al frente de las
Unidades de Apoyo Académico no sólo han consolidado el proyecto, también
han generado nuevas estrategias de trabajo, involucrado a otros profesores
de la institución y logrado una identidad y arraigo de los estudiantes
indígenas a la Unidad de Apoyo Académico, siendo evidente en los niveles de
participación de los propios estudiantes egresados o que están por egresar,
quienes brindan su tiempo de manera espontánea y generosa para el apoyo
a las nuevas generaciones que se integran a la IES.
La formación de los profesores-tutores de estudiantes indígenas
En forma simultánea con la constitución de las UAA, la ANUIES diseñó el Taller
de Formación para Profesores Tutores de estudiantes indígenas, orientado a la
diferencia cultural, las condiciones de marginación, los elementos propios del
trabajo tutorial y el desarrollo de estrategias de apoyo académico
especializadas, como la formación y profundización en el dominio del español
como segunda lengua; para tal efecto se seleccionaron materiales y se integró
un pequeño equipo de instructores que acudieron a las diversas instituciones
para capacitar a los profesores interesados en colaborar con la Unidad de Apoyo
Académico.
Como propósito en los Talleres de Formación de Tutores se planteó dotar
de medios a los profesores-tutores para el reconocimiento de la
diferenciación cultural de los estudiantes indígenas. El objetivo central de la
capacitación consideró que los profesores-tutores deben contar con los
elementos e instrumentos necesarios para acompañar de manera personal a
los estudiantes indígenas que han ingresado al nivel de licenciatura, con el fin
de apoyarlos a que logren una formación integral y culminen con el mayor
éxito posible sus estudios en el plazo previsto en los planes de estudio.
Los objetivos particulares a lograr durante la formación de los tutores fueron:
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a) Que los profesores-tutores conocieran el Proyecto de la Unidad de Apoyo
Académico creado en la IES, así como los servicios y apoyos para la
atención de los estudiantes indígenas.
b) Que los profesores-tutores identifiquen las características propias de los
estudiantes indígenas, en cuanto a sus potencialidades, limitaciones,
problemáticas y necesidades de atención, vinculándolas con los apoyos
existentes en la Unidad de Apoyo Académico.
c) Que cada profesor-tutor adquiera elementos para elaborar su Plan de
Atención Tutorial.
El proceso de capacitación directa entre el instructor y los profesores
asistentes tuvo una duración de 20 horas de contacto presencial y 10 horas de
trabajo personal, y estuvo dirigido a personal docente interesado en colaborar con
el proyecto de la Unidad de Apoyo Académico en forma permanente. La
metodología utilizada tuvo como base al trabajo colaborativo en un SeminarioTaller, lecturas a cargo de los participantes, trabajo individual y grupal,
exposiciones de los instructores, construcción inicial de las propuestas para la
organización de la actividad tutorial y el desarrollo de una estrategia para el
trabajo colegiado a realizar posteriormente.
Dinámica de trabajo empleada por los instructores
Día
Objetivos /Actividades
y hora
Se
Presentación: sesión de encuadre y
define
expectativas de participantes
Tema I: La incorporación de la población
indígena en la educación superior frente a los
retos de la integración cultural.
Objetivo: Conocer el contexto sociocultural y
académico en el que se insertan los
estudiantes indígenas del nivel superior.
Actividades:
Exposición: Los retos que plantea la
integración de la dimensión cultural en los
procesos educativos, especialmente en el
nivel superior.
Exposición: La distribución, usos y
costumbres de etnias o grupos indígenas en
el estado donde se ubique la IES, por algún
antropólogo o sociólogo de la localidad
(preferentemente involucrado en este
proyecto).
Ejercicio 1: Identificar las características que
suelen presentar los estudiantes indígenas,
que afectan su integración a la institución y su
rendimiento académico.
Exposición: las relaciones entre los códigos
culturales y la formación profesional.
Ejercicio 2: Determinar los primeros
lineamientos de una propuesta de atención
tutorial.

Materiales de trabajo

Básicos :
El Programa de Apoyo a
Estudiantes Indígenas en
instituciones de educación
superior, ANUIESFundación Ford.
Distribución geográfica e
información sociocultural de
las etnias indígenas del
estado donde se ubica la
IES (INEGI)
El diagnóstico para la
identificación de
estudiantes indígenas.
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tutorial.
Día
y hora

Objetivos /Actividades
Tema II: El acompañamiento de estudiantes
indígenas a través de la tutoría.
Objetivo: Con los elementos resultantes del
primer tema, analizar la importancia del tutor en
el acompañamiento de sus tutorados indígenas,
así como identificar sus principales funciones.
Actividades:
Revisión del Programa institucional de
tutoría de la IES: el perfil del tutor, sus
compromisos y funciones; los servicios y
apoyos académicos.
Exposición: El tutor en el funcionamiento del
PIT.
Ejercicio 3: Aproximación de un perfil del
tutor de estudiantes indígenas desde una
perspectiva de interculturalidad.
Tema III: El diagnóstico tutorial.
Perfil del diagnóstico: Nnarrativa de historia
de vida.
Herramientas: Expediente, interacción
grupal.
Indicadores: Integración, choque cultural,
segregación universitaria, racismo, dominio del
español y las 14 categorías de la ANUIES, de
acuerdo con las características de los
estudiantes indígenas a trabajar.
El plan de atención tutorial. Identificar y
valorar las problemáticas y necesidades de
atención.
Actividades:
Establecer tipos de problemáticas y las
actividades preventivas y remediales acordes al
grupo étnico.
Ejercicio 4: Integrar y revisar expediente:
Kárdex, narrativa de historia de vida, encuesta
socio-económica.
Ejercicio 5: Elaborar Plan de atención
tutorial, de acuerdo con las necesidades.

Día
y hora

Objetivo/Actividades
Tema IV: La Unidad de Apoyo Académico.
Las características y condiciones.
Los requerimientos de los estudiantes
indígenas.
Las instancias y programas de apoyo.
Los instrumentos de diagnóstico.
Tema V: El acompañamiento en la tutoría
con estudiantes indígenas.

Materiales de trabajo
Básicos :
Programa Institucional
de Tutoría (PIT)
Una propuesta de la
ANUIES para su
organización y
funcionamiento en las
IES, México, 2000.
Idem, Capítulo 6, “El
tutor, actor central de la
transformación
institucional”, pp 97-111.
Programa Institucional
de Tutoría de la IES.
Básicos :
El Programa
Institucional de Tutoría
Académica.
Expediente o Kárdex
de los alumnos tutorados.
Mapa curricular del
Plan de Estudios.
Calendario escolar.
El formato para el
“Plan de Atención
Tutorial”.
Guía de la técnica de
narrativa de historia de
vida.
Programas de Apoyo
a los Estudiantes.

Materiales de trabajo
Básicos :
Cedula de identificación
(idem del INI).

Básicos :
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con estudiantes indígenas.
Etapas de la tutoría.
Instrumentos de acompañamiento
(entrevista, encuesta, otros).
Establecimiento de acuerdos con
estudiantes tutorados.
El seguimiento. Revisión de: rendimiento
académico, formación integral (con base en el
reconocimiento de su cultura y de la
convivencia con otras culturas) y criterios de
titulación.
La canalización.
Objetivo: Establecer las estrategias de
acompañamiento con estudiantes indígenas.
Actividades:
Ejercicio 6: Juego de roles de las técnicas
a utilizar, acorde con las costumbres de los
grupos étnicos de los estudiantes indígenas.
Ejercicio 7: Juego de roles de
intervenciones de acuerdos, actividades de
seguimiento y canalización a instancias
ajustadas a los medios de relación de las
diferentes etnias de los estudiantes indígenas.
Día
y hora

Objetivo/Actividades
Tema VI: La evaluación de la intervención
tutorial.
La evaluación de las trayectorias
académicas.
La evaluación de la actividad tutorial
desempeñada para retroalimentar el Plan de
Trabajo del próximo ciclo escolar.
Objetivo: Diseñar los mecanismos de
evaluación del Programa al interior de la IES y
conocer su impacto en el rendimiento
académico de los tutorados indígenas.

Instrumentos de
diagnóstico:
El Sistema de
Inventario de Técnicas y
Actividades de Estudio
(SITAE), o
La Encuesta sobre
Motivación, Organización y
Técnicas de Estudio.
Otros:
Formato de Ficha de
seguimiento Individual.
Formato de Ficha de
canalización de estudiantes
tutorados.
Formato de Ficha de
respuesta del servicio.

Materiales de trabajo
Básicos:
Kárdex del alumno y
calificaciones parciales y
finales del periodo escolar.
Mapa curricular del Plan
de Estudios.
Instrumento para
evaluar las dificultades de
acción tutorial (para
aplicarse a los tutores),
ANUIES.
Instrumento para
evaluar el desempeño en la
tutoría (para aplicarse a los
alumnos), ANUIES.

En todas las IES apoyadas por el Programa de Atención a Estudiantes
Indígenas se realizaron los cursos de formación de profesores tutores, en
atención a estudiantes indígenas en las once instituciones participantes.
En algunas de las instituciones, los propios tutores han iniciado un trabajo
colegiado para compartir experiencias, generando a la par proyectos de
investigación sobre el proceso de acompañamiento de los estudiantes indígenas
y su impacto en la permanencia y mejoramiento escolar, profundizando en el
análisis desde una perspectiva antropológica-sociológica, como el caso de los
profesores en la Universidad Autónoma Chapingo, en la Universidad de
Guadalajara y en la Universidad Pedagógica Nacional.
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La formación de los profesores tutores, vinculado a la experiencia de los
responsables de las UAA, es un importante material de análisis respecto a las
condiciones reales de las IES, para el logro de una perspectiva intercultural
incorporada más allá del discurso en el ámbito de la educación superior. Como
parte del trabajo realizado en las Unidades, se detectaron los principales
factores que inciden en la deserción, así como los problemas que representa el
ingreso a la institución por la diferencia de códigos culturales, donde el
estudiante indígena se encuentra en desventaja en relación con los elementos
previstos en los exámenes de ingreso y selección a los estudios del nivel
superior.
Existen en proceso algunos proyectos de investigación generados por los
profesores-tutores que participan en el Programa, a partir de los cuales se
pretende aportar nuevos elementos para la comprensión de la diferencia cultural
en los procesos formativos. Por otro lado, el acercamiento que los tutores han
realizado es empírico y requiere una profundización y construcción conceptual
en la que participen los tutores con el auxilio de expertos en el tratamiento y
análisis del choque cultural. La creación de las Unidades de Apoyo Académico
genera así en las IES participantes en el Programa una ganancia no
considerada al inicio del mismo. La integración incipiente de grupos de trabajo
académico, orientados a realizar investigación sobre este proceso, será
determinante para la consecución de una nueva cultura institucional que integre
esta visión multicultural en su quehacer.
A partir de la experiencia obtenida en los primeros talleres para la formación
de los tutores de estudiantes indígenas, se realizaron algunos cambios en su
estructura, atendiendo a una segunda y tercera etapa formativa que permitiera
un mejor acercamiento a la problemática de la diferencia cultural, para lo cual se
tuvo una segunda propuesta de capacitación con el siguiente planteamiento:
Propuesta para el desarrollo del segundo taller de formación de tutores de
estudiantes indígenas, diseñado para profundizar en la diferencia cultural
Modulo I: Incorporación de la población indígena en la educación superior frente
a los retos de la integración cultural.
Objetivo: Integración de la dimensión cultural en la educación.
Reconocimiento de las problemáticas que enfrentan las personas de culturas
diferentes en su inserción hacia otras culturas, de acuerdo con las siguientes
desventajas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desventaja Social:
Poco conocimiento de las normas o leyes en lo general.
Desconocimiento de señalamientos diversos.
Poca posibilidad de orientación urbana.
Falta de recursos económicos.
Dificultad en el entendimiento del código lingüístico.
Motivos de reunión social diferentes.
Concepción de educación no tradicional de tipo oral.
Lejanía de familia y grupo.
Poco o nulo acceso a servicios médicos.
Desventaja en el ajuste cultural comunidad-escuela:
Valores, creencias y costumbres diferentes.
Adaptación a manejos interpersonales.
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•
•
•
•
•
•
•

Ajuste a actividades de importancia dentro del nuevo sistema cultural.
Mantener su propia cultura y respetar las otras.
Rechazo de manifestaciones culturales propias como vestimenta, acento,
idioma, entre otras.
Desventaja en el ajuste lingüístico:
Conocimiento incipiente o deficiente de la lengua del lugar.
Uso adecuado de la lengua de acuerdo con códigos lingüísticos.
Mantener su propia lengua, en relación con personas que tienen un uso
común de ella.

A partir del reconocimiento y ubicación de las situaciones en que el
estudiante indígena se integra en desventaja, se consideran algunos de los
elementos para lograr un mejor rendimiento académico durante su vida escolar:
a) Integración social, aprendizaje del idioma y desarrollo académico.
b) Vivencia del proceso de marginación y asimilación en la perspectiva de una
experiencia de carácter multicultural.
Conceptos clave a trabajar con los tutores
Pluralismo cultural: “Proceso de compromiso que se caracteriza por un respeto y
apreciación mutuos entre dos o más grupos” (Lovelace, 2003: 22).
Educación multicultural: “Método de enseñanza y aprendizaje que se basa
en un conjunto de valores y creencias democráticas y que busca fomentar el
pluralismo cultural dentro de las sociedades culturalmente diversas en un mundo
interdependiente” (Lovelace, 2003:23).
Aspectos relevantes de un programa multicultural desde la tutoría
Desarrollar una actividad constante en oposición a la idea de superioridad que
se ha generado desde el antirracismo, para que en la comunidad y la institución
se trabaje hacia la apertura, aceptación, diálogo y relación interpersonal, desde
un “nosotros”, promoviendo la aceptación de la diferencia frente al Individuo o el
grupo donde la identidad propia permita conocer, comprender, respetar y valorar
otra cultura como una dinámica de multiculturalismo.
Trabajar con los estudiantes indígenas en los procesos de análisis de las
propias vivencias de ajuste cultural comunidad-escuela; valores, creencias y
costumbres diferentes; adaptación a manejos interpersonales: ajuste a
actividades de importancia dentro del nuevo sistema cultural; mantener su propia
cultura y respetar las otras, y manejo del rechazo de manifestaciones culturales
propias como vestimenta, acento, idioma, entre otras.
Orientar a los tutores en el reconocimiento de las problemáticas que
enfrentan personas de culturas diferentes en su inserción a otras culturas, como
ajuste lingüístico; conocimiento de la lengua del lugar; uso adecuado de la
lengua de acuerdo con códigos lingüísticos; mantener su propia lengua, en
relación con personas que tienen un uso común de ella.
Aplicación tutorial: Conocimiento de los pueblos indígenas identificados en la
Institución en su área de impacto regional, como grupo cultural diferente.
Reconocer las características específicas de los grupos migratorios y valorar
los factores sociales que inciden o han incidido en su desarrollo social y en su
aprendizaje, entre ellos:
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•
•
•
•

nociones generales del grupo en cuestión, valorar estereotipos;
estructura familiar; relaciones interpersonales y sistemas de comunicación;
principales creencias y religiones; alimentación, vestimenta y apariencia
personal;
rasgos generales de su historia y tradiciones.

Identificar los valores y actitudes de los pueblos indígenas de la región para
difundirlos ampliamente entre la comunidad de los profesores en particular y
hacia la comunidad universitaria en lo general, y así contribuir a una cultura
universitaria incluyente.
Acciones de trabajo que se recomiendan a los tutores para favorecer un
mejor rendimiento académico en los estudiantes indígenas que apoyan:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

facilitar su relación con los integrantes de la comunidad universitaria;
apoyarles para una integración en la vida total de la universidad,
plantear la reflexión del proceso educativo y lo que en él se analiza, desde la
experiencia de vida del estudiante (aprendizaje significativo);
proceso de asignación del tutor(a) desde el primer ciclo escolar al que se
incorpora para favorecer la integración institucional;
aprendizaje de la lengua nueva, manteniendo la suya propia;
establecer sesiones de conversación sobre la carrera y facilitarle textos para
un rápido aprendizaje del lenguaje académico;
en algunos casos y regiones, se recomienda el aprendizaje del profesorado
de la lengua materna del estudiante, cuando por las características del
entorno se considere necesario;
capacitación y promoción de las lenguas indígenas en la institución para
inducir y fortalecer la perspectiva de la multiculturalidad;
inserción de la lengua indígena en las actividades de la universidad, así
como exposición de su cultura en los eventos y actividades académicas;
apoyos complementarios a los académicos: becas, alimentación, deporte,
idiomas, asesoría en vivienda, información urbana, etcétera; vinculación y
colaboración con las familias de origen.

Otras acciones que desde el trabajo de la tutoría es factible realizar para
favorecer un mejor aprovechamiento y rendimiento académico son:
•

•
•
•
•

en el aula, el profesor puede favorecer una interacción adecuada,
organizando el material de estudio desde la diversidad cultural y la
significatividad que puede tener para cada cual;
posibilitar el desarrollo del pensamiento abstracto desde experiencias
concretas ligadas a la vida en la comunidad con sus propios ejemplos;
uso de gráficos y audiovisuales;
utilizar la experiencia cultural del alumno e integrarla en la clase;
publicar trabajos en la lengua materna, así como facilitar el acceso a material
bibliográfico.

Al término de este primer módulo se busca que los tutores logren elaborar un
acercamiento al contexto de origen de los estudiantes que atienden o atenderán.
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Modulo II: La atención tutorial
Definición de tutoría: Proceso de acompañamiento personal y académico a lo
largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, solucionar
problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo, reflexión y mejorar
la convivencia social (ANUIES, 2000).
Para el plan de trabajo de los tutores de estudiantes indígenas se plantea
que este se realice de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional existente.
La atención integral al estudiante comprende las formas de trabajo
académico, las actividades tutoriales, los servicios de apoyo, los ambientes
culturales y una estructura administrativa eficiente, cuyo resultado sea un
acompañamiento académico e institucional permanente, dentro de ambientes
culturales significativos para el éxito en el egreso del estudiante.
De esta manera, se debe fortalecer la organización académica y la gestión
de procesos en aquellas áreas donde la atención al estudiante es insuficiente o
deficiente y revisar periódicamente el desempeño de las unidades académicas.
Entre las funciones a realizar por los profesores tutores se ubican cuatro
grandes rubros: funcional y organizativo; carácter informativo; orientación, y
apoyo técnico metodológico.
En lo funcional y organizativo, el objetivo es permitir la integración del
alumno a la institución educativa, conociendo sus normas de convivencia,
derechos y deberes.
Las acciones que posibilitan el favorecer esta integración son, entre otras:
•
•
•
•

bienvenida del tutor por parte de la institución al inicio de los cursos;
orientar en el conocimiento a través de la lectura de los documentos clave de
la institución, haciendo conciencia de sus derechos y obligaciones;
conocimiento del calendario escolar, así como de la programación de los
cursos y la manera de evaluarlos.
recolección de datos personales del estudiante por parte del tutor, vía
entrevista personal, test, cuestionarios, etcétera.

Respecto a lo que es factible integrar a manera de paquete de contenidos
para que el alumno disponga de la información necesaria para tomar decisiones
personales o realizar elecciones de trascendencia para el futuro, puede
considerar los siguientes apartados:
•

•

•

información académica relativa a la operatividad y elección de materias,
requisitos administrativos para diversos apoyos, procesos, becas y
atención al estudiante, certificados, constancias y todos los servicios
existentes por parte de la institución;
información profesional: cuando el estudiante está en ciclos donde requiere
tomar decisiones en la orientación de su carrera, ciertos énfasis a
considerar en su práctica profesional, servicio social, intercambios,
etcétera;
información medioambiental o ecológica: conocimiento general sobre el
espacio urbano, vialidades, transporte, alojamiento, sobre todo cuando el
estudiante proviene de comunidades que se encuentran con altos niveles
de aislamiento.

En la información a integrar sobre la ciudad, los barrios, colonias, etcétera,
es importante identificar los espacios sociales, culturales y asistenciales,
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movimientos juveniles, lugares de recreación, seguridad pública; así como todo
lo que pueda favorecer una mejor integración al entorno al cual se integra.
En el aspecto de los elementos a organizar para orientar y apoyar al
estudiante en su propia formación, se propone que esta coadyuve al desarrollo
de la personalidad global del alumno, fortalezca su autoestima, le brinde un
principio de mayor seguridad personal y le permita una mejor vinculación con
sus compañeros de estudio:
•
•
•
•

•
•

actividades de autoconocimiento;
adquisición de un buen autoconcepto personal, escolar y social;
conocimiento de los rasgos principales de la psicología de su edad;
encuentro con una clara respuesta a las inquietudes y problemas propios de
la edad, sexualidad, uso de la libertad, recreación y manejo de relaciones
interpersonales;
adquisición de una educación preventiva;
plantear posibilidades de potenciación en su esfera social, bajo una vivencia
de los derechos humanos.

En ciertos elementos de apoyo técnico-metodológico a inducir por parte de
los grupos de tutores y con el objeto de fomentar el autoaprendizaje para el
desarrollo de habilidades de pensamiento básicas en su formación universitaria,
con lo que se busca que los estudiantes indígenas logren una mejor eficacia en
su actividad intelectual y escolar, se pueden promover, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cursos de apoyo al proceso formativo impartidos por expertos en la materia;
comprensión y velocidad lectora;
técnicas de síntesis;
preparación de trabajos y exámenes;
técnicas de expresión y comprensión oral y escrita;
manejo de fuentes de información;
desarrollo de técnicas para el pensamiento divergente;
desarrollo de la creatividad;
actualización de procesos de motivación al estudio;

La organización de estas actividades puede implementarse desde la Unidad
de Apoyo a estudiantes indígenas una vez que los tutores han detectado en los
alumnos atendidos las principales deficiencias en su formación previa,
promoviendo estos talleres a la par del avance en los estudios con la finalidad de
impulsar un mejor aprovechamiento desde el inicio.
El perfil considerado para el tutor que trabajará con estudiantes indígenas
reconoce, como aspectos deseables, los siguientes:
•
•
•
•
•

conocimiento pleno del plan de estudios de la carrera y los vínculos con las
diversas disciplinas que la integran, así como con las profesiones afines;
conocimiento general de las culturas indígenas y de la particular del alumno
atendido;
conocimiento de la práctica de la profesión, los campos de aplicación y
escenarios reconocidos en el desempeño profesional;
conocimiento y manejo del marco jurídico institucional;
conocimientos generales de psicología del adolescente y el joven adulto, los
estilos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de carácter cognitivo;
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•

habilidades para la comunicación; entrevista, manejo de información,
estrategias de retroalimentación, trabajo grupal, manejo de técnicas y
herramientas de reflexión y trabajo grupal.
Valores y actitudes a desarrollar:

•
•
•
•
•

Confianza, respeto, confidencialidad y aceptación.
Equilibrio emocional y cognitivo.
Reconocimiento.
Tolerancia.
Empatía.

En esta experiencia de capacitación, se observó que para una buena tutoría
hacia los estudiantes indígenas, es importante que quienes se inscriben a este
proceso formativo hayan decidido de manera personal y por convicción,
integrarse a la realización de esta actividad, y que no la consideren una
obligación académica, un requisito o un elemento más para la obtención de
puntos en la carrera docente o de investigación. Si los tutores se inscriben
voluntariamente a respuesta de una convocatoria abierta, se manifiesta
directamente en los resultados de su trabajo con los estudiantes y ellos
reconocen el compromiso.
Modulo III: El diágnostico para el trabajo tutorial
Perfil y herramientas del diagnóstico, indicadores de problemáticas: durante el
desarrollo de este módulo se aborda el diagnóstico individual, se identifican los
elementos a trabajar por los tutores, para obtener una información
complementaria de los alumnos indígenas y ubicar las características del trabajo
para integrar un diagnóstico de grupo.
Como una de las primeras actividades para la formación de un tutor se debe
tomar en cuenta la capacidad para realizar la entrevista, la cual es una
herramienta de acercamiento con el estudiante. Como parte de los elementos de
la entrevista tutorial se considera, en principio:
•
•
•
•
•
•
•

preentrevista (consultar información disponible, determinar lugares, fechas y
proyección de situaciones para la entrevista);
desarrollo de la entrevista;
presentación y encuadre;
planteamiento del problema (objetivo y exposición del problema);
fase exploratoria (fenomenología, entorno y posibles causales);
propuesta de alternativas (descripción y valorización);
elección de soluciones (elección y acuerdo de seguimiento);
La actividad que los tutores desarrollan para el proceso de la entrevista son:

•
•
•
•
•
•

reconocimiento de las etapas del proceso de entrevista y su consiguiente
tarea;
recolección de los datos;
concentrado de la información;
establecimiento del perfil de ingreso del estudiante;
establecimiento de causales en caso de reprobación o posible deserción;
jerarquización de causales de acuerdo con la información obtenida;
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•

establecimiento de posibles actividades a desarrollar por el estudiante de
acuerdo con un compromiso de estudio que él mismo proponga.

Sobre algunos de los indicadores de problemáticas que, en lo general, se
pueden reconocer por parte del tutor en el alumnado que atiende, se identifican
las siguientes:
Inadaptación al medio académico:
Expresa desagrado por el sistema escolar.
Poco entendimiento del sistema escolar, el orden de las materias, asignaturas o
módulos y reiterada solicitud de orientación al tutor.
Solicitud expresa de cancelación de inscripción por desear un cambio de
institución.
Relación profesor-alumno:
Expresa maltrato, nepotismo o insultos por parte del profesor.
Expresa saturación en la exigencia.
Expresa acoso por parte del profesor.
Expresa mayor exigencia para su persona que para el resto del grupo.
Expresa solicitud de venta de calificación: monetaria o sexual.
Relación alumno.alumno:
Aislamiento del grupo.
Manifiesta amedrentamiento o amenazas por parte de los compañeros.
Poca sociabilidad en horas de trabajo en clase.
Toma de decisiones académicas:
Desconocimiento de los planteamientos de la normatividad institucional relativa
al avance, permanencia, aprovechamiento y titulación, así como lo concerniente
a sus derechos y obligaciones.
Desconocimiento del manejo del sistema escolar, sea este de créditos, por
asignaturas o de tipo modular.
Desconocimientos de las instancias, lugares, requisitos y diversos
procedimientos para trámites administrativos.
Problemas vocacionales:
Expresa disgusto por los contenidos de las materias.
Inasistencias constantes y reiteradas a clase.
Expresa haber elegido la carrera como segunda opción; no pudo salir de la
ciudad, no le permitieron los padres estudiar otra carrera, es a la única a la que
pudo acceder, etcétera.
Poca motivación para el estudio y trabajo colectivo.
Falta de metas profesionales por confusión vocacional.
Adicciones:
Ojos irritados, aislamiento, cambio de vestimenta y hábitos.
Ensoñación, obnubilación.
Problemas afectivos:
Caída en el rendimiento académico estrepitosamente.
Aislamiento, desgano, actitudes de autoabandono en su imagen.
Poca capacidad de concentración y atención.
Somnolencia.
Angustia, tristeza o excesiva euforia.
Alteración en la alimentación.
Poca confianza en su persona.
Deseo de morirse.
Baja participación en clase.
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Problemas de salud:
Discapacidad física, ya sea visual, motriz, etcétera.
Enfermedades, infecciones, etcétera.
Embarazo no deseado.
Estudiantes que trabajan:
Cansancio, somnolencia, desatención.
Retardo en llegar, premura por salir.
Retraso en entrega de trabajos.
Rendimiento académico de regular a bajo.
Perfiles de ingreso inadecuados:
Bajo puntaje en examen de admisión en determinadas áreas de conocimiento o
habilidades.
Reprobación reiterada en un área de conocimiento.
Poca comprensión de las temáticas en relación con el resto del grupo.
Localiza profesor de la materia deficiencias en los conocimientos previos.
Solicitud explícita de asesoría reiterada de una temática.
Deficiencia en el idioma inglés:
Desconocimiento del idioma inglés.
Poca comprensión de la lectura en inglés.
Falta de hábitos de estudio:
Poco tiempo de estudio en casa de acuerdo con el número de créditos cursados
en el periodo escolar.
No toma notas en clase.
Desconoce la manera de abordar la lectura de un libro.
Desconoce técnicas de resumen y de elaboración de cuadros sinópticos.
Apuntes sucios y poco legibles.
No hay un horario para realizar el estudio en casa.
Su estudio se centra en la memorización y no en la reflexión.
Poca planificación de las actividades académicas.
Realiza su estudio en un lugar insalubre, poca ventilación y con ruidos.
Estudia cuando está fatigado.
No realiza preguntas cuando tiene dudas al profesor.
No tiene una técnica de estudio definida, o bien, conocimiento y praxis de
técnicas de este tipo.
Alto rendimiento:
Rendimiento más allá de la media de edad y grado.
Rapidez en la ejecución y resolución de problemas.
Aburrimiento en clase por avance del grupo.
Escasos recursos económicos:
Poco ingreso familiar.
Familia numerosa.
Casado y con familia a edad joven.
Gasto mayor al sueldo, beca o mesada para subsistencia.
Llega tarde a clases por cuestión de traslados.
Desatención escolar por trabajar.
Dificultad con las nuevas tecnologías:
Desconocimiento del uso de Office e Internet.
Dificultad en el uso de teclado o software.
Poca accesibilidad a la tecnología.
Asimismo, en lo específico a los indicadores de problemáticas propias de los
estudiantes indígenas, pueden reconocerse los siguientes:
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Poca integración:
Aislamiento de actividades y grupos de trabajo.
Poca convivencia con compañeros.
Desconocimiento de la ubicación de instancias universitarias.
Poca participación en actividades grupales y/o institucionales.
Segregación universitaria:
Pocos espacios de divulgación multiculturales.
Poco o nulo acervo bibliográfico en lengua indígena.
Pocos servicios de apoyo de las instancias universitarias en su lengua materna.
Integración a grupos especiales de estudio.
Poca posibilidad de transmitir y utilizar sus propios elementos culturales en la
vida académica.
Evaluaciones diseñadas desde la perspectiva de la uniculturalidad o la
homogeneidad cultural.
Ingreso a la universidad con parámetros uniculturales en los procesos de
selección inicial.
Racismo:
Manejo de estereotipos como “son gente que sabe poco”, “son personas que no
saben aprender”, “los pobrecitos indígenas”, “está conociendo la civilización”, “le
está quitando el espacio a otros” y “están hechos para su tierra”.
No incorporación a actividades académicas por ser indígena.
Rechazo de compañeros y profesores por ser indígena.
Poco dominio del español:
Deficiente uso e intercambio de palabras.
Estructura de oraciones incompleta.
Dificultad para redactar.
Con todos estos elementos a identificar y considerar desde la entrevista
inicial y en las subsiguientes, el tutor, en acuerdo con el estudiante apoyado,
elaboran un plan de trabajo para el avance en la formación, a través del cual es
importante establecer metas y criterios de autoevaluación del propio proceso de
aprendizaje, así como en el desarrollo de nuevas habilidades.
Modulo IV: El Plan de trabajo tutorial: alcances, proyección y estrategias
Durante este módulo se propone que los tutores reconozcan en forma personal
cuáles serán los alcances y logros de su Plan de trabajo tutorial.
Los aspectos a tomar en cuenta para la construcción del Plan, son:
•
•
•
•
•

elaborar el Plan del tutor, en concordancia con el Plan de acción tutorial de la
UAA;
apoyarse en las acciones del Plan de acción tutorial de la UAA, sobre todo
para el desarrollo de hábitos de estudio;
establecer metas que puedan ser cubiertas en el tiempo, condiciones
espaciales e institucionales del momento;
colaborar con las instancias intra e interinstitucionales pertinentes;
generar acciones de apoyo enfocadas a promover en el estudiante un
sentido autogestivo y de responsabilidad.

Los mínimos a incorporar en el formato del Plan de trabajo del tutor son los
siguientes:
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Datos generales:
nombre del profesor;
nombramiento;
Unidad Académica;
grupo;
número de alumnos;
número de inscripción;
carrera;
problemática identificada;
objetivos;
principales acciones;
metas (indicadores) y calendarización;
criterios y formas de evaluación.
El profesor-tutor diseña una estrategia para la atención individual junto con
una serie de actividades para la atención grupal, en las cuales los estudiantes
tengan las condiciones para involucrarse y no les afecte al cumplimiento
ordinario de sus estudios, ubicando el tutor, junto con el estudiante o los
estudiantes a los que atiende, cuáles son los tiempos y las fechas idóneas para
cada actividad.
Modulo V: El acompañamiento en la tutoría con estudiantes indígenas
Fases en la operación tutorial
Con la implementación de los planes individuales de los tutores inicia la
operación del trabajo tutorial, este atraviesa por varias fases de trabajo mediante
las cuales el tutor va estableciendo criterios para el acompañamiento de los
estudiantes de acuerdo con el tipo de necesidades de atención que en ellos
observe.
Algunas de las actividades sugeridas en el trabajo tutorial dirigido hacia los
estudiantes de primer ingreso son:
Actividades del tutor durante el desarrollo de la preentrevista: una vez
establecido un vínculo de confianza con el estudiante y como parte del proceso
de la preentrevista, el cual no es formal, se hace una revisión de los resultados
en el examen de admisión y el análisis de la trayectoria académica previa.
Primera entrevista:
•
•

•
•
•

presentación del tutor y sus funciones;
reconocimiento de las expectativas e impresiones en torno a la institución
(Unidad Académica, profesorado, materias, metodología didáctica, horarios,
etcétera).
recabar información del tutorado (personal y académica–ficha de
seguimiento). integración a grupo de tutorados;
dar inducción al sistema académico, sus características, procesos, créditos y
otros requisitos académicos de avance y permanencia;
detectar posibles dificultades en los hábitos de estudio y canalizar a
instancias pertinentes, ya sean cursos de apoyo o pequeños equipos de
autoestudio con alumnos avanzados;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

derivar a instancias administrativas para orientaciones específicas.
Segunda entrevista:
analizar los avances y resultados de la primera evaluación parcial en forma
conjunta con el estudiante atendido;
valorar los resultados en relación con el esfuerzo realizado;
detectar cuáles han sido los factores contribuyentes en forma directa e
indirecta para esos resultados;
proponer algunas resoluciones en acuerdo y promover si, es el caso, las
canalizaciones pertinentes hacia otras áreas de apoyo;
evaluar la contribución en lo académico, los apoyos bibliográficos y las
orientaciones brindadas por los profesores y asesores;
valorar el cumplimiento de las expectativas en relación con la institución y
con la carrera elegida.
Tercera entrevista:
valorar la preparación del alumno rumbo a los exámenes y evaluaciones;
tratar las necesidades de orientación y asesoramiento académico que
puedan haberle surgido;
orientar el ritmo de estudio del alumno y la profundización en aquellas
materias que se identifican como de gran dificultad para su aprendizaje;
realizar seguimiento a las dificultades detectadas anteriormente;
analizar el uso, conocimiento y empleo de una bibliografía adecuada.
Cuarta entrevista:
analizar pormenorizadamente con el estudiante los resultados obtenidos en
los exámenes;
evaluar el curso, las actividades realizadas y valorar el grado de
cumplimiento de las expectativas y los compromisos asumidos;
sugerir una programación de posibles lecturas, cursos y actividades hasta el
comienzo del próximo curso.

Fases operativas en semestres subsecuentes
Cuando el estudiante muestre avances, se recomienda que, como apoyo en los
ciclos intermedios, el tutor considere, para el acompañamiento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La carga académica del estudiante y sus resultados.
Si el estudiante aprueba las materias en segundas y terceras oportunidades.
Diseñar una orientación expedita, siempre que se detecta que se está dando
un bajo rendimiento académico.
El uso de asesorías y actividades remediales para aquellas materias en las
cuales el estudiante reconoce mayor dificultad para su comprensión.
Contribuir con información sobre la vida profesional para el mejor desarrollo
de su vocación.
Promover e inducir al estudiante para que asista a todas las actividades que
apoyen al perfil de egreso de la carrera elegida.
Orientar hacia otras actividades que promuevan la formación integral, como
pueden ser las culturales, deportivas, recreativas, artísticas, etcétera.
Apoyar en el seguimiento los requisitos y requerimientos que se le
demandan para el proceso de titulación.
Asesorarle en los espacios disponibles para la prestación del servicio social y
las formas en que este puede ser atendido.
Apoyar para la asesoría directa o indirecta necesaria para la integración del
proyecto de tesis o de investigación, según lo requiera la institución.
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Modulo VI: Instrumentos de seguimiento y canalización
Herramientas y mecanismos necesarios para valorar el avance del estudiante y
reconocer la pertinencia del trabajo tutorial
Como parte de los instrumentos de acompañamiento que suelen emplearse,
se recomienda a los tutores el uso de los siguientes:
•
•
•
•
•

encuesta de motivación;
SITAE;
ficha de seguimiento individual;
entrevista;
narrativa de la historia de vida escolar.

En relación con el proceso de acompañamiento y seguimiento, se plantea
hacer uso de los mecanismos de canalización, siempre y cuando:
•
•
•
•
•
•

el estudiante acuerde con el tutor la canalización;
el tutor realice el llenado del formato de canalización;
el estudiante contacte a la instancia y se ponga a su disposición;
el tutor dé seguimiento de la instancia que se hace cargo de la intervención
por alguna de las siguientes vías:
el estudiante regrese con el formato de respuesta;
el tutor se pone en contacto directo con la instancia canalizada.

Una vez que con el estudiante se han registrado los resultados de la
canalización, se analizan las causas que dieron origen a la misma para que el
propio estudiante las trabaje de manera personal.
Se recomienda que los tutores busquen la intervención de los padres de
familia o de algún responsable legal del estudiante, cuando:
•
•

•

el estudiante se encuentra en situación que implica la posibilidad de pérdida
de su condición de alumno;
el estudiante se encuentra en algún estado emocional que implique riesgo en
su integridad física o para la vida de otros (intento de suicidio, drogadicción,
trastornos psicóticos, abuso sexual, maltrato de un profesor);
se requiera de la intervención familiar para mejorar las condiciones de
estudio del alumno, de acuerdo con la valoración del tutor (por ejemplo,
cuando se detecte algún problema de salud que impida el avance del
estudiante en óptimas condiciones).

Igualmente, el tutor puede identificar situaciones donde se hace necesaria la
intervención de las instancias administrativas de la institución, cuando:
•
•
•

el alumno requiera de asesoría u orientación en elementos con los que el
tutor no cuenta;
se han violado los derechos del alumno por alguna instancia de la institución;
el alumno presente condiciones especiales, como ser alumno que regresa de
un intercambio; problemas graves con profesores (insultos, represalias
comprobadas, golpes, entre otros); problemas familiares y/o sociales que no
le permiten atender a sus obligaciones como estudiante (enfermedad,
accidente, embarazo).
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Acerca de los instrumentos de canalización que suelen utilizarse, en las
instituciones se han desarrollado, entre otros, los siguientes:
•
•

ficha de canalización;
ficha de respuesta de canalización;

Modulo VII: La evaluación de la intervención tutorial
Análisis de la trayectoria escolar para observar los criterios de rendimiento
académico y cumplimiento de expectativas del propio estudiante.
Cuando el estudiante ya se encuentra en los últimos ciclos de su formación
profesional, se propone que los tutores de manera conjunta con él, hagan un
recuento general de los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•

promedio general del estudiante respecto a la formación profesional y los
resultados obtenidos en periodos anteriores de su vida escolar;
número de materias acreditadas y no acreditadas de las asignadas en el
inicio del ciclo si se trata de una formación de tipo flexible;
número de materias acreditadas en la segunda o tercera oportunidad durante
cada periodo;
grupo de materias que tuvieron una incidencia de reprobación;
avance en materias o créditos para el global de la carrera;
resultados de las estrategias que fueron utilizadas como parte de la tutoría;
con el seguimiento de la actividad tutorial se cierra el ciclo de atención.

La capacitación de los tutores también incluyó cursos para la evaluación del
trabajo tutorial en el marco de la Unidad de Apoyo Académico. En este taller se
trabaja con base en la propuesta realizada por la UAA al inicio de sus
actividades, de tal forma que es la propia modelización del proyecto la que
funciona como parámetro de la evaluación.
A continuación, se refieren algunas de las actividades y planteamientos
desarrollados en los talleres de autoevaluación de las UAA.
Reflexión inicial: a partir de la problemática reconocida en los estudiantes, en
y con la institución:
¿Qué tareas y acciones se derivan para una agenda de trabajo de los tutores
que han estado haciendo el acompañamiento tutorial?
Indicar tareas y acciones para cada aspecto:
aspectos académicos
aspectos de integración institucional
aspectos personales
aspectos de convivencia
¿Cuál podría ser un cierto orden de prioridad para el tratamiento de esas tareas
y acciones?
El orden de prioridad que se propone para abordar estos aspectos es:
aspectos de integración institucional
aspectos académicos
aspectos personales
aspectos de convivencia y desarrollo
Haciendo un cronograma de actividades, ¿qué ruta de trabajo se puede
proyectar?
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¿Qué resultados y metas se esperarían?, considerando que:
se han recibido en años anteriores…, alumnos procedentes de …, grupos
étnicos, este año ingresaran otros … alumnos, que proceden de … etnias.
Propuestas de tareas y acciones
Aspectos de integración institucional
Tareas: Difusión del programa de tutores.
Acciones: Realización de pósters, trípticos, su publicación y distribución.
Participación en la bienvenida de alumnos: participar de modo programado y
organizado junto con los estudiantes avanzados, a quienes la institución ha
delegado esta labor.
Dar a conocer el reglamento y horario de servicios de apoyo académico:
elaboración y difusión del tríptico, folleto o película sobre estos servicios.
Aspectos académicos
Dar a conocer el plan de estudios: conseguir los folletos de guía de materias
para cada carrera en la que se encuentran los estudiantes atendidos.
Proporcionar por parte de cada una de las academias el encuadre de la
materia en forma escrita, el cual debe contener la estructura del programa; forma
de evaluación; calendario de actividades (tareas, investigaciones salidas y
seminarios), y exámenes o evaluaciones parciales y globales. Sugerir y
promover que las academias y los profesores tengan obligadamente esta
atención con los alumnos.
Conocimiento de antecedentes académicos de los estudiantes tutorados:
que la Unidad de Apoyo Académico a estudiantes indígenas tenga vínculos con
servicios escolares y de admisión para proporcionar a los tutores esta
información. Aplicar encuestas para conocimiento de hábitos y habilidades de
estudio.
Aspectos personales
Descubrimiento mediante encuesta y entrevista de estos aspectos. Se
sugieren dinámicas de integración entre los estudiantes atendidos.
Aspectos de convivencia y desarrollo
Detectar, diagnosticar y corregir problemas previos de falta de autoridad;
falta de orden y espacio adecuado para estudiar; depresión; promiscuidad;
embarazos no planeados.
Actividades: planear formas de educar para la corresponsabilidad en los
espacios institucionales.
Ejemplo de calendarización y metas
Mes de …:
Presentación de tutores con los grupos étnicos para plantear el programa de
acompañamiento. Orientar en el conocimiento del aspecto de integración
institucional.
Metas: Publicar cartel y tríptico para profesores y alumnos, lograr que la
población de la institución y específicamente los interesados estén informados
de la existencia del programa de tutores y sus finalidades.
Mes de …:
Fecha … en agenda para analizar y sistematizar la información diagnostico.
Fecha … en agenda para presentación con estudiantes tutorados.
Fecha … en agenda para primera entrevista personalizada
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Metas: Tener sistematizada la información de diagnóstico y haber realizado
el encuentro de presentación con los tutorados y posiblemente realizar la
primera entrevista personalizada.
Mes de …:
Conclusión de la primera entrevista y en agenda la fecha … de la segunda
entrevista para decidir compatibilidad con el tutorado.
Metas: Identificación de características de compatibilidad y confianza para la
asignación definitiva de tutorados.
Mes de …:
Fecha … en agenda para evaluación del trabajo realizado y planeamiento de
programa de tutoría para el próximo semestre.
Metas: Realizar la evaluación del trabajo realizado y desarrollar el programa
de trabajo para el próximo semestre.
Como parte de estas acciones de autoevaluación, las Unidades de Apoyo
fueron modificando sus estrategias de trabajo con el fin de adecuarlas a las
condiciones reales de la institución, al número de tutores y al número de
estudiantes atendidos.
Respecto a los talleres implementados para la evaluación de las actividades
realizadas por los tutores, se diseñaron, con la siguiente temática y metodología:
Taller para la autoevaluación de las actividades de Tutoría hacia los
estudiantes indígenas.
Tema I: La implementación del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas.
Objetivo: Hacer un recuento de las acciones desarrolladas como parte del
Programa de Atención a Estudiantes Indígenas y los vínculos establecidos al
interior de la IES para su operación.
Actividades propuestas:
Puesta en común de las experiencias observadas durante el desarrollo del
Proyecto.
Reconocimiento de algunas categorías y criterios de referencia para la
evaluación y sus indicadores.
Ejercicio 1: Identificar las características que han presentado los estudiantes
universitarios indígenas y cómo ha sido su relación con el Programa y sus
apoyos.
Ejercicio 2: Reconocer de qué manera la ubicación y estructura del Programa
ha influido en el desarrollo del mismo.
Tema II: Las interacciones institucionales para los servicios de apoyo a
estudiantes indígenas.
Objetivo: Con los elementos teóricos y prácticos resultantes del primer tema,
revisar si los vínculos e interacciones que se han establecido favorecen la
atención a los estudiantes indígenas.
Actividades propuestas:
Revisión del modelo de operación del Programa de Atención a Estudiantes
Indígenas y cómo se inscribe en este el perfil del tutor, sus compromisos y
funciones, así como los servicios y apoyos académicos.
Exposición: el Programa de Atención a Estudiantes Indígenas en apoyo a la
formación integral.
Ejercicio 3: Identificar cuáles han sido las ventajas y desventajas de la
estructura organizativa y de qué manera se recupera el trabajo de los profesores
tutores.
Tema III: El diagnóstico de la actividad tutorial.
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El perfil y funciones del profesor tutor.
Herramientas diseñadas para la atención a los estudiantes indígenas.
Indicadores de problemáticas: integración, choque cultural, segregación
universitaria, racismo, dominio del español y las 14 categorías de la ANUIES, de
acuerdo con las características de los estudiantes indígenas a trabajar.
Análisis de resultados del plan de trabajo tutorial.
Objetivo: Valorar, con base en las problemáticas reconocidas en los
estudiantes indígenas, las acciones que han sido idóneas y oportunas para su
desarrollo y mejor aprovechamiento escolar.
Actividades propuestas:
Identificar indicadores de seguimiento, tomando en cuenta las categorías de
atención previamente establecidas y las problemáticas existentes en los
estudiantes indígenas.
Ejercicio 4: Revisar los procesos, metodología, instrumentos y técnicas
empleadas en la atención a los estudiantes indígenas para reconocer la
pertinencia de los mismos y su grado de efectividad.
Ejercicio 5: Identificar los aspectos a ser modificados en la estrategia global y
particular del Programa, de conformidad con las problemáticas y necesidades
identificadas durante su desarrollo hasta el momento actual.
Tema IV: El desempeño académico de los estudiantes indígenas.
Características del perfil inicial de los estudiantes indígenas.
Estrategias oportunas de seguimiento al desempeño académico.
Análisis de casos problema.
Objetivo: Reconocer si la metodología de atención a estudiantes indígenas
ha sido pertinente.
Actividades propuestas:
Ejercicio 6:
Realizar un recuento de los logros obtenidos en el Programa, destacando
cuáles han sido los factores de éxito en el mismo y su impacto en la comunidad
universitaria.
Ejercicio 7:
Construir una recuperación sistemática de las acciones emprendidas desde
el Programa de Atención para Estudiantes Indígenas, con base en las categorías
e indicadores realizados previamente.
Tema V: Consolidación o reestructuración de la estrategia de trabajo.
Las fases y etapas del PAEI.
Las áreas y responsables.
Los propósitos, tiempos, metas y resultados.
La evaluación y el seguimiento del PAEI.
Elementos para la recuperación teórica-metodológica.
Objetivo: Revisar los productos obtenidos a la fecha en el desarrollo y
operación del Programa de Atención para Estudiantes Indígenas.
Actividades propuestas:
Ejercicio 8: Identificar con base en lo realizado en el PAEI, los cambios
requeridos para su mejor funcionamiento.
Ejercicio 9: Elaborar la propuesta de consolidación del PAEI.
Tema VI: El impacto institucional.
La relevancia del PAEI para una educación multicultural.
La participación de la comunidad universitaria en el PAEI.
Objetivo: Diseñar una estrategia de fortalecimiento a la educación
multicultural a partir de las experiencias, avances, obstáculos y resultados de la
implementación del Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas.
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Para la realización de estos talleres en las instituciones, se solicitó la
asistencia de los tutores participantes, con ellos se avanzó en un primer
acercamiento hacia el resultado de una tutoría especializada, sus dificultades y
bondades.
En las Unidades de Apoyo se han gestado mecanismos para el intercambio
de experiencias entre los tutores, la colaboración y el diálogo han permitido
diseñar nuevas herramientas para el trabajo con los estudiantes, a la vez, los
propios estudiantes indígenas han realizado valiosas aportaciones, tanto en su
calidad de estudiantes como en la condición de auxiliares de las unidades,
cuando en estas se ha propiciado su integración laboral.
La evaluación de los procesos de atención tutorial se ha desarrollado, en lo
general, en sus aspectos cuantitativos; en lo cualitativo, serán los propios
estudiantes indígenas quienes en su momento y con base en las condiciones de
egreso de su formación refieran la validez de la experiencia vivida.
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Capítulo II
Desarrollo de la experiencia
Características de las Unidades de Apoyo Académico en las IES
Durante el desarrollo de las Unidades de Apoyo impulsadas a partir de la
primera convocatoria se identificó una difícil y lenta etapa de arranque de los
proyectos, principalmente por las siguientes razones:
a) Instalación incipiente y coyuntural de las Unidades, no quedando claras ni
definidas las funciones y atribuciones de los responsables; en algunos casos
realizaban sus actividades en espacios físicos de otras áreas de la
institución, lo que implicaba no tener las condiciones reales para la operación
del proyecto.
b) Inexistencia de mecanismos institucionales para la identificación de la
población estudiantil indígena a ser atendida, lo cual se busca subsanar
integrando el origen étnico en los requisitos de ingreso. Desconocer cuántos
de los estudiantes inscritos son indígenas deriva en una doble tarea para la
detección: identificar a quienes recién se incorporan y quienes ya se
encuentran como estudiantes.
c) El involucramiento y corresponsabilidad de la Unidad de Apoyo Académico
para estudiantes indígenas con otras áreas de la institución, con la finalidad
de brindar atención permanente a los estudiantes, integrar a los tutores al
Programa y dar seguimiento a los niveles de aprovechamiento escolar.
d) La necesaria difusión del Programa al interior y exterior de la institución, en el
primer caso para la colaboración y el enlace de acciones, en lo exterior para el
vínculo con las propias comunidades de origen de los estudiantes indígenas,
así como para el trabajo conjunto con instancias externas como la Comisión
Nacional de Asuntos Indígenas y secretarías de Estado vinculadas a la
población indígena.
e) La definición de criterios y mecanismos de selección del padrón de tutores
de estudiantes indígenas por las características particulares de necesitar
estos un acompañamiento en la diferencia cultural y la comprensión de sus
requerimientos por parte de los tutores asignados.
En el seguimiento del proyecto y como estrategia definida por el Comité de
Gestión, se realizan a lo largo de la operación del proyecto diversas reuniones
de trabajo con los responsables de las Unidades de Apoyo Académico, en ellas
se identifican problemáticas de diverso orden enfrentadas durante la instalación
y operación de las Unidades, no obstante, se reconocen avances, propuestas y
resultados, esto ha permitido identificar ciertas similitudes y diferencias para la
implementación entre las IES.
Entre la primera y la segunda convocatoria a las instituciones, el Comité de
Gestión se dio a la tarea de identificar cuáles eran los principales puntos a
considerar y en qué elementos poner el énfasis, para ello, la Dirección General
de Cooperación presentó una reflexión de los aspectos a considerar en la
segunda convocatoria, así como las fechas previstas para ello.
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Principales actividades consideradas por la Dirección General de
Cooperación ante el Comité de Gestión
El Comité de Gestión propuso la necesidad de evaluar el taller de integración de
las UAA y reestructurarlo, considerando:
a) Ser muy ambicioso en contenidos y propósitos para dos días.
b) Falta de asesoría para la planificación del presupuesto solicitado:
• ampliar los tiempos de la segunda convocatoria y, mientras tanto, insistir en
la integración institucional del proyecto;
• definir con niveles la Unidad Académica y ver opciones que se propagan, y
• presentación de exámenes alternativos para el ingreso de los estudiantes
indígenas a las IES.
desarrollo académico
medición académica
ampliar sesiones académicas
Con base en los planteamientos y actividades previstas por la Dirección
General de Cooperación, el Comité de Gestión también estableció los siguientes
acuerdos:
•
•

Hacer la convocatoria, poner un tope financiero y la distribución de
finanzas, de acuerdo con la convocatoria que hace la ANUIES.
Firma de recursos de financiamiento: mandarlos para evaluación y
seguimiento, considerando que se cubran por la institución los siguientes
puntos:
• Instalación de las UAA.
• Tomando como base el padrón de ANUIES, establecer acuerdos de los
cursos para impartir, con nombre de los estudiantes.
• Constancia de funcionamiento de cada una de las UAA.
• Suma de retención de acuerdos.
• Impacto de desempeño académico de los estudiantes a partir de contar
con el apoyo de tutores.
• Resumen y expediente individual de cada acuerdo.
• Necesidades académicas de los estudiantes indígenas.
• Servicios psicológicos y medios de apoyo académico.
• Las IES pueden definir los servicios de apoyo y especificar cómo
pueden operar en vínculo con las UAA.
• Diagnosticar de manera especifica a los estudiantes indígenas (formato
de cuestionario amplio).
• Elaboración y revisión de una cédula de seguimiento.
• Evaluar cómo se traduce el funcionamiento de la UAA en el nivel
académico (índices de aprovechamiento escolar)
Evaluar a tres niveles:
Evaluación para cada institución
Evaluación para tutores
Evaluación para alumnos

Hacer la distribución de acuerdos, posturas de avances individuales o
grupales.
Bitácora de acuerdos y compromisos.
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Registro semanal de actividades.
Evaluación tutorial
Retomando el modelo de tutores de la ANUIES, evaluar a la institución y a los
alumnos.
Analizar cómo es el funcionamiento de las UAA:
Instalaciones de las UAA.
Padrón de tutores.
Cédulas y fichas de cada estudiante con su perfil.
Perspectiva a cada paso del funcionamiento de las UAA.
Acuerdos
Invitar a las IES de los estados representados.
Invitar a los estados con alta densidad de población indígena: Querétaro,
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo. Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán.
Hacer seguimiento de cuatro proyectos.
Elaborar indicadores de evaluación.
Formar a estudiantes para encuentro de talleres.
Conocimiento de aproximación necesaria con las IES:
Alumnos y necesidades de apoyo; avances y permanencia.
ANUIES y coordinadores, hacer contacto-tipo de servicio.
3)
Organización y características de las UAA: físicas y servicios.
Participación de informe.
Impulsar los modelos de talleres a partir de la ANUIES.
Socializar la experiencia.
Hacer una revisión de candidatos para continuar la formación de los tutores.
Las peticiones que el Comité de Gestión hizo a su vez a la Dirección General
de Cooperación fueron las siguientes:
- Definir concepto para las UAA.
- Convocar a las UAA con objetivos y funciones.
- No dar participación a talleres existentes en las IES si no cuenta con una
visión de las UAA.
- Dar capacitación a docentes para su integración como tutores de estudiantes
indígenas.
- No apoyar el rubro de pasajes y viáticos para los estudiantes indígenas.
- Orientar a una mayor vinculación con las comunidades de origen de los
estudiantes indígenas participantes en el proyecto.
- Ver la posibilidad de ampliación de pago a los responsables del proyecto.
- Reestructurar los proyectos con apoyo de especialistas a través de los
talleres.
- Aprovechar la buena disposición para el trabajo en grupo.
- Ver con las IES la posibilidad de contar con el apoyo de profesores de
tiempo completo en el desarrollo del proyecto, en particular para el trabajo
tutorial.
Tomando en cuenta las observaciones, recomendaciones y peticiones del
Comité de Gestión y con la experiencia que se obtenía de las visitas a las IES, la
Dirección General de Cooperación generó una serie de instrumentos de tipo
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metodológico, informativo y técnico para el apoyo, seguimiento y evaluación de
las acciones que estaban realizando las Unidades de Apoyo Académico en las
instituciones, esto permitió una evolución y mejora sumamente rápida en el
proyecto mismo y en la actividad realizada por las IES, dado que la vivencia de
quienes participaron en la primera convocatoria se constituyó en el punto de
arranque de las instituciones involucradas en la segunda convocatoria,
manifiesta en la calidad y claridad de los proyectos reelaborados por las IES al
término de un taller de intercambio de experiencias entre todos los participantes.
Este factor de retroalimentación permanente a los objetivos y el sentido del
proyecto ha sido posible gracias a la atención y cuidado que tanto los miembros
del Comité de Gestión, como los responsables de la ANUIES, han dado al
mismo.
En muchos aspectos se han rebasado con éxito los objetivos previstos
originalmente para el Programa y se ha logrado el reconocimiento por parte de las
instituciones involucradas de la compleja problemática presente en el trabajo que
se realiza en la visión de la diferencia cultural; a la vez, los responsables de las
Unidades de Apoyo Académico, así como los estudiantes indígenas que reciben el
apoyo, han mostrado una creciente preocupación por aportar desde su propia
óptica, modelos y formas de trabajo que enriquecen el proyecto. Esto se ha
manifestado con su participación en diversos talleres y foros convocados, donde
las propuestas y reflexiones presentadas consideran la problemática de una
educación que busca la multiculturalidad, así como los obstáculos que las propias
IES tienen en su organización básica para llevar a buen puerto el sentido de esta
aspiración.
Durante las reuniones celebradas y convocadas por parte de la Dirección
General de Cooperación de la ANUIES con los responsables de las Unidades de
Apoyo Académico, tanto de la primera como de la segunda convocatoria,
realizadas a finales de 2002, se destacaron los principales problemas
detectados, los elementos de avance y las posibles acciones a seguir.
Problemas presentados durante el desarrollo
del proyecto reconocidos en la sesión de noviembre de 2002
Universidad Tecnológica de Tula-Tepejí
1. Renuencia de estudiantes para participar en el Programa.
2. Necesidad de mayor participación y coordinación con otras áreas de la
institución.
3. Racismo en la actitud de personal académico, administrativo y estudiantes.
4. Falta de línea telefónica para el proyecto.
5. Necesidad de contar con el apoyo de profesores de tiempo completo.
Universidad Pedagógica Nacional
1. Resistencia de profesores para participar en el Programa.
2. No hay espacio físico para el proyecto y el trabajo específico con los
estudiantes indígenas.
3. Resistencia de los tutores por no tener un apoyo económico.
4. Mala ubicación de la UAA.
5. Equipamiento de 12 computadoras para uso de los estudiantes indígenas.
6. Arranque del proyecto. Cambio de coordinador. Ruptura de continuidad.
7. Campaña de difusión mal orientada.
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8. Obstáculos para liberar recursos por trámites al interior de la institución.
Universidad Autónoma Chapingo
1. Falta de interés de los profesores para involucrarse en el Programa.
2. Lento desarrollo en el arranque.
3. Planta docente no se interesa por apoyar la tutoría.
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
1. No hay registro de avance en el proyecto.
2. No se aprecia una adecuada instalación de la Unidad de Apoyo Académico.
3. De acuerdo con lo expuesto por los coordinadores, no se tiene un apoyo
institucional.
4. Financiamiento no liberado a tiempo.
5. El reglamento interno de la institución no facilita la creación y definición del
tutor académico.
6. Se manifiesta cierta indiferencia de estudiantes indígenas hacia el proyecto.
Universidad Autónoma del Estado de México
1. Debido a los obstáculos burocráticos, la asignación de recursos financieros
es tardía.
2. Por parte de los alumnos se presenta una negación y falta de reconocimiento
a la identidad indígena, lo que representa un obstáculo para multiplicar los
beneficios de la UAA.
3. Fenómeno de discriminación y segregación al estudiante indígena.
Durante la reunión de noviembre de 2002 y tomando en cuenta el estado en
que se encontraban las IES atendidas durante la primera convocatoria, se hicieron
una serie de recomendaciones y observaciones del Comité de Gestión a cada una
de las instituciones apoyadas mediante la segunda convocatoria para la definición y
corrección de sus proyectos, estas fueron las siguientes:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
A)

B)

Se reconoce la elaboración de un excelente diagnóstico detallado de la
población estudiantil indígena a atender, producto de la aplicación de una
encuesta y de la información proporcionada por el área de servicios
escolares. Es importante mencionar que con este trabajo la institución
aventaja en su etapa de inicio considerablemente a las demás
instituciones. Con la finalidad de apoyar a los demás participantes, la
BUAP proporcionó copia del material para su posible uso.
La BUAP manifestó la necesidad de incrementar el presupuesto inicial,
destinándolo a la contratación de personal.

Universidad de Guadalajara
Se solicitó a la institución urgentemente definir la población estudiantil indígena a
atender.
Como consecuencia de lo anterior, se solicitó la definición del presupuesto
final.
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El proyecto presenta claridad en sus objetivos y en su construcción.
Existe una instancia de apoyo a indígenas desde 1994.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Debido a la asistencia a la reunión de un coordinador distinto al que elaboró el
proyecto y participó en el taller de orientación, se solicitó la notificación por
escrito por parte de la Rectoría para el nombramiento del coordinador del
proyecto, en virtud de que esto puede ser un obstáculo para la continuidad y
éxito del mismo.
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
A) La institución solicitó el aumento del monto del presupuesto inicial solicitado,
derivado del incremento del número de estudiantes a atender y del cambio
de aplicación y desarrollo del Programa (de la Unidad Hermosillo a la Unidad
de Benito Juárez).
B) Se requirió la presentación de la solicitud de incremento de presupuesto por
escrito, argumentando ampliamente las causas.
Universidad de Quintana Roo
Se solicitó la atención de las observaciones y recomendaciones del Comité de
Gestión al proyecto para su reestructuración.
Como en esta sesión de trabajo estuvieron los responsables de las IES de
ambas convocatorias, el intercambio entre ellas permitió que las instituciones
recién apoyadas por la segunda convocatoria tomaran en cuenta la experiencia
de los primeros, analizando el impacto de la gestión, los indicadores de atención
y las estrategias de organización interna.
Conclusiones de la primera etapa del proyecto
y para el inicio de la segunda
1. Las instituciones de la primera convocatoria (a excepción del Instituto
Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez) presentaron un grado de avance y
problemática similar.
2. Las IES requieren asesoría para la administración y el seguimiento de los
proyectos, así como en el manejo de bases de datos.
3. Falta precisión y elaboración final de los proyectos.
4. Se requiere definición en la conceptualización del tutor académico y de la
Unidad de Apoyo Académico respecto a sus funciones y atribuciones.
5. Destacan las diferentes estrategias de comunicación para lograr el apoyo y
la colaboración en sus comunidades institucionales.
6. Ha sido bien recibida la retroalimentación de las nuevas IES participantes.
7. Se detectaron formas de estimular a tutores para participar en el proyecto
(puntos en el tabulador, capacitación gratuita, becas o apoyos, publicación
de sus experiencias de tutoría, entre otras).
8. Considerar la opinión de los propios estudiantes indígenas acerca de la UAA
y la atención que esta presta, evitando posturas paternalistas.
9. Reconocer los beneficios de los talleres de apoyo (integración, organización
administrativa, financiamiento, tutoría) para el avance de las Unidades al
interior de las IES.
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10. Necesidad de contar con reportes de avance de los proyectos respecto a sus
objetivos, acciones, metas y resultados.
Con el avance de la segunda convocatoria, se apoyó a once instituciones,
beneficiando a través de las mismas a 2,848 estudiantes indígenas, según lo
reportado en el informe de septiembre de 2003.
Estudiantes atendidos por Institución
Primera convocatoria
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Veracruzana
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
Universidad Pedagógica Nacional
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutierrez

686
556
145
117
109
34

Segunda Convocatoria
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 700
Universidad de Guadalajara
200
Universidad de Quintana Roo
131
Centro de Estudios Superiores de Sonora
95
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
75
Sobre este universo de atención, en los indicadores de permanencia se
consideraron los siguientes aspectos:
Conceptualización del indígena
Lengua
Pertenencia étnica
Lugar de nacimiento
Lengua
Se comunica en su vida personal en una lengua indígena.
Sabe una lengua indígena.
Lenguas que domina.
Lengua en la que se comunica con sus padres y hermanos.
Pertenencia étnica
Real: a qué etnia pertenece (pertenecía) su padre y madre.
Percibida: autoadscripción a una etnia.
Lugar de nacimiento
Localidad en que nació
Opinión sobre el tamaño de la población indígena en su localidad
Resultados académicos obtenidos

47

Directos
Permanencia en los estudios.
Calificaciones.
Satisfacción con los estudios.
Relación entre el grado de estudios y necesidades laborales.
Satisfacción con la institución.
Satisfacción con estudios superiores.
Vinculados
Integración con compañeros.
Perspectiva laboral.
Autopercepción de su futuro socioeconómico.
Indicadores
Permanencia en los estudios
Número de alumnos indígenas por carrera o titulación en el momento de la
ayuda.
Número de alumnos indígenas que permanecen en la carrera por o para
diferentes periodos durante el proyecto.
Calificaciones
Bachillerato (promedio).
Calificación de acceso a la universidad.
Tiempo de dedicación lectiva del alumnado (número de créditos o materias en
que se ha matriculado).
Tasa de rendimiento (promedio de materia).
Tasa de progreso normalizado.
Todos estos indicadores fueron solicitados a las Instituciones participantes
respecto a los estudiantes indígenas inscritos en el programa de atención
tutorial. Se llevó un récord de su avance académico para ser integrado en el
reporte a la ANUIES.
Del inicio del programa a septiembre del 2003, cuando se presenta un
informe global, se avanzó en el aprovechamiento escolar como se muestra a
continuación:
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Veracruzana de
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji
Universidad Pedagógica Nacional
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Universidad de Guadalajara
Universidad de Quintana Roo
Centro de Estudios Superiores de Sonora
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

de 7.0 a 8.20
de 6.72 a 8.40
8.30 a 8.60
de 7.0 a 8.20
de 8.70 a 8.70
de 8.66 a 8.71
de 8.0 a 8.40
de 7.80 a 8.30
de 7.80 a 7.80
de 8.30 a 8.30
de 7.87 a 8.23
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Los resultados en el incremento al aprovechamiento escolar eran visibles
en la mayor parte de las IES participantes, sin embargo, el Comité de Gestión
consideró indispensable contar con un estudio más profundo al respecto,
para lo cual se solicitó una investigación al doctor Pedro Flores Crespo
acerca del impacto del Programa en el mejoramiento académico de los
estudiantes indígenas atendidos, quien con un equipo de colaboradores
desarrolló la investigación sobre los índices de aprovechamiento escolar.
Producto de la investigación y tomando como base el promedio obtenido por
los estudiantes indígenas en el bachillerato, se observa un avance significativo
en el aprovechamiento a partir del ingreso al Programa de Atención Tutorial que
la Unidad de Apoyo Académico de su institución le ofrece. De las conclusiones
del doctor Flores Crespo, habría que resaltar las siguientes:
•
•
•
•

Congruencia del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas con la política
de educación superior intercultural de México.
Acierto del Programa al considerar como población indígena a quienes se
reconocen como descendientes de padres indígenas.
Cambios significativos en el promedio escolar, a partir de su inserción al
Programa de Apoyo para estudiantes indígenas de su institución y el
mantenimiento de una buena trayectoria escolar.
Revaloración de la propia identidad étnica y cultural por parte de los jóvenes
participantes en el Programa.

Como parte de las reflexiones y recomendaciones finales planteadas al
término de esta investigación, se precisa la conveniencia de meditar en el rol
de nivelador académico que el Programa ha cumplido para llevarlo a un
horizonte de mayor énfasis en su componente intercultural, lo que puede
apuntalar su carácter innovador y vanguardista.
Avances en la consolidación de las Unidades de Apoyo Académico
Para finales de 2002, durante la reunión de coordinadores de las Unidades de
Apoyo Académico, se hizo un balance de logros obtenidos por las IES
beneficiadas con recursos durante la primera convocatoria y, con base en el
informe presentado, las visitas realizadas a la institución y el ejercicio de
recursos y las metas alcanzadas, se hizo una serie de recomendaciones a las
IES para la reorientación de actividades, la administración y uso de los recursos
y, en el caso de evidente incumplimiento, se procedió a retirar el apoyo
financiero por parte de la ANUIES a partir de algunos indicadores para el
seguimiento aprobados de manera conjunta con las IES.
En noviembre de 2002, se acordó con las IES participantes en la primera
convocatoria realizar un informe, destacando tres aspectos esenciales: metas,
resultados obtenidos e impacto logrado, y observaciones y recomendaciones.
Los informes presentados por las IES permitieron ver dónde existían
inconsistencias organizativas, cuáles eran los aspectos que requerían
mayor claridad y apoyo para la construcción y consolidación del proyecto y
qué beneficios reales obtenían los estudiantes atendidos.
De las instituciones apoyadas, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez no
presentó resultados significativos y documentados de su avance, por lo que se
consideró turnar su caso al Comité de Gestión, quien habiendo analizado la
documentación enviada por el ITTG y ante la evidencia del incumplimiento en las
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acciones, decidió que se retirara el apoyo a dicha institución, la cual dejó de
participar y no recibió el financiamiento restante, quedando con ello solo diez
instituciones a cargo del Programa.
Organización institucional y educación multicultural
La consolidación de las Unidades de Apoyo Académico en las IES ha sido
directamente dependiente de las características de los responsables de las
mismas, su interés y compromiso con el proyecto se ha constituido en el pilar
fundamental para darle sentido, generar las condiciones institucionales que le
permitan la permanencia y vencer los obstáculos que la propia estructura
organizacional contiene, en este sentido, el lugar que ocupa la UAA en el orden y
jerarquía institucional le posibilita o dificulta el acceso a decisiones fundamentales
para su buen desarrollo.
El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en instituciones de
educación superior ha sido financiado en principio por la Fundación Ford, siendo
este uno más de los programas que en diversos países del mundo apoya la
Fundación Ford a través de un amplio programa denominado Pathways to
Higher Education, el cual busca un nuevo horizonte ético en la educación.
Como parte de la necesaria revisión profesional del desarrollo y resultados del
Programa, la Fundación Ford solicitó a la doctora Sylvie Didou Aupetit,
investigadora del Departamento de Investigación Educativa del Cinvestav, la
evaluación externa del mismo, en el marco amplio del Pathways to Higher
Education.
La investigación de la doctora Sylvie Didou Aupetit, coordinada y realizada
en colaboración con el doctor Eduardo Remedi Allione, arroja información
trascendente para la comprensión de las condiciones en que se ha
implementado el proyecto en cada institución y a la vez genera una serie de
interrogantes para su continuidad.
Entre los aspectos relativos a la inserción institucional de las UAA en las IES,
y como parte de sus consideraciones finales, se cita textualmente:
“La dislocación como fractura institucional se caracteriza, esencialmente, por
la ausencia de un modelo que permita contener y configurar las prácticas
emergentes. Se manifiesta en la ausencia de un paradigma de intervención eficaz:
se revela, en la mayoría de los casos estudiados, en la marginalidad de los
lugares ocupados por las Unidades de Apoyo para estudiantes indígenas, en la
estructura universitaria, en la incertidumbre de posiciones que les son asignadas
en el organigrama, en la ausencia de espacios físicos ad hoc y en la laxa
articulación de los grupos de trabajo. Esta situación, constitutiva de una propuesta
instituyente, muestra también, en este caso, la ausencia de definiciones de los
componentes éticos propios del proyecto: resulta difícil, aun para la institución y
sus actores, registrarlos, relevarlos, analizarlos y volverlos operativos”.
Asimismo, en el resumen ejecutivo final del proyecto de investigación, los
autores refieren textualmente:
“Más allá del manejo (vertical y jerárquico, evolutivo y consensuado) del
programa en su cotidianeidad, el examen de las estructuras de interlocución y de
toma de decisiones reveló que estas eran relativamente disfuncionales. En el
esquema de transmisión de las decisiones, el coordinador se vuelve el único
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interlocutor hacia arriba y hacia abajo, lo que produce un “goulot d´étranglement”.
Soluciones posibles consistirían en examinar la reasignación de las
responsabilidades, en la concertación en torno a las cuestiones de agenda, en la
reflexión sobre la instalación de mecanismos que permitan una detección
oportuna de problemas y en la adjudicación de una mayor autonomía de acción a
los actores significativos en Pathways”.
El trabajo de investigación ha permitido constatar que el éxito del proyecto en
las IES ha estado determinado en gran medida por las características de los
responsables y su mayor o menor vinculación con las autoridades.
Habiendo transcurrido dos años desde el inicio del Programa, se trabajó en
el diseño para el seguimiento y evaluación de las acciones, generando una serie
de indicadores que permitieran identificar los resultados del proyecto en el
impacto al ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes indígenas.
Para la autoevaluación de avances y resultados del Programa en lo general y
su seguimiento desde la ANUIES, se identificaron los siguientes indicadores:
Indicadores de evaluación y seguimiento
I Ingreso y permanencia
Número de estudiantes indígenas detectados al inicio del Programa.
Número de estudiantes indígenas registrados posterior a las actividades de
difusión realizadas por la UAA.
Matrícula de estudiantes indígenas inscritos al Programa
3.1
Primer ingreso
3.2
Semestres
Licenciatura
Proporción de la matrícula de los estudiantes indígenas en relación con la
matrícula de las IES
II desarrollo académico
Promedio del estudiante al inicio del Programa.
Promedio actual.
Número de aplicación de exámenes extraordinarios al inicio y durante la
permanencia en el Programa.
Inicio del proceso de registro o selección del tema de tesis (alumnos de los
últimos semestres).
Inicio de proceso de titulación (alumnos de los últimos semestres).
III becas
Número de estudiantes con beca PRONABES
1.1
Número de solicitudes entregadas en cada periodo.
1.2
Número de solicitudes rechazadas en cada periodo.
Número de estudiantes con otra beca.
IV evaluación de la UAA
Ubicación y equipamiento de la Unidad.
Servicios que ofrece.
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Plantilla de personal.
Apoyo y coordinación con otras áreas de la institución.
V Tutorías
Padrón de tutores
1.1
Número de tutores.
1.2
Perfil académico de los tutores.
1.3
Número de alumnos que atiende.
1.4
Frecuencia de atención a los estudiantes.
1.5
Frecuencia y actividades de orientación y canalización del tutor al
estudiante.
Resultados de la tutoría.
VI Cursos
Oferta de cursos
1.1
Número de cursos impartidos.
1.2
Áreas o temas de los cursos.
1.3
Criterios para la definición de la oferta de cursos.
1.4
Inscripción y asistencia de estudiantes al curso.
1.5
Contenido y atención de necesidades académicas.
1.6
Resultados y mejoramiento académico del estudiante.
VII Difusión
Actividades de difusión del Programa al interior y exterior de la institución
1.1
Prensa
1.2
Radio
1.3
Televisión
1.4
Eventos académicos
1.5
Página web
1.6
Productos elaborados (trípticos, folletos, carteles, videos, etcétera)
1.7
Otras
Alcance y resultados de la difusión
VIII Vinculación
Vinculación del Programa con otros programas de la institución.
Vinculación del programa con comunidades u organizaciones indígenas.
Vinculación del Programa con otros proyectos o programas institucionales.
Estos indicadores han definido los criterios para los reportes que
periódicamente envían las instituciones participantes a la ANUIES, en cuanto
instancia de coordinación operativa del Programa. Tomando como referente los
avances presentados por los coordinadores de las Unidades de Apoyo
Académico, durante la reunión celebrada con ellos en junio de 2004, se hicieron
las siguientes observaciones y recomendaciones por parte de la Dirección
General de Cooperación:
Sobre la matrícula de los estudiantes indígenas.
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- Homogeneizar las estadísticas, tanto de las cédulas de identificación como de
la base de datos.
- Identificar las causas cuando se registre un decremento en la tendencia de la
matrícula para su análisis y tratamiento. Considerando que la matrícula se
concentra en los primeros seis semestres de la carrera, realizar acciones para:
Otorgamiento de becas a través del PRONABES.
Canalizar los cursos hacia las necesidades académicas de los estudiantes para
elevar el desempeño académico y evitar la deserción.
- Contrastar el comportamiento de la matrícula al inicio y al final del ciclo.
- Identificar causas de deserción.
- Identificar causas de permiso.
- Cuantificar los nuevos ingresos.
Realizar acciones para involucrar a los estudiantes al Programa.
Difundir los servicios de la UAA.
- Cuantificar los egresos
Identificar futuros candidatos a nivel de posgrado.
Mantener comunicación con el programa de posgrado del CIESAS a cargo de la
Fundación Ford.
Identificar aquellos estudiantes que tienen interés en realizar trabajo profesional
en sus comunidades.
Respecto al desempeño académico de los estudiantes indígenas se sugiere:
- Incrementar el promedio académico general del Programa (8.5 mínimo).
- Priorizar los cursos que favorezcan el incremento del desempeño académico.
- Identificar las materias con mayor índice de reprobación y reforzar con cursos.
- Identificar causas de reprobación.
- Monitoreo del tutor del desempeño académico del estudiante.
Para los estudiantes que están siendo apoyados por las becas del PRONABES:
- Garantizar que el 100% de los estudiantes obtengan la beca PRONABES.
- Identificar causas de rechazo.
- Difundir los periodos de convocatoria del PRONABES estatal.
- Asesorar a los estudiantes en el cumplimiento de requisitos y entrega de
documentación de las solicitudes.
- Garantizar que los estudiantes obtengan el promedio mínimo para postular a la
beca.
- Mantener comunicación con el área de becas de la IES en relación a los
resultados de las becas solicitadas por los estudiantes indígenas.
- Garantizar que el 100% de los estudiantes de primer ingreso postulen a la beca
PRONABES (criterio económico).
Sobre otro tipo de becas y apoyos económicos:
- Analizar la factibilidad de que los estudiantes indígenas gocen de una beca del
Programa Institucional de Becas.
- Identificar programas de becas proporcionadas por instituciones
gubernamentales en el estado (SEDESOL, CONAFE, etcétera).
- Identificar programas de becas proporcionadas por organismos privados en el
estado.
En cuanto al padrón de tutores de estudiantes indígenas de la institución:
- Incrementar el número de tutores que asisten al Programa.
- Reducir el número de estudiantes promedio que atiende el tutor (alcanzar la
meta de atención entre cinco y diez estudiantes por tutor).
- Identificar causas de falta de participación e involucramiento de los tutores en
el Programa.
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- En su mayoría el padrón está conformado por tutores con grado de licenciatura
y maestría.
- Potencializar la formación y calidad académica de los tutores.
- Proporcionar incentivos académicos, económicos o materiales a los tutores
para incrementar su nivel de compromiso.
- Proporcionar cursos de capacitación a los tutores.
- Realizar reuniones de trabajo mensuales con los tutores para seguimiento y
recomendaciones en favor del desempeño académico de los estudiantes.
- Solicitar mensualmente a los tutores reporte de seguimiento de desempeño
académico de los estudiantes atendidos a través de la tutoría.
Acerca de los cursos realizados para los estudiantes indígenas:
- Correspondencia entre temas de los cursos y las necesidades académicas de
los estudiantes, detectadas durante la atención tutorial.
- Solicitar sugerencia de cursos a los tutores.
- Dar seguimiento a los resultados obtenidos en el curso.
- Lograr impacto de resultados de los cursos en el promedio académico de los
estudiantes.
Respecto a la vinculación al interior de la institución se recomienda:
- Vincular el Programa de atención a estudiantes indígenas con los programas
institucionales de:
Tutorías
Servicio Social
Becas
Movilidad y Cooperación Académica
Salud
Deportivos
Culturales
Comunicación Social
Otros
- Identificar y elaborar un registro de los convenios de colaboración de la
institución con organismos públicos y privados.
- Dar seguimiento de resultados e impacto de las acciones y difundirlas.
- Identificar a los organismos públicos y privados no incluidos en los convenios
de colaboración de la institución que sean factibles de vincular con el Programa.
Sobre la vinculación externa del Programa con organizaciones y/o comunidades
indígenas:
- Vincular el Programa con el trabajo social de las comunidades indígenas de la
región a través de prácticas profesionales, servicio social, entre otros.
- Identificar convenios de colaboración de la institución orientados al desarrollo
de acciones en organizaciones y/o comunidades indígenas.
- Dar seguimiento de resultados e impacto de las acciones hacia las propias
comunidades.
Tal y como lo señala en la evaluación externa la doctora Sylvie Didou, la
distancia entre lo planeado y lo real se fue marcando en diversos factores, quizá
entre los más relevantes y señalados por los propios estudiantes indígenas, así
como por los tutores y los coordinadores de las Unidades, es la escasez de
recursos económicos para la digna subsistencia de los estudiantes fuera de sus
comunidades de origen.
Reiteradamente los estudiantes han demandado becas de apoyo económico,
tanto para su manutención, así como para los traslados hacia los espacios de
estudio; salvo el caso de la Universidad Autónoma Chapingo que cuenta con
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internados propios, las otras instituciones han enfrentado situaciones de
deserción escolar debido a razones económicas.
La dificultad para la obtención de las becas y apoyos, aunado al difícil
ingreso a la educación superior, disminuyen la posibilidad real para el
incremento de la matrícula y aun cuando desde las coordinaciones de las
Unidades, se realizan gestiones para la consecución de nuevas becas y apoyos,
estas no son suficientes frente a las carencias referidas por los estudiantes.
La formación de los tutores
Siendo uno de los objetivos centrales del Programa, la permanencia y mejora en
el aprovechamiento escolar de los estudiantes indígenas, el desarrollo de una
atención tutorial se constituyó en un eje central del proyecto al interior de las
instituciones participantes, para ello, por parte de ANUIES se convocó a la
integración de un pequeño equipo docente, con experiencia previa en la
capacitación para el diseño y desarrollo de los programas institucionales de
tutoría hacia las instituciones de educación superior y que había colaborado con
la Dirección de Educación Continua.
Este equipo inicial de instructores generó una propuesta formativa para ser
impulsada al interior de las IES participantes en el Programa, una vez que estas
hubieran convocado e integrado un grupo de profesores interesados por
participar en el proyecto, en calidad de tutores de los estudiantes indígenas, a
quienes se les comenzó a capacitar en esta temática.
La capacitación incluyó el trabajo que previamente se había diseñado
para la conformación de sistemas institucionales de atención tutorial, pero en
este caso se dio un giro al planteamiento, incorporando la dimensión cultural,
por ser esta el eje central de atención en el caso de la tutoría dirigida hacia
los estudiantes indígenas. Con ello, se rediseñaron algunos de los
instrumentos de apoyo, se diseñaron otros específicos en esta visión y se
organizó un conjunto de lecturas especializadas en el tema de la diversidad
cultural, la multi y la interculturalidad en educación, así como el tratamiento
de la diferencia en el quehacer docente y el apoyo en la tutoría académica.
Definición de la estrategia de formación de tutores
Para la integración definitiva de la estrategia formativa de los tutores se
consideraron los siguientes aspectos:
Para el procedimiento de diagnóstico, se mantuvo lo planteado por el
Programa Institucional de Tutoría publicado por la ANUIES, a excepción de un
factor que precisamente se reorienta en este curso: factores socioculturales; de
entrada se trató no sólo de detectar un perfil académico y socioeconómico, sino
tener claridad de las problemáticas particulares que tienen los estudiantes
indígenas al insertarse en una sociedad como la nuestra, en cuanto a que se
desligan de sus comunidades, se incorporan a nuevos modos de vida (en las
grandes urbes) y a nuevas formas de relación social que no les son familiares.
El tutor requiere claridad acerca del grado de desenvolvimiento del alumno
en el área urbana, así como de la universidad en general, pero en atención a los
usos y costumbres de los estudiantes indígenas, lo que implica un conocimiento
más específico y amplio que el obtenido con los alumnos de extracción urbana
con los que generalmente se trabaja, esto conlleva problemáticas diferentes a
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las manejadas por el documento de la ANUIES (Programas institucionales de
tutoría. Una propuesta de la ANUIES para su organización y funcionamiento en
las instituciones de educación superior, México, 2000), un entendimiento del
concepto de formación integral en la perspectiva de la diferencia cultural, el
choque cultural y la tutoría como un factor de apoyo para el mantenimiento y
arraigo de la identidad étnica, en la relación con una cultura distinta.
Desde estos supuestos por parte del Comité de Gestión del Programa se
identificó la necesidad de abordar un diagnóstico focalizado desde la dimensión
cultural, considerando los contextos y situaciones, lo cual, al compartirse con un
perfil diagnóstico de la institución, permite observar que a los estudiantes
indígenas se les evalúa bajo condiciones diferentes a las de su vida cotidiana,
esto hace pensar en que se pueda mantener una metodología general y ciertos
criterios generales de análisis, mas no así los instrumentos y presentación del
perfil.
La diferencia radica en el perfil a presentar, pues se incorporan las
variables, como costumbres, tradiciones, adaptación al medio urbano,
transporte, adaptación al espacio de la institución y a la dinámica social,
manejo del español -el cual no es lengua extranjera, por lo menos no de
territorio universitario como lo maneja el documento de la ANUIES-, además de
incorporar factores sociales como el racismo, el choque cultural, la segregación
universitaria y la autosegregación que a la vez se consideran como categorías
de problemáticas.
Para su intervención, tales problemáticas requieren el esfuerzo de diversas
áreas en las que participen expertos (antropólogos, sociólogos, psicólogos
sociales, trabajadores sociales) para la construcción y diseño de instrumentos
específicos, la promoción y el impulso a reformas institucionales, las cuales
permitan crear condiciones para la aceptación en los hechos de los estudiantes
de origen indígena, la formulación de nuevos instrumentos de apoyo académico
afines al trabajo con indígenas para construir indicadores en los cuales sea
posible observar, por ejemplo, los efectos del choque cultural, los procesos de
integración, las dificultades de adaptación, el impacto de las carencias
económicas, culturales y tecnológicas, entre otros.
Las categorías propuestas en el texto de la ANUIES se presentan de la
misma forma que en su documento base:
Problemática identificada
Estrategia tutorial
Inadaptación
al
ambiente
Escucha y orienta.
académico
Dificultades en el aprendizaje;
Escucha y orienta.
relaciones maestro-alumno, alumnoGestiona y/o actúa como
alumno.
intermediario de acuerdo con la
situación.
Toma de decisiones académicas.
Escucha y orienta.
Uso inadecuado de los servicios y
Orienta para la selección de
apoyos institucionales.
trayectorias académicas.
Errores en la realización de trámites
Orienta sobre la normatividad
y procedimientos correspondientes a su institucional.
situación escolar.
Problemáticas personales,
Escucha y orienta.
familiares.
Canaliza a Programas de
Orientación Psicológica.
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Desarticulación familiar.

Estudiantes que trabajan.
Inadecuada opción vocacional.

Perfiles de ingreso inadecuados.
Falta de hábitos de estudio.
Deficiencias en las habilidades
básicas de estudio.

Inadaptación al nivel académico
(Alto rendimiento).
Escasos recursos

Problemas de salud.
Discapacidades.
Dificultades en el uso de nuevas
tecnologías.

Orientación Psicológica.
Reporta a padres de familia en
caso de desajuste grave (suicidio,
trastorno psicótico o conducta
sociópata franca).
Escucha y orienta.
Canaliza a Programas de
Orientación Vocacional.
Ajusta carga académica acorde con
la posibilidad del alumno.
Canaliza para asesoría, cursos
remediales o Talleres de Apoyo.
Orienta en relación al diseño de
hábitos de estudio básicos.
Canaliza a cursos para el desarrollo
de hábitos de estudio.
Canaliza a cursos para el desarrollo
de habilidades de estudio y trabajo.
Canaliza a cursos avanzados
(exámenes a título de suficiencia)
Canaliza a incorporación a grupos
de investigación.
Canaliza a programas de becas.
Canaliza a programas de
financiamiento educativo.
Canaliza a programas
autofinanciables.
Canaliza a bolsas de trabajo.
Canaliza a talleres de lenguas.
Canaliza a talleres de cómputo.

Nota. Este cuadro está modificado respecto al original de la ANUIES, pero
las categorías son las mismas.
Para construir las categorías específicas para alumnos indígenas y
agregarlas a las planteadas previamente, se ha trabajado en la visión de la
educación multicultural, propuesta en el texto de Marina Lovelace y otras
lecturas de apoyo.
Para el trabajo de los tutores, se anexa también la Encuesta de Motivación y
la Hoja de Respuesta. Esta encuesta tiene como finalidad medir la motivación,
los hábitos y la organización para el estudio del autor Pedro Chico G., en Sabes,
quieres y puedes estudiar: cuestionarios de reflexión y autoexploración, Centro
Vocacional Lasalle, Departamento de Didáctica, Burgos, México, 1981.
Otros materiales que se consideran para la formación de los tutores son el
SITAE, el CAE, un cuestionario diagnóstico de hábitos de estudio del maestro
José Luis Díaz Vega y el planteamiento de “narrativa de historia de la vida
escolar” propuesto por Ana Rosa Castellanos, a ser desarrollado por los propios
estudiantes indígenas.
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Una vez efectuados los cambios en la propuesta tradicional de formación y
capacitación de tutores, comenzaron los talleres con aquellas instituciones que
habían integrado previamente a un grupo de profesores interesados.
La integración de los grupos de tutores
a las Unidades de Apoyo Académico
La incorporación de los profesores-tutores ha dado a las Unidades de Apoyo
Académico una mayor vinculación con las carreras en las que se encuentran
inscritos los estudiantes, ha fortalecido el conocimiento sistemático para el
seguimiento de las trayectorias escolares y, en general, ha permitido que el
proceso de acompañamiento se logre en forma fluida con los estudiantes.
Con la finalidad de profundizar en el papel que la tutoría ha tenido en la
mejora del rendimiento académico de los estudiantes indígenas y como un
elemento relevante para la permanencia, la ANUIES solicitó a la maestra
Alejandra Romo López, de la Dirección de Proyectos Especiales, la elaboración
de una evaluación sobre la implementación del Programa de Tutoría en las
Unidades de Apoyo Académico de las diez instituciones involucradas durante
2004 en el Programa.
La metodología de investigación utilizada consideró las siguientes
dimensiones de análisis:
a)
b)
c)
d)
e)

Estructura y organización interna de las Unidades de Apoyo Académico.
Infraestructura.
Conformación del equipo de tutores y sus funciones.
Diagnóstico de necesidades de atención por parte del estudiante indígena.
Servicios y actividades que desarrolla la Unidad y su articulación
institucional.
f) Difusión.
g) Vinculación con el ámbito externo a la institución.
h) Procedimientos y mecanismos de seguimiento y evaluación.
A continuación, se hace una breve síntesis de algunos elementos centrales
reportados en esta investigación para cada una de las diez instituciones.
Universidad Autónoma Chapingo
Área de trabajo de la UAA: oficinas, dos salas de estudio, una sala de usos
múltiples y espacios para equipo de apoyo (fotocopiado, cómputo, asesoría). La
población indígena atendida es representativa de 26 estados del país.
Estudiantes
indígenas
571

Promedio de
ingreso y de
permanencia

Cursos de
formación
a tutores

Tutores

Cursos a
estudiantes
indígenas

Incremento en la
matrícula

Evoluciona de
un
76.68 a 82.25

11

95

34

Sistema
automatizado
de información
y seguimiento
Evaluar cursos.
Reportes de
tutores
Reportes de los
estudiantes

Formación y capacitación de tutores en las siguientes áreas:
Formación de tutores.
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Antropología y desarrollo de la cultura indígena.
Orientación psicopedagógica.
Políticas y mecanismos de financiamiento de comunidades rurales.
Ideología y nivel de participación de los indígenas en su comunidad.
Métodos activos de enseñanza.
Desarrollo de habilidades.
Para los tutores, el proceso de capacitación les ha permitido incursionar en
un terreno poco explorado: el acompañamiento personal. Es importante destacar
que el propio rector de la universidad se ha integrado a la labor de atención
tutorial a estos estudiantes.
Según lo refiere la maestra Alejandra Romo en su investigación, en opinión
de los estudiantes indígenas atendidos en esta institución, el apoyo recibido “les
ha brindado la oportunidad de ser más competitivos académicamente”.
Universidad Autónoma del Estado de México
Área de trabajo de la UAA: un cubiculo para la atención al proyecto, los tutores
y la coordinación de servicios a los estudiantes.
Estudiantes
indígenas
637
Incremento en
la matrícula de
571 a 637

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
81.60 a 82.28

Cursos de
formación
a tutores
3

Tutores
74, de
estos, 25
dan
atención
constante

Cursos a
estudiantes
indígenas
14

Sistema
automatizado de
información
Reporte bimestral
de tutores
Comunicación a
través del correo
electrónico

Formación y capacitación de tutores en las siguientes áreas:
Formación para la tutoría.
Características y problemáticas de los grupos indígenas.
La UAA ha fungido como instancia gestora y promotora de actividades y
servicios de apoyo a los estudiantes indígenas a través de una coordinación
permanente con las escuelas y facultades de las UAA.
Universidad Pedagógica Nacional
Área de trabajo de la UAA: no cuenta con espacio propio, la responsable de la
coordinación del proyecto se ubica en el cubículo correspondiente a la
licenciatura en educación indígena; centro de cómputo para los estudiantes
indígenas con 16 computadoras y una impresora; lap top y cañón que se prestan
a los estudiantes que participan en el Programa.
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Estudiantes
indígenas
125
Incremento
en la
matrícula y
registro de
52 tesis, 11
titulados

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
80.60 a 80.62

Cursos de
formación
a tutores
2

Tutores
22, con
atención a
un 75% del
total de
estudiantes
indígenas

Cursos a
estudiantes
indígenas
No se
conoce el
dato

Sistema
automatizado
de información
Sección
especial en la
página de la
UPN.
Formatos para
el seguimiento

La UAA no ha logrado reconocimiento institucional, en el transcurso del
Programa ha tenido cuatro diferentes responsables, se carece a la vez de
condiciones para dar una atención adecuada a los estudiantes indígenas, los
cuales no muestran identificación con la Unidad. La articulación institucional con
otras áreas de apoyo académico no se ha logrado.
Universidad Tecnológica Tula-Tepeji
Área de trabajo de la UAA: oficinas con equipamiento de computadoras,
impresoras, plotter, escáner, cámara fotográfica y de video, cañón, siendo este
equipo accesible para los integrantes de la Unidad y los estudiantes indígenas.
Estudiantes
indígenas
115
Incremento
en la
matrícula de
63 a 125
10 registros
de tesis y 29
titulados

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
70.00 a 80.51

Cursos de
formación
a tutores
4

Tutores
6, con
atención de
20 a 25
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
20

Sistema
automatizado
de información
Diseño de
instrumentos
de registro de
las actividades.
Evaluación de
las acciones
por formatos

Formación y capacitación de tutores en las siguientes áreas:
Formación para la tutoría.
Valor educativo de la tutoría.
Programación Neurolinguística.
Métodos de enseñanza.
Gestión importante de la coordinadora en la obtención de becas y apoyos
para los estudiantes indígenas, amplio reconocimiento institucional de las
actividades que realizan, incorporación al equipo de trabajo de estudiantes
indígenas egresados de la propia universidad.
El Programa mantiene una estrecha comunicación y enlace con otras
instancias de la Institución; se tienen visitas a las comunidades indígenas
cercanas y esto ha influido en el incremento a la matrícula; Se reconoce la
necesidad de mejorar los espacios y equipamiento para la Unidad.
Universidad Veracruzana
Área de trabajo de la UAA: oficinas con equipamiento para el servicio de los
guías académicos y los estudiantes indígenas (tres computadoras, proyector de
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video, videograbadora, cámara de video, grabadora, televisión y cámara
fotográfica). El trabajo se coordina en Xalapa y a través de los guías académicos
se atiende en las otras Unidades académicas de la UV.
Estudiantes
indígenas
194

Promedio de
ingreso y de
permanencia

Cursos de
formación
a tutores

Incremento
en la
matrícula de
65 a 194
10 registros
de tesis y
29 titulados

Evoluciona
de un
80.10 a 80.60

3

Tutores, se
denominan
Guías
académicos
10, con
atención de
20
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas

Sistema
automatizado
de información

No se tiene
el dato.

Diseño de
instrumentos
de registro de
información de
la UAA.
Evaluación de
las acciones
por formatos

Formación y capacitación de los guías académicos en las siguientes áreas:
Sensibilización étnica.
Información sobre servicios académicos.
Nuevo Modelo Educativo de la UV.
Técnicas de enseñanza-aprendizaje.
A partir de la experiencia, la coordinadora de la Unidad considera necesario
ampliar el servicio a las regiones de Poza Rica, Tuxpan, Córdoba y Orizaba para
que se logre la plena institucionalización del Programa en la institución y no se
cargue tanto el trabajo en la Coordinación General. Se ha ganado mayor
aceptación, siendo un indicador el que todas las facultades colaboran en las
tareas de difusión, a la vez que se cuenta con una sección especial en el
periódico universitario.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Área de trabajo de la UAA: el proyecto se estableció en la Dirección de Servicio
Social de la BUAP bajo la coordinación de su titular. En este espacio se cuenta
con la infraestructura necesaria y específica para la operación de la Unidad de
Apoyo, a la vez que se fortalece con otras actividades y servicios que ahí se
ofrecen. Se cuenta con once computadoras, un plotter y una impresora.
Estudiantes
indígenas
890
Incremento
en la
matrícula de
843 a 890
10 registros
de tesis y 29
titulados

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
80.40 a 80.60

Cursos de
formación
a tutores
5

Tutores
20, con
atención de
40
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
208
Diversos
cursos de
nivelación,
cómputo e
idiomas.

Sistema
automatizado
de información
Diseño de
instrumentos
de registro de
las actividades
Evaluación de
las acciones
por formatos,
espacio en la
página web y
en la radio.
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Formación y capacitación de los tutores en las siguientes áreas:
Inducción al Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
Conocimientos etnográficos del estado de Puebla.
Educación multicultural.
Formación en valores.
Seguimiento y evaluación de proyectos.
La Coordinación tiene una fuerte vinculación con 17 programas
institucionales que colaboran con la atención a estudiantes indígenas; sobre los
egresados, siete se postularon al posgrado, seis se reincorporaron a la Unidad
de Apoyo y tres se incorporaron a sus comunidades de origen mediante
proyectos profesionales. Los estudiantes muestran mayor interés por asistir a los
cursos que a la sesión de tutoría, aun cuando reconocen que el Programa les ha
apoyado en su desarrollo personal y existe un orgulloso reconocimiento de su
origen indígena.
Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
Área de trabajo de la UAA: el proyecto se estableció en la Unidad Benito Juárez
en el Sur de la entidad. El responsable principal es el Director de Servicio Social
que a su vez se vincula para los trabajos con una Coordinación operativa del
proyecto, desde ahí se establecen los enlaces y servicios con los tutores y los
estudiantes indígenas. La Coordinación operativa tiene un espacio provisional en
tanto se construyen instalaciones propias para la UAA. El equipo consta de dos
computadoras, escáner, impresora, equipo de sonido, televisión, DVD y una
cámara digital.
Estudiantes
indígenas
122
Incremento
en la
matrícula de
47 a 122

Promedio de
ingreso y de
permanencia
No registra
cambios
significativos
de un
80.30 a 80.10

Cursos de
formación
a tutores
4

Tutores
6, con
atención de
20
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
Cursos de
dos
semanas
para
nivelación,
computo y
asesoría
académica

Sistema
automatizado
de información
Diseño de
instrumentos
de registro de
las actividades
Evaluación de
las acciones
por formatos
Espacio en la
página web y
por video.

Los estudiantes indígenas matriculados reconocen abiertamente su origen,
se sienten orgullosos del mismo y realizan actividades de difusión de sus
comunidades hacia la institución. Existe aceptación clara del proyecto al interior
y el compromiso expreso de los académicos que participan en las actividades de
tutoría. Entre las fortalezas del Programa se encuentra un sistema de
información propio y los instrumentos necesarios para sistematizar sus
resultados en beneficio de los estudiantes indígenas.
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Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Área de trabajo de la UAA: queda como una instancia dependiente de la
Dirección de extensión universitaria, su director funge como responsable del
proyecto y a su vez tiene una Coordinación operativa para el mismo, utiliza las
oficinas y equipo de esta Dirección, pero no cuenta con un área específica.
Estudiantes
indígenas
200
Incremento
en la
matrícula
de 75 a 200
16 titulados

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
70.87 a
80.26

Cursos de
formación
a tutores
4

Tutores
32, con
atención de
4
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
30 de
nivelación
en áreas
disciplinares

Sistema
automatizado
de información
No hay una
sistematización
de la actividad
tutorial

La UAA no coordina los servicios de tutoría para los estudiantes indígenas,
sólo proporciona información a los mismos, así como a los tutores involucrados.
Un problema detectado es la falta de identificación y apropiación del Programa
por parte de los estudiantes, esto puede estar vinculado al hecho de que la
Unidad no coordina directamente la actividad tutorial, sino que esto recae en las
escuelas de la universidad, lo que hace complejo darle seguimiento, a la vez que
genera una mayor pertenencia al proyecto, tanto de los estudiantes como de los
tutores participantes. Se requiere un trabajo más estrecho con las diversas
instancias de la institución.
Universidad de Guadalajara
Área de trabajo de la UAA: en este caso el proyecto se desarrolla como un
programa de la ya existente Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas (UACI),
existente en la institución desde 1994. El Programa tiene espacios propios
destinados a la atención de estudiantes indígenas en las oficinas de la UACI, la
cual depende de la Coordinación General de Extensión Universitaria. Se cuenta
con equipamiento suficiente, biblioteca especializada, impresoras, fax, cámara
fotográfica y de video, lap top y cañón para uso del personal del programa, los
tutores y los estudiantes indígenas.
Estudiantes
indígenas
224
Incremento
en la
matrícula de
169 a 224

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
70.90 a
80.50

Cursos de
formación
a tutores
4

Tutores
25, con
atención de
10 a 20
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
10 Cursos
de
nivelación
en áreas
disciplinares
y de
orientación
vocacional

Sistema
automatizado
de información
Diseño de
instrumentos
de registro de
las actividades
Evaluación de
las acciones
por formatos
Investigación
permanente
Difusión en
página web,
radio y TV.
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Formación y capacitación de los guías académicos en las siguientes áreas:
Sensibilización sobre la dimensión cultural en la educación.
Formación para la tutoría hacia estudiantes indígenas.
Estrategias de integración comunitaria.
Metodología para la entrevista y el acompañamiento tutorial.
El Programa de Atención para Estudiantes Indígenas se desarrolla sobre
cuatro dimensiones: a) gestión académica; b) capacitación y tutorías; c)
monitoreo e investigación, y d) vinculación y difusión. La labor que se realiza
desde ahí es de coordinación, existiendo un fuerte vínculo con tutores y
estudiantes en todos los centros universitarios donde se ha localizado ingreso de
estudiantes indígenas. A finales de 2004 se habían realizado nueve eventos
académicos.
De los egresados en estos dos años en que se ha desarrollado el Programa,
tres se postularon como candidatos al posgrado, tres se han incorporado al
Programa como personal de apoyo y tutoría y tres más regresaron a sus
comunidades de origen para realizar proyectos productivos.
Los tutores integrados al Programa han solicitado una mayor formación en
aspectos de diversidad cultural y educación. Como parte de su actividad,
integran reportes de avances y elaboran un ensayo. El grupo de tutores se ha
integrado en un equipo para la investigación y han requerido establecer vínculos
académicos con los tutores de estudiantes indígenas de las otras IES.
Universidad de Quintana Roo
Área de trabajo de la UAA: Se cuenta con un cubículo para la atención y se tiene
prevista la ampliación de los espacios. El equipamiento consiste en tres
computadoras, una portátil, dos impresoras, una cámara fotográfica, equipo para
uso de los integrantes de la Unidad y tutores.
Estudiantes
indígenas
137
Incremento
en
la
matrícula
de 95 a 137
10 registros
de tesis y
29 titulados

Promedio de
ingreso y de
permanencia
Evoluciona
de un
70.82
a
80.04

Cursos de
formación a
tutores
1
de
ANUIES y
Los que el
Programa
Institucional
de Tutoría
ofrece

Tutores
15,
con
atención de
7
estudiantes
indígenas
cada uno.

Cursos a
estudiantes
indígenas
De
nivelación
académica
y hábitos
de estudio

Sistema
automatizado
de información
No existe un
sistema para el
registro
y
procesamiento
de
la
información
No
hay
criterios de
evaluación

Dado que existe un Programa Institucional de Tutoría, la capacitación se
realiza a través del mismo y mediante el Diplomado a distancia de la ANUIES,
no existiendo por parte de la Unidad propuestas formativas específicas para los
tutores de estudiantes indígenas. Un problema que se presenta es el hecho de
que buena parte de los estudiantes acuden a los tutores del Programa de
Tutoría y no a los tutores asignados por la Unidad de Apoyo, a la vez, los tutores
no muestran un compromiso con el proyecto.
No queda clara la diferencia en funciones entre la Coordinación General y la
Jefatura del proyecto, que burocratiza la gestión de las tareas.
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Los estudiantes han manifestado la ventaja que el Programa les significa,
sienten el reconocimiento y celebran contar con este espacio en la institución.
Algunas conclusiones de la Investigación
realizada por la maestra Alejandra Romo
De las conclusiones obtenidas en esta investigación, destaca el hecho de que
todas las instituciones participantes en el Programa tuvieron dificultades para
el registro y reconocimiento de su población escolar de origen indígena,
situación que ha significado cambios en las formas de ingreso y registro de
estudiantes en las IES para beneficio de los propios estudiantes indígenas,
esto es un importante detonador para el desarrollo de una cultura de
diversidad.
Otro elemento que se manifiesta por sí mismo es que al principio y, a partir
de la estructura inicial que se solicitó a las IES participantes, se plantean una
serie de similitudes en su organización, funciones, metas y formas de
organización, sin embargo, en su implementación y operación concretas, existen
grandes distancias en las estructuras, estrategias y características de trabajo de
las Unidades de Apoyo Académico en las IES, así como en los procedimientos
para dar seguimiento y evaluar el desarrollo del Programa.
Algo que también se señala en las conclusiones es la evidencia de la brecha
cultural que los estudiantes indígenas tienen y los pocos recursos humanos
capacitados en las IES para generar estrategias de apoyo.
Las recomendaciones generales anotadas por la investigadora de la
ANUIES, la maestra Alejandra Romo, son las siguientes:
Diversificar la oferta de actividades de apoyo.
Desarrollar la creatividad y el potencial del estudiante a partir de concursos que
pongan a prueba sus habilidades.
Promover una formación enfocada a profundizar en el conocimiento de las
culturas indígenas según las regiones.
Procurar una mayor capacidad de decisión de los responsables operativos.
Dar una mayor y permanente difusión al PAEI en la institución y su entorno.
Ordenar los momentos de atención mediante la aplicación de políticas de las
Unidades de Apoyo Académico.
Profundizar en otras temáticas para la programación de cursos de capacitación y
divulgación a propuesta de los tutores.
Acercarse a investigadores afines para acordar colaboraciones y recibir
orientación especializada.
Crear una oferta periódica en competencias básicas para los estudiantes.
Proponer la elaboración de formatos de captura y registro de información para
mejorar el seguimiento del Programa.
Trabajar conjuntamente con los estudiantes indígenas.
Promover nuevos apoyos hacia los tutores .
Diversificar las temáticas para la formación y capacitación de los tutores.
Presentar una síntesis semestral de los informes de los tutores.
Otorgar reconocimientos a los estudiantes indígenas sobre su avance.
Cuidar que no se caiga en situaciones paternalistas.
Conocer las limitaciones del PAEI.
Apoyar a estudiantes indígenas desde su aspiración a ingreso al nivel superior,
su permanencia y egreso.
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Estudiantes indígenas atendidos
En la recuperación de la experiencia que ha formado parte de la investigación
sobre el Programa de tutoría a estudiantes indígenas, destaca que a partir de la
creación de las Unidades de Apoyo Académico y como resultado de sus
gestiones y labor permanente, la matrícula de ingreso se incrementó en forma
sustantiva hasta un total de 3,488, de los cuales 2,644 estudiantes indígenas
son atendidos mediante la tutoría, siendo en esto fundamental la difusión que
tanto al interior como al exterior de las instituciones participantes se ha
realizado.
En la difusión del Programa sus posibilidades, avances y resultados, son los
responsables de las coordinaciones operativas quienes han jugado un papel
decisivo para hacer del conocimiento de los estudiantes indígenas los apoyos y
gestiones que a través de esa instancia pueden tener; de la misma forma, la
vinculación y comunicación con las comunidades indígenas en las que se tiene
impacto desde la región donde se asientan las instituciones ha significado un
incremento en el interés por integrarse a un proceso formativo en el nivel superior.
Productos académicos de los tutores
Los ensayos y reflexiones que a lo largo de su actividad han realizado los
profesores-tutores son de una gran riqueza para profundizar en los elementos a
tomar en cuenta en el incipiente y lento desarrollo de una educación orientada al
reconocimiento de la diversidad cultural; en estos trabajos se enfatiza el cambio
en el sentido de vida que para buena parte de los tutores ha significado entrar en
contacto con el mundo de vida indígena: la frescura de sus reflexiones, así como
la identificación de las problemáticas que observan en los estudiantes con
quienes comparten este proyecto, dan muestra del potencial que el Programa va
encontrando en la medida que abre sus espacios y genera condiciones para la
vinculación y el intercambio entre los actores.
Con el propósito de acercarnos un poco a esta perspectiva, se integran aquí
algunos fragmentos de los ensayos y reflexiones elaborados por tutores
participantes en este programa.
Fragmentos del ensayo “La escuela multicultural”,
de la licenciada Diana Castro, de la Universidad Autónoma del Estado de México
La sociedad contemporánea se encuentra conformada por comunidades
multiculturales en las cuales conviven posturas diversas; no son multiculturales
nada más porque en ellas coexisten diferentes cosmovisiones; lo son porque, a
pesar de las divergencias, admiten una sintonía y armonía que garantizan la
convivencia pacífica de los sujetos.
En este orden de ideas, la institución educativa tiene un papel fundamental
en la organización y socialización de estas culturas que convergen en sus
espacios. Bennett ha definido a la educación multicultural como “el método de
enseñanza y aprendizaje que se basa en un conjunto de valores y creencias
democráticas, y que busca fomentar el pluralismo cultural dentro de las
sociedades culturalmente diversas y en un mundo interdependiente” (1990, p.
22).
Pero en una segunda visión de la multicultura puede y debe ser considerada
como:
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“identidades culturales que convergen en espacios simbólicos o materiales,
algunos valores, representaciones, conocimientos, significados y prácticas de
una identidad cultural que pueden ser compartidos por otras identidades
culturales. Puede decirse que en esa posibilidad de compartir sin perder la
identidad radica la existencia cotidiana que es la base de la humanización del
sujeto social” (Outón, 1989, p. 27).
En esta segunda posición, la universidad debería ser el espacio que
propiciara y celebrara la transmisión, intercambio y difusión de valores y
representaciones distintos, de tal forma que los procesos de socialización fueran
permanentes y utilizados para reforzar a las culturas presentes y no para
debilitarlas o perderlas.
A partir de su integración, la Unidad ha dirigido sus esfuerzos al apoyo
académico de los alumnos indígenas con el fin de que estos logren una sólida
trayectoria escolar universitaria, tratando de abatir los problemas de reprobación
y deserción y, en consecuencia, elevando los índices de eficiencia terminal y de
titulación en nuestra Máxima Casa de Estudios.
Sin embargo, “sobre la marcha” se ha hecho evidente la necesidad de
fortalecer la identidad indígena en la universidad, debido a la intolerancia y
discriminación que priva entre la comunidad académica hacia los grupos
indígenas, toda vez que no se reconoce ni revalora su presencia en la
institución.
Durante dos años y medio de labores se han evidenciado situaciones
diversas en torno a esta identificación, entre las cuales prevalecen tres (de
acuerdo con comentarios vertidos en la Unidad por los propios alumnos, o a
través de sus tutores académicos):
Algunos estudiantes universitarios llenaron sus cuestionarios manifestándose
libremente en ese momento, pero sin saber que serían incluidos dentro de una
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, y que se
implementarían actividades diversas en su favor, diferenciándolos de los
alumnos universitarios en general (lo cual no les ha parecido a muchos, y
prefieren no participar con esta dependencia, para evitar ser “señalados” (la
segunda muestra de intolerancia, pero ahora por parte de los propios
estudiantes).
Otros más, expresaron dominio de lengua y/o dominio del idioma indígena
por parte de sus ascendientes, toda vez que se trata de una familia de
investigadores o profesionales que, desde hace tiempo, se han identificado con
lo indígena, aún sin serlo, y han transmitido sus conocimientos lingüísticos y de
las culturas étnicas a sus hijos, fomentando así su respeto y reconocimiento.
Otros estudiantes universitarios han expresado que, por error, llenaron el
cuestionario identificándose como indígenas, sin serlo –o tal vez por no querer
ser identificados como tales.
A pesar de estas situaciones que se consideran de excepción, la Unidad
continúa difundiendo y llevando a cabo actividades diversas entre todos los
alumnos identificados, cualquiera que sean sus circunstancias.
Se llevaron a cabo entrevistas a profundidad dirigidas a tutores académicos
de estudiantes indígenas, a profesores universitarios y a los propios alumnos
indígenas registrados en la Unidad:
“Mi tutora sí permite que me exprese en mi lengua materna, que es la otomí,
y también me pide que le cuente de mis costumbres, pero casi nunca lo hago,
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porque creo que no le da mucha importancia; lo hace para tratar de hacerme
sentir bien, pero no porque le interese de veras” (estudiante indígena, Facultad
de Turismo).
“No he notado que mis profesores propicien estas manifestaciones, porque
he tenido maestros muy profesionales que sólo se dedican a impartir sus clases”
(estudiante indígena, Facultad de Contaduría y Administración).
“Hay tolerancia, pero no existe la confianza para expresarnos en nuestra
lengua, además de que no lo entienden, entonces se procura hablar en
castellano” (estudiante indígena, Facultad de Ciencias de la Conducta).
Las manifestaciones cotidianas de las distintas culturas indígenas no son
propiciadas en el salón de clases, o durante las sesiones tutoriales, por la
indiferencia que existe en torno a la presencia indígena en la universidad, por
una parte y, por otra, por la falta de reconocimiento hacia estas culturas.
Los jóvenes entrevistados opinan que en sus espacios académicos sí existe
apertura, libertad de expresión, pero se encuentran con que no se solicita ni
propicia su participación como parte de un grupo indígena –lo cual también se
encuentra íntimamente relacionado con el problema de la identidad-, por lo tanto
ellos tampoco evidencian sus orígenes a través de manifestación alguna.
Cuando se niega el uso de la lengua indígena en un salón de clases, cuando
se evita la manifestación de sus tradiciones y costumbres en la institución
educativa –a excepción de días festivos y “fiestas de guardar”-, se está negando
también el derecho a la identidad, y se está ignorando la pertenencia a un
pueblo indígena.
Fragmento de Tesis, presentada por Juan Manuel Cesar Díaz Galván, tutor de
estudiantes indígenas en la Unidad de Apoyo Académico de la Universidad de
Guadalajara
Frente al reto de impulsar un proyecto de acuerdo con la iniciativa Pathways
to Higher Education, convocada por la ANUIES con financiamiento de la
Fundación Ford, la universidad, mediante la Unidad de Apoyo a las
Comunidades indígenas (UACI), se dio a la tarea de elaborar un diagnóstico
y sobre todo a identificar a los estudiantes de origen indígena adscritos en
el nivel superior y, por lo tanto, beneficiarios de este proyecto.
La Universidad de Guadalajara, al igual que otras instituciones de
educación superior, carecía de un sistema o control que permitiera conocer
la incidencia de alumnos de origen indígena en las aulas, tanto de nivel
bachillerato como superior. Sin embargo, con datos relativos a la matrícula
proporcionados por el Departamento de Control Escolar y la vinculación de
los municipios con la población indígena y con las propias comunidades
indígenas, desarrollada por otros esfuerzos institucionales como la UACI, se
identificó en un primer momento a 253 estudiantes de origen indígena, 144
en el nivel medio superior y 109 en el nivel superior, 1 lo que permitió
reconocer que, en efecto, la universidad es un espacio social con una
composición cultural diversa expresada en su comunidad estudiantil, hecho
que no había sido reconocido o que no había adquirido relevancia y que no
generaba ninguna atención particular de la institución.
El hecho concreto de identificar a los estudiantes indígenas redundó en
que dejaran de ser “invisibles” en la Universidad y se observó, por otro lado,
que la institución no contaba con un programa específico que apoyara a los
1

Datos obtenidos del diagnóstico realizado por el equipo promotor del Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas. Unidad de
Apoyo a las Comunidades Indígenas. Universidad de Guadalajara, 2002.
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estudiantes de origen indígena en su formación profesional, quienes al no
estar familiarizados con el entorno universitario se ven rezagados en la
obtención de los servicios y apoyos institucionales.
Esta identificación de la composición pluricultural de la comunidad
estudiantil constituyó un hecho determinante, al mostrar la necesidad de
una acción afirmativa que atendiera los factores que impedían y
obstaculizaban la formación de estudiantes indígenas en el nivel superior y,
por otro lado, planteó la necesidad de desarrollar un diagnóstico más
completo sobre la situación de los estudiantes indígenas en la universidad,
reconociendo que si bien existen apoyos para estudiantes del nivel superior
provenientes de sectores marginados, la ausencia de políticas específicas
en torno a los estudiantes indígenas mostraba una tendencia a reproducir,
bajo el principio de igualdad, la postura de “ceguera etnocultural” con que
las instituciones públicas atienden a los ciudadanos, usuarios y sujetos de
servicios y derechos.
En resumen, describe Honneth, “una identidad bien integrada depende
de tres formas de reconocimiento: amor o preocupación por el sujeto,
respeto por sus derechos y estima por su contribución”, e identifica el autor,
asimismo, tres formas de falta de respeto que coexisten con las tres formas
de reconocimiento y que contribuyen a la generación de conflictos sociales
y en todo caso a la negación de la identidad, y que son:
La falta de respeto, el maltrato y las amenazas a la integridad física de una
persona, que afecta la confianza en sí mismo.
La exclusión sistemática y estructural de una persona de ciertos derechos,
que daña el respeto a sí mismo.
La devaluación cultural de ciertos modos de vida o creencias que se
consideran inferiores o deficientes que impide al sujeto conceder valor
social o estima a sus capacidades y aportes.
Finalmente, concluye el autor señalando que esta reflexión nos permite
“comprender a la identidad no como una construcción meramente pasiva,
sino como una verdadera interacción en la que la identidad del sujeto se
construye no tanto como una expresión de libre reconocimiento de los otros,
sino también como resultado de una lucha para ser reconocido por los
otros”. Proceso que en el caso particular al que me refiero sobre la
negación de la identidad indígena de los estudiantes originarios de las
comunidades nahuas cercanas a Ciudad Guzmán, sede del centro
universitario, no es ajena al proceso de marginación, discriminación y
exclusión que han enfrentado los originarios de comunidades como Tuxpan,
que han quedado integradas a una sociedad occidental mestiza que ha
impuesto sus instituciones y una identidad cultural distinta a la indígena, lo
que ha generado una marcada oposición y hostilidad de la cultura
mayoritaria en contra de los estudiantes indígenas, lo que los lleva a negar
su identidad al no ver reconocido ningún valor a las aportaciones que
puedan hacer desde su fuente propia de conocimientos a la sociedad y a su
comunidad académica.
Sin duda la puesta en marcha de un proyecto innovador como Pathways
en las universidades mexicanas resultó una experiencia de gran valor para
nuestras instituciones. Si bien de entrada existía poca sensibilidad de la
institución por reconocer lo valioso de su composición multicultural, hoy
después de dos años podemos afirmar que esta experiencia de
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implementación de un programa compensatorio ha generado importantes
expectativas en torno a la tarea de la universidad en el desarrollo de una
educación intercultural.
Hoy la problemática de los estudiantes indígenas es visible en nuestra
institución, el tema del multiculturalismo permea el discurso y se refleja en
los documentos oficiales de la institución, se observan cambios en
dinámicas institucionales en los centros universitarios con población
indígena y se empiezan a destinar recursos presupuestales ordinarios a
tareas relacionadas con la interculturalidad.
Por otro lado, el intercambio de experiencias con otros proyectos nos ha
permitido identificar problemáticas que se repiten con cierta frecuencia en
otras instituciones, y que componen los retos a enfrentar para la instalación
y legitimación del Programa, por ejemplo, las relacionadas a los
impedimentos de que los profesores involucrados reciban un estímulo por
su actividad o que accedan a descargas horarias para atender el trabajo de
tutoría, o problemáticas enfrentadas en las instituciones por el poco
reconocimiento de la interculturalidad como un escenario tendencial y
estratégico en el futuro.
La interculturalidad, en un espacio público como la universidad, requiere de
acciones integrales no sólo desde el aspecto educativo, sino desde otros
aspectos que fortalezcan e impulsen procesos de reconocimiento de la alteridad.
Podemos entonces asegurar que la multiculturalidad en un mismo espacio
educativo hace evidente la necesidad de una comunicación intercultural
orientada al mejoramiento de una sociedad diversa, propósito de nuestra
universidad. 2
El primer ejercicio de evaluación realizado por el equipo del PAEI se
desarrolló con motivo de la entrega del Primer informe anual del Programa
(2003), denominado “Indicadores de seguimiento” y que sirvió como
oportunidad para revisar de forma sistemática el origen de los problemas
que enfrentó el equipo en la integración de dicho informe. Este taller de
evaluación fue realizado por un asesor externo y nos permitió observar
diferentes problemáticas.
Un aspecto relevante lo constituyó la dificultad para generar los resultados
solicitados en los “Indicadores de seguimiento”, considerados como datos
rígidos que más que ayudarnos a comprender los procesos generados en torno
al logro de los objetivos, nos enfocaba más sobre los aspectos cuantitativos, lo
que representó cierta dificultad. A partir de la reflexión, comprendimos que estos
indicadores son sólo el punto de partida de un ejercicio de evaluación más
completo y que deben considerase como un “pretexto” para realizar una
evaluación más abierta, lo que no nos exime de diseñar y elaborar formularios
de indicadores básicos, ya que estos arrojan información y orientaciones claras
sobre el estado del Programa. Concluimos que frente a esta dificultad, debíamos
poner mayor énfasis en la generación de materiales que nos permitieran
documentar los resultados, como diarios de campo, protocolos de trabajo,
ensayos, artículos y documentos académicos donde se sustentara la
información sintetizada y contenida en los indicadores, pero sin perder de vista
la importancia de los aspectos cualitativos, mismos que deberían expresarse en
estos materiales.

2

Plan Institucional de Desarrollo. Visión 2010.
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Investigación realizada por la maestra Graciela Herrera Labra,
tutora de estudiantes indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional
La problemática que existe en torno a las tutorías para estudiantes indígenas se
encuentra íntimamente ligada con la determinación histórica del sujeto social
indígena, considerado en este trabajo como un sujeto culturalmente diferenciado
porque ha sido parte de una organización social, cultural y lingüística
diferenciada, en tanto que lo cultural y lo lingüístico conllevan representaciones
simbólicas con rasgos distintivos que hacen imposible negar la existencia de las
diferencias.
Nuestro marco teórico conceptual se constituye con una experiencia de
profesionalización en este campo que incluye conceptos ordenadores como
“culturalmente diferenciados” e “históricamente determinados”, mismos que son
el punto de partida para fundamentar las reflexiones epistemológicas del
acompañamiento tutorial que aquí se expone.
Con el corte interpretativo del ensayo, se abre un debate desde dos lógicas
de entender el proceso de acompañamiento tutorial, en relación con la formación
universitaria de los estudiantes indígenas; la primera relacionada con la cultura
oral y la otra desde la cultura escrita. Estas dos posturas se abordan desde las
diferencias epistémicas en el aprendizaje de los sujetos culturalmente
diferenciados en relación con el proceso de acompañamiento que propone el
Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas que implementa ANUIES Fundación Ford.
El Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas requiere poner en primer
plano el papel histórico de formación que los estudiantes indígenas han tenido
en la educación escolarizada, lo que implica desentrañar la descolonización
intelectual y, desde otro ángulo de apoyo académico-didáctico, implementar el
trabajo tutorial con ellos.
No es posible la igualdad de condiciones entre quienes han tenido procesos
históricos distintos, pero que tienen los mismos derechos por ser iguales en
cuanto a sus diferencias; es en este sentido que no es lo mismo ser diferente
que diferenciado, pues el primer término hace alusión a la comparación,
mientras que el segundo remite a entender procesos, situaciones culturales y
símbolos sociales distintos (Herrera, 2004: 104).
El concepto “diferente” se ha determinado en el espacio y en el tiempo en
función de dos principios de diferenciación: uno que tiene que ver con la
subordinación a una cultura superior y, el otro, está generado por la
discriminación social determinada por una desigualdad histórica dentro de los
espacios sociales.
La diversidad nos coloca en un plano de desigualdad social, cultural,
lingüística, política y educativa; ahora bien, en el marco de esta heterogeneidad
histórica, el indígena es percibido de una forma determinada, y esta percepción,
desde el contexto de la educación occidental y bajo la política de la integración,
nos presenta una desigualdad, en la medida en que desde la escuela se impone
la cultura occidental, es decir, la cultura escrita, que subordina a la cultura oral.
Esta postura responde a dos niveles de interpretación: por un lado, el estudiante
indígena se asume como un sujeto perteneciente a una cultura étnica y, por otro
lado, en la escuela, esta diferencia ha implicado discriminación racial.
Esta segunda interpretación es la que, generalmente, el estudiante indígena
ha introyectado en su formación escolarizada, a través del imaginario de
dominación que interactúa con la cultura occidental, al grado de subordinar el
uso de su lengua al del castellano que resulta en un híbrido de elementos
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culturales que ponen en conflicto “memoria y olvido”, como señala Legros, pues
“el olvido colectivo es la ruptura del pasado con el presente, lo que borra la
memoria colectiva y resquebraja la identidad individual y colectiva, trayendo
como consecuencia la desintegración de un grupo étnico (1985: 21).
El trabajo directo con los estudiantes nos ha permitido conocer sus
antecedentes de formación académica, la cual se ha obtenido a través de
escuelas albergues, internados indígenas, sistemas abiertos, semiescolarizados,
escolarizados, de capacitación y otros. Asimismo, sabemos que estas
modalidades educativas responden a un marco de formación que ha implicado la
castellanización3, la cual, según la política integracionista pretende la unificación
lingüística y, en cierta manera, cultural de toda la población, de tal forma que al
hablar una sola lengua -el castellano- habrá no sólo una mejor comunicación,
sino también la percepción por parte de los indígenas de mensajes
ideologizados, lo cual que se cristaliza en un proceso enseñanza-aprendizaje
con dos tendencias: la primera concibe al indígena como un sujeto que tiene que
adaptarse a un discurso escolarizado homogéneo, que lo encamina hacia otro
concepto de realidad cultural y lingüística, mientras que en la segunda tendencia
-subordinada a la primera-, el sujeto social indígena tiene que adaptarse a
procesos didácticos acompañados de estrategias lingüísticas que le faciliten la
comprensión de los conocimientos científicos escolarizados. En estas dos
tendencias median principios culturales y lingüísticos que evaden el hecho de
que las culturas indígenas poseen una visión cosmológica que se expresa en
formas de aprendizaje culturalmente diferenciadas, con paradojas didácticas
diferentes a la de la castellanización, en la medida en que la didáctica se enfoca
al razonamiento y al aprendizaje de acuerdo con el sujeto social, en este caso el
indígena, entendido este como un sujeto social culturalmente diferenciado.
Enfrentar estos dos retos en el Programa no estará dado sólo con buenas
intenciones, ya que el proceso enseñanza-aprendizaje con los estudiantes
indígenas atraviesa por problemas de identidad y de conciencia, los cuales no
serán resueltos sólo por la buena intención, sino por la intervención directa en
las implicaciones de un proceso didáctico para grupos culturalmente
diferenciados como los que conforman las comunidades étnicas del país, así
como la instrumentación de programas de formación para tutores en este campo
educativo que tomen en cuenta procesos de abstracción-concreción diferenciada
en las estrategias para llevar a cabo las tutoría en grupos pluriculturales y
multilingües.
Ahora bien, si en el proceso de apoyo tutorial el estudiante indígena no tiene
apertura hacia el cambio y el tutor no piensa en sus formas particulares de
aprender, más allá de las dadas en su formación escolarizada, no podemos
3

La política de “la castellanización llegó al extremo de prohibir y castigar fuertemente al
indígena que hablara su lengua materna dentro de la escuela o fuera de ella. Asimismo,
esta política de castellanización a su vez estaba determinada por los parámetros
curriculares del Sistema Educativo Nacional, donde el conocimiento y los aprendizajes
propios de los pueblos indios se anulaban, lo que implicaba una aculturación. Todo ello
llevaba a una noción de vida ajena a sus formas de concepción del mundo, dadas en
otro contexto, con conocimientos fragmentados por diversas teorías impregnadas de
otros valores socioculturales y político-ideológicos. En este paradigma curricular, la
educación era el puente de integración e incorporación del indígena a la vida nacional,
pese a que garantizaba la introyección de una forma de vida superior y a la que habría
que aspirar para mejorar y salir del subdesarrollo individual y nacional. Esta política lo
que en el fondo marcó fue una posición clara de desigualdad entre el indígena y el no
indígena (Herrera, 1997: 20-21).
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afirmar que el estudiante indígena no quiere el apoyo que le brinda el programa
de tutorías, sino, más bien, que no ha sido posible entender sus procesos de
abstracción-concreción en su contexto simbólico, ni se han podido encontrar las
estrategias didácticas para lograrlo, pues tanto el estudiante indígena como el
docente se encuentran atrapados en una relación sujeto (tutor-estudiante)proceso formativo que no puede traspasar los límites dados por la didáctica
instrumental para proponer formas de enseñanza a partir de un aprendizaje por
acompañamiento como parte de un principio educativo de los grupos étnicos. De
esta reflexión surge la pregunta: ¿Hasta dónde el reconocer la necesidad de un
apoyo académico para estudiantes indígenas como sujetos socio-culturales con
una igualdad diferenciada en el campo de la educación superior -como lo
plantea el Programa de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas- mira con
otra postura didáctica la formación de los tutores y el proceso de
acompañamiento académico para estudiantes indígenas? En la respuesta
tentativa a esta interrogante se encuentra el reto de este ensayo, en la medida
en que busca, a partir de la experiencia docente en este campo educativo
indígena, los vínculos entre la formación educativa que han tenido los
estudiantes indígenas con la profesionalización que actualmente reciben en la
universidad.
Los vacíos de aprendizaje que median en la cultura oral en un proceso de
formación universitaria tendrían que cambiar, de manera que el estudiante
indígena recupere su historia y cobre conciencia de su forma de aprender en
relación con otra forma de enseñar. Esto significa que habría que desbloquear
las formas receptivas y cognitivas de aprender en la escuela por un proceso de
des-aprendizaje a partir de una revisión de su propio discurso, tomando como
eje la construcción del mismo, de manera que le permita al estudiante indagar
en los vacíos de conocimiento dados en su profesionalización, pero mediados
por un intercambio en las formas de pensar a través de la palabra que
corresponda a los conceptos culturalmente diferenciados.
Cuando un sujeto que proviene de una cultura oral, como en el caso de los
estudiantes indígenas, entra a la lógica de la cultura escrita, el proceso de
pensamiento es más lento, lo que no significa deficiencia en la capacidad de
aprendizaje, ya que tiene que reorganizar el proceso de pensamiento abstracto,
de manera diferente a su lógica de comunicación oral y pasar a la lógica escrita,
la cual genera abstracciones que separan el saber concreto de su realidad, de
un saber abstracto tomado de otra realidad diferente a sus referentes
cosmológicos, lo que conlleva un pensamiento conceptual más complejo. En
otras palabras, el proceso de formación escolarizada que ha asumido el
estudiante indígena lo ha llevado a adoptar una forma determinada de aprender
conocimientos científicos y, en este sentido, ha interiorizado una conducta de
aprendizaje institucional en relación con su percepción y su lógica de ordenar el
conocimiento y el aprendizaje desde su visión cosmológica, conducta que nos
abre el acceso a través del lenguaje como parte de su pensamiento oral.
La manera en que el Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas asuma
el acompañamiento tutorial con estos estudiantes estará relacionada con los
resultados que se obtengan, pues responderán a un planteamiento social
homogéneo o a un fortalecimiento de una sociedad pluricultural y multilingüe.
Desde esta segunda postura, las reflexiones epistemológicas que se proponen
para el trabajo de tutorías con sujetos culturalmente diferenciados busca mediar
dos lógicas de razonamiento en un proceso de formación universitaria.

73

El análisis planteado por la maestra Herrera Labra no sólo profundiza en los
aspectos propios de la diferencia cultural y sus implicaciones para el trabajo de
los tutores, sino que aporta una serie de recomendaciones de orden
metodológico para una actividad tendiente a una formación en afirmación de la
propia identidad para los estudiantes indígenas.
Ensayo del profesor Manuel Buenrostro Alba,
tutor de la Universidad de Quintana Roo
Durante la elaboración del proyecto conocimos el testimonio de un estudiante
indígena que se había acercado precisamente a Gloria, y que nos dio un
respaldo importantísimo para la justificación del proyecto. A continuación,
reproduzco íntegramente dicho testimonio, el cual registra la redacción y
ortografía tal y como lo escribió Juan:
“Yo me llamo Juan Caamal Yam y en esta quiero darles a conocer de los
problemas a las cuales nos enfrentamos nosotros como indígenas. En mi caso
me decidí venir a estudiar en la Universidad de Quintana Roo de Chetumal sin
tener recursos económicos. Llegando a Chetumal me doy cuenta que no
conozco a nadie, no tengo dónde estar, no tengo lo económico y por tanto qué
voy a comer. Esto es el problema que tienen muchos. De la escuela donde
vengo egresamos 27 y yo soy el único que salí y aquí también estoy y quiero
demostrar el interés que tengo por seguir y terminar una carrera. También quiero
mencionarles que estoy muy preocupado, porque aunque tengo entusiasmo y el
interés por estudiar, mis papás no me pueden ayudar, ellos son campesinos, y lo
poco que gana apenas les da para solventar los gastos de la casa. De esta
manera estoy buscando la forma cómo me pueda ayudar la UQROO con alguna
beca u otro apoyo.
Además estoy en una ciudad donde no conozco a nadie. Llegando a la
universidad me puse en contacto con servicios escolares, y me hablaron de un
programa sobre apoyos a provenientes de zonas indígenas. Viendo la necesidad
que tengo, me gustaría que aprueben ese programa, porque me ayudarían
mucho, y después a cientos de estudiantes que aspiran estudiar una carrera que
por problemas como el mío, les impiden.
De esta manera, mi principal problema, y el de muchos es que no cuento con
el recurso económico para pagar la colegiatura, no tengo donde hospedarme y
carencia para el alimento.
Juan Caamal, 20 años de edad, comunidad de X-pichil, municipio Felipe
Carrillo Puerto.
En mejor momento no podríamos haber conocido este testimonio. Por otro
lado, esto nos habla de cómo, desde antes de nacer como programa, la Unidad
de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas, ya era una necesidad y,
además, ya tenía aceptación.
Otro sector, que este no existía, y que había que crear y por lo tanto formar y
capacitar, fue el de los tutores. Inicialmente, y debido a que el proyecto quedó
adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, el cual alberga las carreras de
Derecho y Antropología Social, se invitó a participar a los profesores de ambas
carreras.
La mayoría de los antropólogos se anotó para participar, por razones obvias,
y sólo tres abogados se incorporaron de inicio. También se integraron un
pedagogo, un arqueólogo y un licenciado en lengua inglesa. Al inicio, los
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antropólogos tuvieron más claridad sobre la importancia de participar en el
programa, ya que la formación implica sensibilidad hacia estos grupos.
Los avances o impactos de la UAAEI han sido posibles gracias al trabajo del
equipo que conforma el programa, pero también gracias al apoyo de nuestra
institución, particularmente del rector, quien por su origen indígena desde el
inicio ha estado sensibilizado con el programa.
También, el trabajo de los tutores ha sido fundamental. Pero sin duda,
consideramos que particularmente son los propios indígenas los que se han
apropiado cada vez más del programa.
La UAAEI es el primer proyecto con estas características que se implementa
en la Universidad de Quintana Roo, y que se enfoca en la atención a estudiantes
indígenas. No existe este tipo de programas a nivel regional, siendo la UAAEI un
programa único, al menos en la Península de Yucatán.
Cabe señalar que en los espacios universitarios las relaciones de
convivencia entre alumnos y maestros implican en muchas de las ocasiones,
expresiones, actitudes y acciones que señalan tácita o arbitrariamente exclusión
y discriminación hacia los alumnos provenientes de la zona maya de Quintana
Roo.
Estas expresiones han contribuido negativamente a generar espacios de
convivencia intercultural y de confianza por parte de los estudiantes indígenas
hacia los servicios que la Universidad de Quintana Roo ofrece a sus
universitarios.
La UAAEI, desde su inicio, se ha propuesto difundir permanentemente sus
servicios, así como establecer relaciones de confianza y de empatía con los
estudiantes de la zona maya.
Estos ensayos y reflexiones, realizados por tutores e investigadores
participantes en el Programa de Apoyo para Estudiantes Indígenas, se
caracterizan por generar un análisis sistemático en diversos niveles y
matices de acercamiento acerca del quehacer tutorial desde la diferencia
cultural.
Los perfiles de la formación de origen y campos actuales de desempeño
profesional de los tutores involucrados son múltiples, también sus visiones y
formas de acercarse a la experiencia, sin embargo, existe un común
denominador: el interés por atender, entender y comprender las implicaciones
que para el proceso de formación en la educación superior tiene el hecho de
provenir de una cultura diferente.
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Capitulo III
Experiencias
de los estudiantes indígenas
Algunas historias de vida escolar y universitaria
El Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas va cobrando importancia en la
medida que los propios estudiantes lo han hecho suyo, la vivencia en los
espacios de la educación superior llevada a una reflexión de vida que posibilite
a otras generaciones aprender del camino trazado por sus antecesores ha
motivado el pedir a los estudiantes integrados al Programa en las Unidades de
Apoyo Académico una reflexión personal escrita de su tránsito por la vida
escolar con las peripecias y obstáculos enfrentados.
En este capítulo, se han integrado como elemento central fragmentos de
algunas historias de vida representativas de lo que significa insertarse en un
espacio desconocido, un tanto ajeno y, en ocasiones, experimentar la vivencia
de la expulsión real y simbólica, la discriminación y el racismo.
En los fragmentos de las diversas historias de vida aquí vertidas se
reconocen los rasgos de las culturas, el modo de apropiación del lenguaje y las
formas de lectura que de la realidad escolar y universitaria van realizando los
estudiantes, la vivencia como receptores del Programa y las condiciones de
oportunidad que desde este mismo Programa reconocen los estudiantes
indígenas para su desarrollo personal y profesional.
Historia de vida de José Luis Vázquez Vázquez
La presente historia de vida es una forma de reencontrarme con mis orígenes a
partir de la identidad, dado que mi vida se ha visto inmersa en una
fragmentación étnica y cultural. Desarrollándome con una formación educativa
en un contexto modernista y citadino, a pesar de ello, he crecido con las
costumbres de un pueblo, que me siento plenamente identificado con él.
Abordo también el tema de la aculturización que he vivido a través del
tiempo.
Pretendo también reafirmar que la formación recibida en la Universidad
Autónoma Chapingo y propiamente en la carrera de Ingeniería en Agroecología
es la adecuada para trabajar con un grupo indígena, o un grupo distinto, con
perspectivas de desarrollo propias y acordes a su realidad, lo cual es muy
importante, ya que tienen una cosmovisión amplia y diferente.
Los conocimientos adquiridos durante mi estancia en esta universidad me
han permitido diagnosticar y sistematizar información concerniente al municipio
de San Bartolomé Yucuañe, Oaxaca, y a la región mixteca. No como un fin en sí
mismo, sino como una herramienta de análisis necesaria para la comprensión de
muchos de los fenómenos que tienen lugar en el quehacer agrícola. ligando
aspectos que no necesariamente tienen que ver con la producción, sino con la
acción social en su conjunto.
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San Bartolomé Yucuañe
No te puedes imaginar cuánto quisiera poder decir que soy nacido en San
Bartolomé Yucuañe (este último nombre en el lenguaje mixteco quiere decir
cerro de ardillas), como la gran mayoría de mi familia (padres, abuelos, tíos y
primos), pero no es así, porque mi acta de nacimiento dice que nací en Ciudad
Nezahualcoyotl, Estado de México.
A pesar de ello, he crecido con las costumbres de un pueblo, de sus formas
de trabajo y sus fiestas, que me siento plenamente identificado con él y con su
gente. Yucuañe es un pueblito muy hermoso (digo pueblito por que es pequeño:
menos de 500 pobladores desde hace aproximadamente veinte años), habitado
por indígenas hablantes de la lengua mixteca, la cual es una de las muchas
lenguas mesoamericanas que hoy en día se hablan en México y que tiene
diferentes variantes dialectales, se conoce también como Tnuhu ñuu savi,
Yucuañe se encuentra en la región denominada por los aztecas como la
Mixteca, “lugar de las nubes” o el Mixtecapan “en el país de las nubes”, quienes
conquistaron en forma progresiva los diversos señoríos mixtecos entre los siglos
XIV y XVI.
En el lenguaje de sus pobladores, se denominan a sí mismos como los
habitantes del Ñuu Dzavui, “la Nación del Dios de la Lluvia” o Ñuu Savi, lo cual
equivale a decir que son los habitantes del “pueblo de la lluvia”. Siendo esta una
denominación un tanto errónea en la actualidad, debido a que en la mayor parte
de la región mixteca las precipitaciones son tan ínfimas que no son suficientes
para los requerimientos de los cultivos básicos, lo cual es una de las principales
causas por las que la gente sale de sus comunidades para buscar un mejor
porvenir.
La región mixteca es actualmente una de las más pobres de México. Con
suelos delgados y estériles que reciben poca lluvia mal distribuida durante la
época de lluvias cada año. Las lluvias poco confiables, sumadas al deficiente
manejo del suelo y las políticas desfavorables, casi han acabado con los
sistemas agrícolas de bajos insumos de las comunidades.
El factor climático lluvia es determinante para esta agricultura, la cual
depende en gran medida de esta. Y a pesar que desde la época prehispánica se
conocen técnicas de riego altamente eficientes, así como sistemas de
producción acordes al ecosistema, estos en la actualidad tan sólo se pueden
practicar en un número reducido de lugares, debido a la escasez de agua, la
cual viene ligada a la precipitación, ya que al disminuir esta, también los cuerpos
de agua bajan sus niveles.
Dada la pobreza de los recursos y la cantidad de población, es fácil deducir
la escasez de recursos productivos por persona económicamente activa, así
como el desequilibrio entre la riqueza social y la cantidad de gente que puede
allí subsistir.
La población de la comunidad no ha desaparecido, pese a las predicciones
de algunos técnicos, porque se ha desarrollado una doble actividad productiva
que opera articulada a niveles y estructuras diferentes y tienen una dinámica que
le permite estar en constante movimiento. Ambos ejes productivos disponen de
sus propios espacios de acción: la economía de riego y la economía de
temporal.
La dinámica de la estructura agraria gira alrededor de dos ejes centrales que
caracterizan la actividad productiva de la comunidad: la agricultura de riego en
función del mercado de productos y la agricultura de temporal en función de la
subsistencia y del mercado de trabajo. Una se articula al mercado con oferta de
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productos y la otra fundamentalmente con oferta de fuerza de trabajo. Una
produce para el mercado local y la otra de subsistencia.
Menciono esto porque en 1980 se le cortó a la comunidad el suministro de
agua de riego que recibían de San Vicente Ñumi, perteneciente al distrito
Judicial de Teposcolula (Yucu daá), una comunidad que se encuentra
aproximadamente a 30 km. al Norte en línea recta de Yucuañe y claro, a una
mayor altitud. Esta agua llegaba mediante un complejo sistema de canales
subterráneos en un término de treinta días desde que se iniciaba su camino. Y
ello era porque había una fosa por la que se perdía el agua en San Vicente y
salía en abundante cantidad hasta Yucuañe por dos o tres meses, pero que eran
suficientes para los cultivos invernales, y para la recarga de algunos cuerpos de
agua locales, normalmente de octubre a diciembre, en un lugar denominado
Yute yoo o río de la luna, dicho lugar se encuentra en un lugar estratégico para
la irrigación de los cultivos de la mayor parte de las tierras productivas de la
comunidad. Hubo intentos por evitar que el agua fuera quitada, pero fue algo
infructuoso y finalmente el agua fue enviada a los valles de Teposcolula.
Ello era importante porque durante el invierno se podían obtener buenas
cosechas y se hacía una rotación eficiente de los cultivos básicos, como los
invernales:
- Trigo Triticum aestivum.
- Seis variedades de frijol Phaseolus vulgaris.
- Cinco variedades de chile Capsicum spp.
- Dos variedades de jitomate Licopersicum esculentum.
- Ajo Allium sativum.
- Cebolla Allium cepa.
- Haba Vicia faba y
- Chicharo Vicia sativa.
Con los cultivos de verano:
- Ocho variedades de Maíz Zea maiz.
- Dos variedades de frijol Phaseolus vulgaris.
- Tres variedades de calabaza Cucurbita pepo y
- Dos variedades de chilacayote Cucurbita ficifolia.
Una fuente alternativa de ingresos económicos en San Bartolomé Yucuañe
es la producción de las hortalizas ajo y cebolla, además de frutas como la
chirimoya Annona cherimola, la lima Citrus aurantifolia, y la palma Brahea dulcis,
utilizada como la principal materia prima en la elaboración de tenates Ndoo,
soyates batú, sopladores bichi, petates yu´, mecates yoó y gran variedad de
artículos de uso común. Dichos productos eran comercializados en parte de la
Mixteca Alta; Tlaxiaco Ndinú, Chalcatongo Ñuu ndeya, San Agustín Tlacotepec
Tijiín, Magdalena Peñasco, San Mateo Peñasco Ñuu nuú, San Pedro Molinos Ñ
uu lii, Santa Catarina Ticua Laa kueé , San Pedro el Alto Yucu cuií, San Juan
Achiutla Ñuu shenñu, San Miguel Achiutla Ñuu ndicú, San Juan Diuxi Ñuu Shruji,
Santa Catarina Tayata Starrina, Santa Cruz Tayata, San Cristóbal Amoltepec Ñ
uu latoba, San Miguel el Grande , Santo domingo Huendio, Magdalena
Yodocono Yoso k u n u , San Felipe Ixtapa, Santiago Tilantongo Ñuu tnuu,
Santiago Yolomecatl, Teposcolula Yucudaá San pedro Tidá Tizaá, Teozacoalco
Choó katnu, San Juan Teita, Santa Maria Tataltepec Tnu kuiñií y demás
comunidades aledañas, así como en comunidades de la Mixteca en la Costa del
Pacifico como Putla Ñuu Kaa, y Pinotepa Nacional Ñuu ndibií. Lugares en donde
los productos de Yucuañe eran reconocidos por su calidad, y se obtenían por
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ellos ingresos económicos y otros productos por trueque que no había en la
comunidad, como el ocote Iti suja, arroz, sal ñii, pescado chaka, especias,
etcétera. Transportadas a lomo de mulas y burros (ello ya dependía del
comerciante y su capital disponible) por la escarpada orografía que caracteriza
nuestra región mixteca y por tanto sus caminos de difícil acceso.
Con la pérdida de tan importante de agua, inició la decadencia de la
comunidad y al no haber oportunidades de desarrollo, a partir de sus principales
fuentes de ingresos tanto económicos como de productos básicos para los
habitantes, dio inicio el éxodo masivo hacia otras partes de la República
mexicana, como la zona productora de hortalizas del estado de Puebla Yute
nchoó, las zonas productoras de caña en Córdoba y el café en Orizaba, en el
estado de Veracruz, así como las zonas urbanas de la ciudad de Oaxaca, el
Distrito Federal Ñuu koo´yo (que era propiamente la tierra de los aztecas) y
Estado de México, y de diez años a la fecha da inicio el éxodo hacia el sueño
americano.
Bajo ese contexto, en 1982 (cuando tenia cinco años) mi mamá, la señora
Celia Vázquez Vázquez, decidió dejar el pueblo y trasladarnos al Distrito Federal
en busca de un trabajo que le ayudara a generar los ingresos que nos
permitieran vivir no digamos decorosamente, al menos sobrevivir. Dejando atrás
esa tierra que nos vio nacer.
La llegada al Distrito Federal
Llegar a la ciudad de México fue algo nuevo para nosotros, ya que en ella nos
encontramos con otras cosas que no pertenecían a nosotros ni a nuestra
concepción del mundo (hasta ese momento), como la lengua, la vestimenta, la
cantidad de gente y sobre todo la comida.
A pesar de que mi abuela, la señora Felicitas Vázquez Pérez, tuvo la
oportunidad de vivir en la ciudad de México cerca de ocho años, en la década de
los treintas, y nos había platicado lo que era la ciudad y el movimiento que había
en ella, ahora era muy distinta de lo que ella nos describió, mucha gente,
muchos carros, todos con un rumbo distinto y sin fijarse en los demás, cada
quien en su mundo.
Para mi abuela, como política de la casa, nos enseñaba a todos el idioma
español, aparte del lenguaje mixteco, para que según ella nos entendiéramos
con la gente que no hablaba igual que nosotros, y como siempre nos ha
platicado, ella tuvo amargas experiencias en su estancia por la ciudad.
En un inicio mi madre trabajo allá por la colonia Anzures de empleada
doméstica, dada su escasa escolaridad no podía aspirar a más, y me dejaba con
unos primos de ella, que ya tenían más tiempo de vivir en la ciudad, los cuales
trabajaban como porteros en un edificio de la colonia del Valle y tenían asignado
un pequeño departamentito, para vivir. Se trasladaba diariamente a su trabajo,
situación que a los pocos meses la desgasto bastante por lo que opto por buscar
un trabajo de planta.
Al poco tiempo comenzó a trabajar por el rumbo de Satélite, en la casa de
don Armando Venegas, el cual tenía por familia a su esposa doña Verónica
Parra y sus dos hijos Armando y Diego, personas muy respetuosas de nuestra
cultura. Diego es de mi edad y Armando para ese entonces ya estaba en la
universidad, por tanto me la pasaba bien con Diego porque todo eran juegos y
diversión, además de practicar mi deficiente español, él me pedía que le
enseñara mi mixteco, pero yo ya no quería porque me daba pena. Por lo que
opté por no hablarlo más, a pesar de que don Armando le pedía a mi mamá que
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no permitiera que me olvidara de mis orígenes y que, al contrario, me sintiera
orgulloso de ellos, decía: “Celia, no todos tienen esa oportunidad de tener un
origen, como el suyo, y de hablar además del español otro idioma”, sus palabras
en ese entonces no tenían ningún sentido.
Al iniciar el siguiente ciclo escolar, don Armando le pidió a mi mamá que me
permitiera ir a la escuela, junto con Diego, y que él se iba a encargar de todo, ya
que ella era una persona muy responsable y trabajadora, y que eso a él le
bastaba para sufragar mis gastos en la escuela, ya que ello era importante para
que al crecer pudiéramos tener un futuro mas benévolo. Porque no es lo mismo
que le digan a su hijo “José Luis a secas, a que le digan: el licenciado José Luis
o el ingeniero José Luis, ¿verdad?, Celia”. Ella accedió y don Armando me
inscribió en la escuela. Fui por varios días y toda la cosa, uy, no, pues sí que
estaba bonita la escuela, ir con Diego y tener más amigos estaba de fábula.
El primer regreso a Yucuañe
Pero en esos días se enfermó mi abuela en Yucuañe, por lo que tuvimos que
regresar al pueblo, sin más ni más, a mi regreso, mis parientes se extrañaban
porque ya no hablaba bien el mixteco, y decían que me había hecho daño ir a la
ciudad, por lo que necesitaba ir al campo, que pasara más tiempo con mis
primos y los demás niños para hablar bien el mixteco.
Como eran los primeros días que Abel, hijo de mi tía Lidia, iba a la escuela
(Abel es dos años mayor que yo), quien ya cursaba el segundo año de la
primaria, y un servidor era el más grande con el que había más afinidad, por lo
que para no ir solo a la escuela me pidió que fuéramos juntos, y que no tuviera
miedo por que él iba a estar al pendiente de mí, ya que nuestras mamás estaban
al pendiente de mi abuelita y como me quedaba solito, pues, le digo “órale,
vámonos, pero no tengo lápiz, ni cuaderno, ¿cómo voy a ir a la escuela, si no
tengo nada de eso?” y que me dice: “Ese no es problema, ahorita vas a ver”.
Que arranca unas hojas de su cuaderno, que parte su lápiz en dos, y ya estuvo,
“vámonos”, me pasó a dejar donde estaban los de preescolar y me la pase a
todo dar con los demás niños.
Al salir de clases paso por mí y nos fuimos juntos a la casa de mi abuelita,
para ese entonces mi mamá y tías ya tenían la preocupación por lo que me pudo
haber pasado, o dónde me pude haber ido, pero en fin, ya que les contamos
como estuvo todo el asunto, que me pregunta mi mamá, “muy bien José, ya
fuiste a la escuela y ¿qué te dejaron de tarea? ¡¡¡Sopas, perico!!!, qué crees, que
se me había olvidado, lo que me dejaron de tarea.
Después de eso fue a inscribirme formalmente a la escuela, y para ello no
hubo ningún problema, de papeleo o algo así dado que es un pueblito donde hay
muy pocos alumnos, y toda la gente se conoce. Menciono esto debido a que no
contaba con identificación oficial alguna donde se mencionara que yo era José
Luis Vázquez Vázquez, fuera hijo de Celia Vázquez Vázquez, mas que dos
papeles que mi madre guardaba con mucho celo, y era mi fe de bautismo y un
oficio de petición para mi bautismo por parte de la autoridad municipal, a la
parroquia de San Miguel Achiutla.
Al cabo de dos meses de ir a la escuela, dado mi edad y los avances que
tenía con respecto a los demás niños por hablar español, que me ascienden al
primer año. Pues hay que aprendo a escribir y a leer, pero no terminé el primer
año porque después del mes de febrero, que dice mi mamá, nos tenemos que ir
nuevamente a México y allá vamos de retache.
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Ciudad Nezahualcóyotl
En esta segunda llegada a México no fuimos exactamente al Distrito Federal, y
mi mamá ya no regresó a trabajar como empleada doméstica, sino que decidió
rentar un cuartito en la entonces todavía incipiente Ciudad Nezahualcóyotl (en la
aún llamada en ese entonces Colonia Aurora Tercera Sección, ahora se llama
Benito Juárez) con unos paisanos y dedicarse al empleo informal vendiendo
pepitas a las afueras del paradero del Metro Pantitlán.
Dicho paradero apenas estaba en sus inicios para ser terminal de la Línea 1
del Metropolitano, que va de Pantitlán a Observatorio y de la Línea 9 que va de
Pantitlán a Tacubaya. Para que no estuviera de flojo que me pone a vender
chicles y pues ni modo, a hacer de tripas corazón, a vender se ha dicho, pero no
estaba permitido vender en los andenes, vagones, pasillos y escaleras del
Metro, por lo que tenía que estar toreando a los supervisores para que no me
atoraran, porque de hacerlo me quitaban la mercancía y pues como que estaba
mal, porque si me la quitaban me iban a dar una paliza por dejarme agarrar, ya
que era nuestro poco capital tan duramente ganado.
Mi madre, al ver que empezaba a tener amigos no muy buenos que digamos,
se empezó a informar sobre la forma en la cual podía ir a la escuela, y para que
me aceptaran en la primaria necesitaba haber cursado el preescolar. Le
recomendaron que fuera a ver un kínder atendido por monjas de la parroquia de
San Vicente de Paúl, en la Colonia la Perla de Ciudad Nezahualcóyotl (esta
colonia estaba separada sólo por una calle de la Benito Juárez) y la escuela
estaba relativamente cerca.
Mi mamá les planteó el problema a las monjas y ellas accedieron a tenerme
por los tres meses restantes del periodo escolar y así tener derecho a ganarme
un documento que validara mis estudios de preescolar, sin papeles aún, sólo
con la fe de bautismo y la solicitud del mismo.
Una vez terminado el asunto del preescolar, encontró a uno de sus primos
que nos ofreció vivir en su casa y para ello construyeron dos cuartitos para que
viviéramos. Como no tenía con quién encargarme, pues íbamos a vender
todavía al Metro y comprábamos la mercancía tempranito en el mercado de
dulces de la Merced, y me inscribió a la primaria federal “Emilio Portes Gil” en el
turno vespertino para poder ir a vender un rato en la mañana, y sacar mi lanita
para el recreo.
El temblor del 85
Eran mis primeros días en la escuela cuando ocurrió el temblor del 85, esa
mañana, como todas, andábamos en el mercado de dulces y semillas de la
Merced, cuando las campanas de la iglesia que se encuentra en la Avenida
Circunvalación y frente al mercado principal de La Merced, empezaron a repicar
y la gente empezó a correr, otros se hincaban y rezaban, me quería echar a
correr al igual que los demás pero mamá no me lo permitió, y dijo que me
quedara quitecito porque si no, algunas de las cosas y edificios que estaban
cayendo lo harían sobre mí.
Esa ha sido una terrible experiencia que nunca podré borrar de mis
recuerdos: ver edificios caer, gente sangrando, corriendo por todos lados, las
sirenas de las ambulancias, de los bomberos y de la policía por doquier, sin
transporte, sin luz, las calles llenas de gente que se había salvado como
nosotros de morir y que regresaba a sus casas, con sus rostros desencajados,
en esa época aún salían en San Lázaro (atrás de la Cámara de Diputados) los
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transportes suburbanos “chimecos” que comunicaban a Chalco, Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl y demás municipios conurbados al Oriente de la ciudad de
México, por lo que no caminamos mucho y regresamos a casa.
Fueron días difíciles, sin clases, sin agua, sin luz, los víveres escasearon y
las continuas réplicas del sismo (que en esos días causaron más estragos que el
temblor mismo). Nuestra fuente de trabajo quedó inhabilitada por la falta de luz y
por revisión de las instalaciones. Y no hacíamos otra cosa que estar todos
refugiados en casa, buscando la forma de obtener alimentos en los mercados,
en las tiendas y de acarrear el agua, así estuvimos durante mucho tiempo, no
recuerdo cuánto, pero sí fue mucho.
A mediados de octubre regresé a clases, y sólo duré unos días en el primer
grado, por el solo hecho de saber leer, como ya había aprendido a ello en fechas
anteriores (en ocasiones me guardaba una lanita de lo que vendía para
comprarme mis revistas del hombre araña, de Superman y las que más me
gustaban: las del Memín Pinguín y la familia Burrón). Pues que me ascienden al
segundo grado, y ahora tenía que aprender a sumar restar, multiplicar, dividir y
esas cosas, pero lo único malo fue que no había aprendido a escribir, en esos
años mamá que no sabía escribir, aprendió conmigo, ayudándome con mis
tareas.
Yucuañense o nezahualcoyotlense
Por varios años dejé de tener contacto con el mixteco, a pesar de que mamá
insistía en que no debía dejar de hablarlo. No visitamos más Yucuañe, porque la
época de la fiesta coincidía con la fecha de inscripciones a los cursos siguientes,
digo en la fiesta porque es lo más motivante para todos, ya que en esos días es
cuando va la mayoría de la gente, se da el reencuentro con familiares no vistos
en mucho tiempo y se siente un mayor acercamiento con el santo y sus
milagros.
Así, entre el comercio y la escuela, continué hasta el cuarto año, ya sin
complicaciones de ninguna índole. En abril de 1988, nos mudamos a la Colonia
del Sol, la parte más paupérrima de la progresiva Ciudad Nezahualcóyotl, un
ambiente distinto al que ya nos habíamos acostumbrado en la Benito Juárez.
Nuestra situación, como la de la mayoría de los habitantes de
Nezahualcóyotl, y en especial de esta zona, tenía cierta e innegable calidad
humana, y lo demostraba el hecho mismo de que estuviéramos ahí, ya que de
haber sido tímidos como algún otro tipo de lugareños, nos habrían echado de
esa tierra desde los primeros incidentes. Sin empleo o subempleados, en un
área donde el costo de la vida puede considerarse de los más altos; sin agua,
sin calles pavimentadas, nadando literalmente en el polvo suelto, sin seguridad
social, sin vigilancia, con todos en contra por ser de distinta creencia y lugar.
En la escuela tenía que cantar el Himno al Estado de México y aprenderme
todos y cada uno de los nombres de sus municipios, sus actividades principales,
que lugar ocupaba dentro del estado el municipio en el que me encontraba. ¿Y
de Oaxaca? Nada, sólo la gente que veía en la calle y que se negaba a cambiar
su vestimenta y a olvidar su lengua, y que por ello eran diferentes a los “nacidos”
en Neza, ahora tenía que ser nezahualcoyotlense (gentilicio muy difícil de
pronunciar), y para que no fuera muy difícil, nada más coyote, tenía que
grabármelo en la cabeza, para empezar a agarrarle cariño a esta tierra y lo
demás vendría poco a poco.
A pesar de todo esto y del bombardeo de información sobre mi identidad
como mexiquense y sobre todo como nezahualcoyotlense, seguía añorando

82

regresar algún día a las fiestas de Yucuañe y poder ver a mi familia, que hacía
varios años no veía, pero esa añoranza no me pegaba sólo a mí, sino también a
mamá, pero el hecho de tener una casita de verdad con un amplio terreno (en la
Colonia del Sol) donde poder tener unas macetitas de flores no nos permitía tal
cosa.
Aunque no sabíamos nada de que en esa parte con aquel terregal salino no
se daban ni los nopales, más que puros romeritos y algunos pastos, teníamos
cierta ventaja en aquella zona, dado que a dos cuadras se encontraba la zona
donde los camiones iban a descargar los escombros y tierra que aún
continuaban sacando del Distrito Federal, de los restos del temblor del 85, entre
esos camiones algunos llevaban tierra que se veía de buenas características
para sembrar, y así diariamente acarreábamos un poquito de tierra que nos
sirvió para tener unas matitas de epazote, cilantro y otras plantitas de ornato.
En septiembre de 1989 llegó mi abuela a vivir con nosotros y se le ocurrió
que visitáramos Ozumba, hacia el rumbo de los volcanes Popocatepetl e
Ixtazihuatl, para comprar unos animalitos, ya que había suficiente espacio en el
terreno y era mucho para estar nosotros solos. Compró unas gallinitas y su
respectivo gallo, unas guajolotitas con su respectivo guajolote, y el primer día
que llegaron ¡¡¡santa cachucha!!!, que le dan en la torre a la mayoría de las
plantitas, ¿qué hacíamos?, ya ni modo, queríamos animales ¿no?
Para esos días ya no quería hablar mixteco, y mi abuela me lo recriminaba,
decía que era importante, por si algún día quería regresar al pueblo Pero yo
decía que no era más oaxaqueño, sino nezahualcoyotlense. Y el tiempo me dio
la razón, porque en 1990, al estar en sexto año de primaria, me registraron en
Neza.
Ahora viene la parte difícil de decidir, sobre mi lugar de nacimiento, ya que
se acercaba el fin de cursos, mamá necesitaba de papeles oficiales que me
avalaran como su hijo, sobre todo para ser alguien, y no tener problemas
posteriores. Tenía dos opciones: la primera ir hasta Yucuañe y registrarme como
oaxaqueño; la segunda registrarme en Nezahualcóyotl y ser mexiquense por
“nacimiento”, pues como era más fácil, rápida y económica la segunda opción,
se decidió por ella, y desde entonces soy “nacido” nezahualcoyotlense.
Segundo regreso a Yucuañe: reaprendiendo el mixteco
Una vez concluida la primaria me dio por no estudiar más y pensaba que era
suficiente saber leer y escribir para salir adelante en la vida. Por lo que, durante
dos años, me dediqué al comercio en los tianguis crecientes de Neza, vendiendo
verduras, o lo que fuera saliendo y se vendiera rápido, obtenía buenas
ganancias. Pero mamá no pensaba así, y deseaba que tuviera una mejor
formación, para ella era importante, y me inscribió, sin yo saberlo, a la
Telesecundaria de Yucuañe, aduciendo que el dinero que había ganado me
serviría para estar un tiempo en el pueblo y para mudarnos, además ya estaba
en edad de aprender sobre el campo y el trabajo que en él se realiza, ella lo veía
como una amplitud de horizonte, ya que donde quisiera yo estar tendría bases
suficientes para adaptarme a cualquier condición, y que además me hacía falta
porque tenía muchos años que no regresábamos al pueblo..
Y efectivamente así fue, sólo que con un pequeño detalle: que ya no hablaba
mixteco, tuve que reaprender a hablarlo nuevamente, por que lo entendía a la
perfección, pero no podía pronunciarlo y lo poco que podía decir estaba todo mal
entonado. Era el hazmerreír de toda la chiquillada de la escuela, porque no se
comunicaban en español si no sólo en mixteco, y pues me agarraban de bajada,
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porque a pesar de que les entendía, cuando les contestaba nada más se reían
de mi mala pronunciación. Además de eso, el choque cultural, haberme
desarrollado en un ambiente citadino diferente al rural, me complicaba las cosas,
mi visión del mundo había cambiado completamente, y no entendía cómo se
podían reír de cosas tan simples y bobas, que para mí no tenían significado
alguno. Estaba acostumbrado a la continua agresión y al juego de palabras
característico de los barrios citadinos. Me sentía completamente desfasado de
ese ambiente.
En la Telesecuendaria de Yucuañe sólo había, y sigue habiendo, tres grupos
académicos por grado. Entonces iba en el mismo grupo de primer año, mi prima
Martha y en el tercer año mi primo Angelino. Como nuestras casas se
encuentran separadas por escasos 15 metros, íbamos los tres juntos al receso,
el cual era de media hora a la mitad del día, y eso era algo bueno porque
siempre me ayudaban con la pronunciación de las palabras.
En parte con mis primos y en parte el tomar cursos intensivos con mi madre
y la abuela dio rápidos progresos para aprender la pronunciación, porque aparte
de la burla de los compañeros, necesitaba socializar con la gente del pueblo, y
había gente que no hablaba español, después de estar perfeccionando mi
mixteco, me sentí más identificado con la gente, me integré a las festividades y
me invitaban seguido a muchos eventos al ver que tenía interés por aprender,
sobre todo lo que sabías nada más por pláticas con mi madre y abuela.
Aprendiendo a trabajar la tierra y una nueva concepción del mundo
Ese mismo año aprendí a hacer los cajones para la producción del ajo y la
cebolla, que no son más que pequeñas obras hidráulicas en forma de melgas
para la retención de agua, y de esa forma poder regar las hortalizas. Cabe
destacar que hay que tener especial cuidado durante su proceso de trabajo, ya
que de no hacerle una pendiente adecuada para el rodado del agua, esta puede
desbaratar todas las pequeñas represas que se encuentran en forma de
pequeñas terrazas, y dar al traste con muchos días de trabajo. Comentaban mi
abuelo, el señor Bernardo Vázquez Aquino, mi tíos Fernando y Hermelindo
Cortés, el primero hermano de mi madre y el segundo esposo de mi tía Rosa,
que tenía que hacerlo mejor que unos ingenieros porque una vez llegaron al
pueblo a enseñarles cómo hacer sus cajoncitos, con unos aparatitos y le median
por acá, le nivelaban y le median por allá, finalmente al momento de regar, el
agua les desbarato todo. Así que estaba mejor el ojimetro y la sensibilidad al
trabajar que todos los aparatos si uno no conocía la tierra y lo que quiere.
Mi primera experiencia con los cajones fue desastrosa, y el agua me dio en
la torre, por lo que tuve que esperar a que secara y ellos me ayudaron a hacerlo
bien. Y así estuvieron a mi lado durante todo el proceso de producción y me
ayudaron a obtener una buena cosecha.
Durante el invierno también se siembra trigo y frijol, durante este primer año
no lleve a cabo ninguna de estas actividades, dado que el tiempo no era
suficiente, y se requería aprender a manejar la yunta de bueyes, pero poco a
poco fui aprendiendo entre la escuela y el campo.
Posterior a la cosecha de estas hortalizas, durante los meses de marzo y
abril, da inicio la preparación de los suelos con el barbecho para la siembra del
maíz, para que al iniciar las lluvias la tierra esté lista para ser sembrada con el
sagrado grano, y empecé a hacer mis primero pininos con la yunta de bueyes,
que no lo eran tanto porque me hacían como querían los canijos, a fuerza de
corajes, jalones y cansancio aprendí tan noble labor con los bovinos.
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Pero el chiste no es sólo dominarlos y que hagan lo que uno quiere, sino que
también implica manejar el tipo de suelo, su textura estructura y ubicación de la
parcela, ello para saber si se puede hacer un barbecho cruzado, o la abertura
que llevará el arado y si la velocidad a la que se les lleva es la adecuada para no
cansarlos mucho (considerando que si se mueren, o se lastiman, no son fáciles
de reponer), y para no romper alguno de los implementos del arado, como el
barzón, el timón, el yugo, las cuñas o la mancera.
Eso es a la hora de barbechar, y al momento de hacer los surcos, no sólo
tiene que ver el hecho de irse derechito, sino también considerar el tamaño del
surco su inclinación con respecto a la pendiente del terreno, si es necesario
almacenar agua o crear drenajes, todo en el mismo surco y dependiendo del tipo
de suelo (textura y estructura) y de la variedad de maíz que se va a establecer,
porque no todos los maíces toleran las mismas condiciones.
Entendí también que son campesinos que se reivindican constantemente
ante la posibilidad de producir una forma de vida, ligada a la tierra y a los ciclos
productivos, determinados por las condiciones naturales, en un medio ambiente
conocido y apropiado, en una relación que ha dado como resultado complejos
sistemas de producción y formas de organización social que les ayudan a
practicar una agricultura sustentable.
El hecho de acondicionar los terrenos de cultivo mediante terrazas y la
construcción de canales para la conducción eficiente de agua en terrenos
accidentados y planos son experiencias que han resultado de enfrentar una
gama variadísima de situaciones del entorno natural, que revelan algo mucho
más complejo y rico que lo que a primera vista aparenta, y no es la simple
supervivencia, ni la tecnologías “obsoletas” y aisladas por las que existen la
causa del atraso económico, sino más bien esa persistencia de tecnologías está
vinculada a un acervo de conocimientos y de la conciencia con sus formas
propias de ver el mundo y entenderlo.
Cuando se obtiene de la tierra una cosecha buena, se le agradece con una
ofrenda que consiste en el sacrificio de algún animal, dándole su sangre y parte
de su carne, además de parte del producto obtenido en ella. También, se bebe
aguardiente y pulque para convivir con ella en agradecimiento a su bondad.
En Yucuañe, la agricultura y el manejo de los recursos naturales no son
actividades separadas, ya que el manejo de dichos recursos está estrechamente
relacionada con una estructura de creencias fundamentales con la cosmovisión
del culto a los dioses, como un ceremonial colectivo obligado, en el que todos
los involucrados tienen una responsabilidad, pues la producción está concebida
como una colaboración con los espíritus de la naturaleza, y el rito de trabajar con
un trueque con esos colaboradores para que los provean de lo necesario para la
sobrevivencia.
Estos dioses tienen diferentes cualidades que abarcan muchos conceptos:
plantas, animales, piedras, ríos, montañas, fenómenos naturales, astros,
“hombres-dioses”, todos ligados y jerarquizados. Estas creencias son
fundamentales, ya que estructuran su ideología con base en la cosmovisión que
rige la vida cotidiana, porque no sólo trabajar es lo dignificante, sino también
comer y beber son ceremonias de ofrenda y homenaje.
Con todo lo anterior, podemos articular que existe una relación estrecha
entre lo mágico con lo real, y ello es básico para lograr un uso y manejo
armónico de los recursos, lo que conlleva directamente a una relación estable
hombre-naturaleza.
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Los topónimos
Convivir con ellos me llevó a conocer más del lenguaje y de su cosmovisión,
entendiendo que los que no dominamos completamente alguna lengua indígena
hemos perdido la posibilidad de entender mucho del sentido de nuestro paisaje:
Memorizamos nombres de cerros, de ríos, de pueblos y de árboles, de cuevas y
accidentes geográficos, pero no captamos el mensaje de esos nombres. En el
aspecto indígena, toda la geografía tiene nombre. Los topónimos en lenguas
como el mixteco han sido adoptados como denominación oficial de muchas
comunidades, pese a la insistencia de introducir nuevos nombres que
aseguraran la memoria eterna de los símbolos del momento: santos y vírgenes.
Muchos nombres fueron deformados en los primeros intentos por pronunciar las
lenguas nativas. Los nombres originales de muchísimas localidades pasaron al
rango de apellidos de santos por efecto de la política de evangelización.
En el fondo de esta cuestión está el hecho de que nombrar es conocer,
crear. Lo que tiene nombre tiene significado o, si se prefiere, lo que significa algo
tiene necesariamente un nombre. En el caso de los topónimos, su riqueza
demuestra el conocimiento que se tiene de esta geografía: muchos son
puntualmente descriptivos del sitio que nombran y otros se refieren a la
abundancia de ciertos elementos naturales que caracterizan al lugar nombrado.
Pero nuestra geografía también es historia y los topónimos dan cuenta de ella:
pueden señalar lo que ahí se hace o lo que sucedió en términos del acontecer
humano. Es frecuente que hasta los predios, las huertas y los campos de labor
tengan un nombre propio, que a veces designa algún rasgo peculiar del terreno
y otras señalan su destino o su pertenencia.
Es importante recalcar el hecho de que no se trata de nomenclaturas
muertas cuyos vestigios han perdido sentido y coherencia, por el contrario, en
tanto corresponden a lenguas vivas, las cuales conservan su significado cabal
dentro del campo que les dio origen y, en consecuencia, mantienen su
capacidad como sistemas lingüísticos que expresan y condensan los
conocimientos para comprender el mundo, y ubicarse en él.
Los topónimos correspondientes a nombres de los lugares están compuestos
sobre la base del elemento Yuc, el cual es sinónimo de lugar y con el
complemento Yuca, que es sinónimo de cerro, elemento básico para una cultura
adaptada y desarrollada entre los cerros. Y para caracterizar cada sitio, el Yucu
se complementa con un elemento calificativo, ya sea un rasgo literal o
metamórfico, como un animal, o alguna característica climática, edáfica o
topográfica que predomina, como por ejemplo, en el caso de Yucuañe, es Cerro
de ardillas o Cerro donde abundan las ardillas, Ñuu inne o Tierra caliente, Yucu
iti o Cerro de los ocotes, Yucu tindo o Cerro donde abundan las arañas, Yucu
ñama o Cerro donde abunda el zacate (rastrojo de maíz), Yucu katnu o Cerro
grande, y así se pueden enumerar muchos más. Son paisajes que aluden a
cerros verdes poblados con una flora y fauna muy variadas que no podrían
sobrevivir, o que ya no existen en las condiciones actuales.
Todo lo anterior me ha servido para definir que es lo que quería y debía ser
en un futuro. Y aunque fue algo efímero, ya que sólo duro tres años, me ha
servido para definir el rumbo que mi vida está tomando.
La organización
Otro aspecto muy importante y que no debe de dejarse de lado es la
organización social en la comunidad, la cual, a pesar de la expansión comercial
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y su impacto en las costumbres y valores, subsisten ciertas tradiciones
organizativas para su autodefensa y desarrollo, porque representan una
necesidad actual. Aún subsisten formas de organización de los más variados
tipos, unas entre personas ante una divinidad básicamente católica, otras como
asociaciones de campesinos que aportan fuerza de trabajo o dinero para
construir una obra, o en especie para compartir un festejo. Actividades a las
cuales me tuve que integrar durante mi estancia en la comunidad y por tal
conozco y me atrevo a describir.
La Guelaguetza, adquiere en la práctica tres formas:
Una social que consiste en la ayuda mutua que varios amigos o parientes
hacen para construir una casa u otra obra de beneficio o interés personal. Se
realiza en el entendido que posteriormente el beneficiario de la fuerza de trabajo
ajena realice la misma tarea a favor de las personas que participaron en la obra.
Es de carácter personal y de grupos, aunque un mismo individuo puede
participar en uno o más grupos. La persona que es beneficiada con la fuerza de
trabajo ajena debe retribuir con comida, refrescos, cigarrillos y trago a los
demás. Se tuvo la oportunidad de estimar los montos de los gastos realizados
por el beneficiario y en todos ellos no representaron más del salario mínimo
correspondiente a la zona.
2. Religiosa, se aplica para ciertas fiestas religiosas o no religiosas que se
realizan entre grupos de amigos y parientes. Cada uno hace diferentes
aportaciones en especies, las cuales son registradas por el receptor para
retribuir posteriormente de la misma manera.
3. Otra forma de Guelaguetza se usa para actividades productivas, algunos
productores se apoyan recíprocamente para realizar las diferentes labores que
requiere el cultivo: barbechar, cajetear, sembrar, cosechar, acarrear, etcétera. La
división del trabajo que surge de tales actividades es muy simple y descansa en
la distribución por surcos o tareas según el tipo de labor que requiere el cultivo.
También supone una retribución en comida y cigarrillos, entre otros, que aporta
el beneficiado.
1.

La cooperación. Es un aporte en especie y en trabajo sin retribución. Se
aplica para las festividades de los santos, donde se aporta dinero para comprar
juegos pirotécnicos y para contratar la banda de música el día del patrono del
pueblo. La gente sale a las calles, desfila e invita al cura normalmente dos días
antes y uno después de la fiesta del santo patrono. La gente asiste masivamente
a misa y después se realizan comidas generalizadas entre los asistentes, este
acto es llevado a cabo parcialmente por los mayordomos de los santos. La forma
más generalizada de cooperación opera a nivel de contribuciones, en dinero y
trabajo establecidas por las autoridades y comités para la construcción de obras
municipales. Las contribuciones son solicitadas tantas veces como etapas
requiera la construcción de las mismas.
El tequio. Es un aporte en trabajo gratuito para obras de interés social del
pueblo o de un conjunto de pueblos. El tequio ha sido el estilo de trabajo
dominante en la región para construir, además de las obras señaladas, caminos,
obras públicas, presas, electrificación, etcétera. Representa en la práctica la
forma como el pueblo mixteco realiza un aporte masivo a favor de los programas
del estado, abaratando sus costos y haciendo que los pueblos se incorporen a
los planes de gobierno y sientan suyos estos trabajos hechos con sus
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aportaciones. En pocas partes del país existe este apoyo a los programas en
forma tan significativa para la construcción física y social de obras.
Dejando nuevamente la tierra querida
Después de la secundaria, necesitaba ampliar mis horizontes, por lo que al igual
que muchos años atrás decidí migrar nuevamente a la ciudad de México. En
aras de un mejor futuro y con la intención de estudiar Agronomía, pero las cosas
no iban a ser tan fáciles, esta ocasión ya tenía 18 años, y el antecedente de
conocer la ciudad. Pero durante mi estancia en Yucuañe perdí todo contacto
completo con el bullicioso ambiente citadino. Para empezar, tenía que buscar
con qué mantenerme y un lugar donde vivir. Para mi fortuna esta vez recurrí a mi
tía Amparo, hermana de mi madre, la cual ya tiene un terrenito y una amplia
casa en el nuevo e incipiente municipio de Valle de Chalco, Solidaridad.
Me dediqué al comercio informal por un periodo de mes y medio, vendiendo
baratijas y lo que fuera novedoso. Recurrí también a un paisano contemporáneo
mío, llamado Juan Manuel, al cual conocí en Yucuañe y me ayudó a conseguir
trabajo en los laboratorios farmacéuticos RAYERE S.A. de C.V como ayudante
general, al poco tiempo me colocaron en el área de sólidos, que es donde se
hacen las pastillas. Y ahí compartí chamba con Pablo y el supervisor Jesús
Estrella, en una excelente relación de trabajo.
A los seis meses de vivir en Valle de Chalco ya no me gustó porque me
quedaba muy lejos el trabajo, y decidí cambiar de aires y ahí voy de regreso a
Neza, con mamá, en la casa de una de sus primas, cerca del lugar al que
llegamos a vivir por primera vez, a dos calles de distancia, y es donde sigo
viviendo hasta la fecha.
Ya con un lugar donde vivir y un trabajo seguro, me dediqué a investigar
durante casi un año donde podía estudiar Agronomía y los requisitos necesarios
para ello. Supe de Chapingo, de la preparatoria y de las carreras que tiene y
sobre todo los servicios asistenciales que ofrece, me cayó como anillo al dedo,
justo lo que yo necesitaba, esperé la apertura de la convocatoria de 1996 ,saqué
mi ficha, hice el examen y ¡¡¡nanay!!!, no quedé.
¡¡¡Chín!!!, pensé, será tan difícil entrar, y como lo que ganaba era una bicoca,
casi siempre había que quedarse tiempo extra en el laboratorio, pues así no
tenía chance de estudiar en la prepa abierta, así que mejor en algunos ratos
libres me dediqué a estudiar para el examen de admisión a Chapingo. Además
en mi estancia en el laboratorio conocí a otros amigos aparte de Jesús y Pablo,
como es un laboratorio pequeño, todos nos conocíamos, pero en especial mis
amigas Martha Patricia Reyes, Katia Josselín Hernández, así como a los
ingenieros químico-fármaco-biólogos Fernando De la Torre y Octavio
Moctezuma, todos me animaban a echarle ganas (incluyendo a mi madre y
demás parientes), para así poder dejar el laboratorio y seguir con mi idea.
Para el siguiente año que hago el examen otra vez, y al salir los resultados,
¡¡¡sopas, perico!!! ya estaba adentro. Ahora sí, a echarle ¡¡¡ganas!!!
Y es así como el 6 de Agosto de 1997 me inscribí a la preparatoria de la
Universidad Autónoma Chapingo.
El tercer reencuentro con Yucuañe y otra perspectiva
En mi breve estancia laboral en el laboratorio, no tuve oportunidad de regresar a
Yucuañe, por los días de vacaciones que otorgaban y cuando finalmente
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acumulé mis vacaciones para que valiera la pena una estancia en ese querido
pueblito, entré a Chapingo.
Pero pronto iba a tener la oportunidad de regresar, y no seis días, sino por
seis semanas completitas, y ya como un estudiante de Agronomía, por fin se
estaba haciendo realidad, algo que tanto esperaba (esos regresos se han estado
repitiendo hasta la fecha).
Una vez dentro de Chapingo, me dediqué a buscar sobre la cultura
mixteca, y encontré datos e información que no pensé que existieran, y no sólo
de esa cultura, sino de muchas más. En la búsqueda de esta información, he
encontrado que hay muchas cosas de nuestras culturas autóctonas que
debemos revalorar y consignar en un sentido más amplio. No sólo entendiendo
qué son, sino adentrándonos con ellos en este camino del desarrollo, en todos
los sentidos, pero sin que ellos pierdan todo lo que tienen, porque es muy
valioso, y muchas veces no lo sabemos valorar, pensamos que son atrasados
y que como no cuentan con la más alta tecnología, su trabajo no sirve, y ello
no es así, porque su conocimiento, combinado con las nuevas teorías y
conocimientos generados en los círculos académicos, pueden ayudarnos a
todos a tener ese desarrollo tan anhelado.
Durante mi estancia en la universidad y de acuerdo con mis posibilidades,
intento aportar a la gente de mi comunidad algo de lo aprendido, siempre y
cuando no se contraponga a sus intereses y perspectivas de desarrollo. Se han
integrado y me han ayudado en gran medida a realizar el trabajo, para llevarlo a
cabo a un buen fin. Por ejemplo, he incursionado con mis compañeros de grupo,
así como con otros de distintas especialidades de la universidad, con un trabajo
de investigación sobre especies de árboles y arbustos con potencial forrajero de
la comunidad, con el cual seguimos en el trabajo de identificar los materiales
recolectados.
Con el maestro en Ciencias Agrícolas, Enrique Cruz López, quien es
académico de tiempo completo en la Universidad Autónoma Chapingo, y fue mi
asesor de servicio social denominado “Diagnóstico de recursos naturales, en el
municipio de San Bartolomé Yucuañe”, junto con él he regresado en varias
ocasiones más a Yucuañe para elaborar un proyecto productivo, dirigido a la
producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero, ante un proceso que
me ha llevado a certificarme como prestador de servicios profesionales ante
grupos de productores rurales o sus organizaciones económicas en apego a los
estándares del INCA Rural en “Diseño de proyectos de desarrollo”, además de
apoyarlo junto con otros compañeros a llevar a cabo talleres participativos con
comunidades indígenas, hablantes de náhuatl y mazateco, en la región
denominada Sierra Negra del estado de Puebla, encaminados a un mejor
desarrollo de todas estas comunidades.
Con el maestro en Ciencias Económicas, Luis Llanos Hernández, quien
también es académico de tiempo completo en la Universidad Autónoma
Chapingo y está dirigiendo mi Tesis de licenciatura, con el título provisional de
“El uso y manejo de los recursos naturales, desde una perspectiva de identidad
indígena, en el municipio de San Bartolomé Yucuañe, Oaxaca”.
Conclusiones
Este proceso me ayudó a definir también la carrera que necesitaba estudiar: la
Agroecología, la cual integra holísticamente el pensamiento moderno con el
conocimiento generado por los campesinos indígenas y no indígenas a través de
tantos años, revalorizándolo a través de un contexto actual y consecuente.
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Con esta visión, los involucrados con el desarrollo agrícola tenemos la
responsabilidad de propiciar las condiciones y los mecanismos para que haya
calidad en los procesos productivos que lleven al desarrollo de los agricultores.
Por ello, se hace necesario apoyar, diseñar y promover el desarrollo rural de
forma integral, en un ámbito ordenado, donde se impulse la organización de los
productores para generar a un largo plazo la integración real de las fuerzas
sociales con las naturales.
Aprovechando que aún subsisten las formas de organización como la
Guelaguetza, la cooperación, el tequio, la organización comunal, que
representan un instrumento capaz de dar cohesión a la comunidad, familias y a
sus bienes, sobre todo a sus tierras. Estas formas son de un gran valor como
asociaciones para un desarrollo más dinámico. Considerando que el paso de las
comunidades de una situación a otra debe hacerse a partir no sólo de sus
potencialidades materiales o de sus recursos productivos, sino a través de sus
formas de vida, sus valores y formas de asociación tradicionales que conservan
hábitos y aptitudes útiles para el desarrollo al que aspiran. Estas formas de
organización tradicional tienen un enorme valor asociativo, cuya importancia
deberá ser considerada en la concepción e implantación de estrategias de
desarrollo.
Historia de vida de Silvestre Ortiz Salvador
Mi nombre es Silvestre Ortiz Salvador, nací en San Miguel Huaistita Jalisco,
municipio de Mezquitic, Jalisco. Mi papá es Luis Ortíz Medina y mi mamá
Margarita Salvador Díaz, tengo seis hermanos más chicos, yo soy el hermano
mayor. Preescolar y primaria las estudié en San Miguel Huaistita Jalisco. Yo
quería estudiar la secundaria, pero cerca de este pueblo no había una escuela
secundaria, entonces tuve que emigrar aquí a Guadalajara, en donde estuve por
un año en una escuela internado que está por Chapala, Jalisco. En San Juan
Cósala, así se llama el internado.
Entonces los indígenas nos damos cuenta que entre mexicanos hay racismo,
entre el indígena y el mestizo que es la gente de la sociedad.
Yo llegué a esta escuela y algunos de mis compañeros de la escuela o del
salón se burlaban mucho de mí porque el indígena cuando llega a la ciudad,
carece del lenguaje español, y de la ortografía, ya que es un poco difícil para un
alumno que estudia en una escuela rural y diferente para la persona que estudia
en las escuelas urbanas. Esto es la diferencia, muchas veces te pregunta el
maestro en las clases, y el indígena teme que vaya a contestar mal o qué van
decir los compañeros mestizos, por eso el indígena se siente apachurrado, tiene
una baja autoestima, la persona se siente que todos los ojos están en él y esto
le perjudica al indígena. Porque el indígena es educado diferente, los papás nos
enseñan a respetar a los compañeros, a respetar a las personas mayores y de
no decir groserías, y también esto nos lo inculcan mucho los abuelos.
Llegas a una ciudad y es muy diferente, en la escuela igual, pero
aclararemos: no todos los alumnos son iguales, muchos se hacen amigos
íntimos y otros son los que te tratan mal.
Porque yo tuve esta experiencia en el internado “San Juan Cósala”, muchos
me trataban mal, te ofenden, o están al tanto a ver que no te sale bien para
burlarse de uno, o también se perdía algo en el cuarto y me echaban la culpa,
una vez se perdió un cuchillo y me dijeron que yo había sido el ratero, y el dueño
del cuchillo me encerró y me quería sacar la verdad, yo le dije que no, y me
golpeó, porque él pensó que yo lo había robado.
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Entonces en el internado se dieron cuenta que me habían golpeado, el
alumno fue despedido en ese día, pero esto no fue fácil porque él tenia amigos
en el internado, yo estaba en primer año y ellos ya estaban en segundo y tercero
de preparatoria, ya eran jóvenes grandes.
Cuando corrieron a este amigo se despidió de mí y me dijo que me iba a
matar y muchas cosas, y sus amigos me decían que él tenia una banda de
cholos que sí me iba a matar y él era de aquí de Guadalajara, y sus amigos de
aquí de San Andrés, de aquí mismo, yo me sentía mal, no estaba a gusto,
siempre andaba con miedo, todos los días.
Yo me vine con dos primos, ellos más chicos, y a ellos los trataban mal
todavía, porque no podían defenderse, y cada uno de nosotros tenía un
sobrenombre. No mencionaré los nombres porque con estos nos atacaban.
Esto es lo que enfrenta el indígena, o el wixarika, que es lo mismo.
Entonces ya no tuve que soportar más, estudié primer año de secundaria, y
dejé de estudiar, me fui a mi pueblo, nada quería saber de la educación, y dije
nunca vuelvo a estudiar en la ciudad.
Pero un día me ofrecieron trabajo en el pueblo, como promotor del DIF.
Entonces tuve que trabajar en el DIF. Pero me di cuenta que no estaba
preparado para enfrentar mi trabajo de hacer proyectos productivos, yo me di
cuenta que no tenía esa capacidad, y de igual manera, había reuniones con
diferentes instituciones, yo a veces quería participar, pero no podía expresar mis
ideas para mi pueblo, y yo dije: no me quedaré con mi primer año de secundaria,
ya me olvidé de los maltratos, de mis ex compañeros, de la escuela secundaria,
dije: tengo que estudiar, empecé a estudiar en el INEA.
Terminé la secundaria en el INEA. y tuve que seguir la preparatoria. No
quedé conforme, tuve una beca en la Universidad de Sonora, donde estudié por
tres años, pero a mi edad ya fue muy diferente, porque entré de 25 años en la
preparatoria y la terminé a los 28 años.
Para mí esto fue muy diferente, porque también esto era un internado en
donde había alumnos de secundaria, preparatoria y universidad. En mi primer
año trabajé en el Departamento de herrería, me gustó mucho el trabajo, y conocí
el trabajo de herrería. En mi segundo año, trabajé en el dormitorio como monitor,
cuidando a todos los niños y jóvenes desde secundaria y universidad, y ahí me
tenía que respetar a mí porque yo tenía el derecho de poner una desaprobación
cuando los jóvenes se portaban mal dentro del dormitorio, fue maravilloso
porque me hice muchos amigos, y muy pocos enemigos.
Posteriormente, estoy en esta organización que es la UJEW (Unión de
Jóvenes Estudiantes Wixaritari).
Estoy contento porque los compañeros Wixaritari hemos llevado una relación
muy buena, ya que entre nosotros mismos decidimos qué tenemos que hacer, y
ya hemos trabajado como una organización civil. Somos 14 miembros
estudiantes Wixaritari con diferentes carreras, y algunos en la preparatoria.
Lo que queremos con las instituciones gubernamentales o no gubernamental
es que haya una vinculación permanente, y más con las instituciones
educativas, se nos dé la oportunidad de estudiar a estas universidades, como la
UdeG, y otras universidades educativas. O también que se nos abra un
departamento en donde los indígenas Wixaritari podamos acudir, los estudiantes
y el departamento puedan ser permanentes, para que ambos podamos trabajar,
entre los estudiantes Wixaritari y la UdeG.
Como mencionamos anteriormente, todos estudiamos diferentes carreras.
Su servidor Silvestre Ortiz Salvador estudia la carrera en psicología, estoy en
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segundo semestre de la carrera. Estudio en una escuela incorporada a la UdeG,
la Universidad Tecnológica de Guadalajara.
Por problemas de trámites o por el examen de admisión no entré a la UdeG.
Además es bien difícil, o por la cantidad de números de estudiantes que entran o
los que se inscriben, es muy difícil de entrar, muchos de mis compañeros han
hecho el examen de admisión, pero sin embargo nadie de ellos se ha quedado.
Pero más que nada lo que queremos es que haya una relación entre la
UdeG y el pueblo Wixarika, que en la UdeG salgan estudiantes bien preparados
y que la UdeG conozca nuestra cultura Wixarika. Porque todos somos parte del
estado de Jalisco y estamos orgullosos de ser indígenas Wixaritari jaliscienses,
esto es nuestro máximo orgullo de ser jalicienses.
Posteriormente, en la universidad también estoy contento, muchos de mis
compañeros me preguntan sobre la tradición indígena y los maestros quieren
saber sobre las fiestas tradicionales, porque las fiestas son muchos y en cada
año hay de cinco a seis fiestas.
Como todo, hay algunos maestros que no les interesa la cultura y hay
alumnos racistas que no quieren nada de indígenas, a pasar de que sus
abuelos, bisabuelos o tatarabuelos fueron indígenas. Esto es lo más triste del
mexicano racista. Pero más que nada creo que pedimos su comprensión, y que
entiendan nuestra problemática, y juntos podamos trabajar y estar bien unidos,
creo que podemos hacer mucho por la educación. Me he dado cuenta que la
educación es muy baja en las escuelas rurales, creo que debemos de
preocuparos y ver la posibilidad de cómo hacer crecer la educación y lo
importante es también que a los maestros se les dé una preparación u
orientación en cuanto a la educación porque me he dado cuenta que muchos
maestros dan clases con secundaria y preparatoria, y esto les afecta a los
alumnos indígenas y no indígenas.
Historia de vida de Felipe Cristino Millán
Cómo empezar al tan complicado mirarse en el espejo para luego afirmar con
seguridad: ese soy yo. Un relato que cobra importancia por el espacio que se
presenta para exponer las situaciones que vive un indígena mazahua en el
propósito de llegar a educarse en el nivel superior.
Hay antecedentes importantes que no puedo omitir, y que han sido factores
determinantes para superar etapas críticas de mi vida, pero que en su momento
fueron tan amargos y difíciles, y que tal vez todo aquel que pasa por situaciones
como esta prefiera callarlo y mantener en el anonimato, “esos ratos” tristes de la
vida.
Etapa de infancia
Nazco y crezco en el seno de una familia mazahua, en la que los abuelos poco
hablan español. En ese entonces la novedad era quien emigraba a la ciudad de
México y a su regreso ya hablaba bien la castilla (español). En un marco de
apego a la costumbre y tradición del pueblo (1975), donde poco importaba la
escuela, más importante era que supiera amansar animales y arriar la yunta,
trabajar bien la tierra, conocer las etapas de la siembra y todo aquello
relacionado al cultivo del maíz, emparejar caballos y burros para ir a leñar, entre
otras actividades que llenaban los días de nuestras vidas. Así que estas
primeras experiencias sobre estas costumbres han quedado impregnadas en la
memoria de todos los que nos educaron de ese modo.
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Si algunos podemos considerarnos afortunados4 es porque hubo la inquietud
de nuestros padres de que fuéramos a la primaria, mas no con la idea de que se
“esfumaran” seis años de vida, sino que sólo era para que supiéramos escribir
nuestro nombre. Aquí mucho tuvo que ver la labor de los maestros de primaria
que iban a trabajar a la milpa con nuestros padres y durante la jornada de
trabajo el profesor lograba convencer a las personas de la importancia de la
educación y de las prosperidades que podríamos alcanzar si terminábamos la
educación básica. Todo lo dicho anteriormente es para dar un ligero panorama
del verdadero triunfo que significaba terminar la primaria por esta región y, de
paso, justificar porque estos pueblos presentan hoy altos índices de marginación
y analfabetismo, y en consecuencia, pobreza.
Adolescencia
Pero volviendo a mi situación, una vez terminada la primaria (1982), se truncaba
el sueño de seguir estudiando, el sueño de la secundaria se esfumó con estas
palabras de mi padre: “hasta aquí les puedo dar escuela, ahora ya pueden
ganarse la vida, ya pueden ir a trabajar (según las palabras de los profesores de
la primaria)”. De nada valió el promedio del que me elogiaba el maestro (9.8), así
que el paso inmediato era buscar trabajo para ayudar al gasto de la casa. Y la
aventura inició, cuidador de vacas, pirotécnico, vendedor ambulante, ayudante
de mecánico, de pintor y hojalatero. Esto, desde luego, contiene algo importante,
algo que hasta entonces no me había percatado, yo no me podía explicar
porqué los desprecios, el maltrato y las humillaciones por las que había pasado
en mis diferente “empleos” durante tres años.
En esta etapa de hojalatero el desprecio tan marcado por ser “indio” logra
que alguien se interese en mi situación y me ofrece apoyo moral y económico
para regresar a la escuela, sin pensarlo mucho (1985) ingreso a la escuela
nocturna “Primero de mayo” en la alameda de la ciudad de Toluca. El
compromiso moral que sentía con este personaje que brindó su apoyo era tan
fuerte (y que le estaré siempre agradecido) que le dediqué mi mejor empeño, y
logré destacar como uno de los mejores estudiantes de mi generación. Sin
embargo, esa discriminación de mis compañeros por las “fallas” en el lenguaje,
la ropa, los zapatos (que llegaba con lodo) y los constantes retrasos en la
entrada, me seguía incomodando, la única forma de desquite era ganándoles en
la calificación ( en los promedios parciales y generales) y calidad de los trabajos.
Además había ya adquirido el hábito de ser autosuficiente para sostener gastos
personales y de estudio.
Juventud
Para 1988, ingresé a una escuela particular (Preparatoria Centro Superior de
Estudios Contables, A. C.), creyendo que había superado esa dependencia
económica de los tres años anteriores, sin embargo, apenas logré llegar al tercer
semestre, la situación económica me marcaba otro rumbo: el trabajo.
Una de mis metas era trabajar por mi cuenta, y después afinar bien el
dominio del oficio. En 1990 inicié un taller de hojalatería, el escaso trabajo de
esa zona me obligó a emigrar a la frontera norte del país, a Tijuana, allá pude
4

Hablo en plural porque fue la misma situación con mis hermanos, mis amigos y vecinos que
conocí, que son de mi generación y sigo conviviendo con ellos y a menudo recordamos las
peripecias de nuestra infancia y las emociones que estas nos causaban.
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experimentar lo que viven nuestros hermanos que emigran en ese afán “del
sueño americano”, pues en algún momento yo también intenté y logré cruzar la
barda de lámina que divide ambos países, rumbo a San Diego, California. Sin
embargo, pude compartir las amargas experiencias de gente de Guerrero,
Oaxaca, y uno que otro centroamericano, que había sido deportada y
maltratada, por supuesto. Pude percatarme de la nostalgia, de esa gente que
deseaba regresar a su pueblo de origen, pero no tenían las posibilidades
económicas para hacerlo y esa situación es algo que hasta fecha me hace
reflexionar sobre la “tierra de nadie”. Y me propuse que si algún día regresaba a
ese “país de las maravillas” lo haría por la aduana y con la documentación en
regla y no en calidad de bracero.
De regreso a mi pueblo, me nombraron delegado de la comunidad en 1994,
y al año siguiente fiscal de la iglesia. En esa etapa me doy cuenta que para
resolver los problemas sobre la tenencia de la tierra, promover una escuela,
restaurar la iglesia, etcétera, se requiere de conocimiento y relación de con
instituciones gubernamentales y es ahí donde se hace evidente la falta de
conocimiento para redactar un documento o, lo que es peor, interpretar el
lenguaje técnico y artificioso de algunos documentos de respuestas basado en
artículos de la Ley agraria o de monumentos históricos.
Así que después de tomar conciencia de estas fallas, y pensar que estuve a
medio camino de terminar “la prepa”, renace la inquietud de continuar los
estudios.
Diez años dedicados al trabajo me permitieron en 1998 retornar al colegio de
bachilleres del Estado de México, plantel número 12, en circunstancias algo
desfavorables por esa prolongada ausencia de las aulas, pero la convicción por
ampliar mis conocimientos, facilitó el camino.
Experiencias como universitario
Después de retomar el hábito de la lectura y el esfuerzo hacia el trabajo como
disciplina básica, me permiten dar el siguiente paso. Y para el año 2001 lograba
vencer el mito y la incertidumbre que se rumoraba sobre el ingreso a la
Universidad Autónoma del Estado de México (ya que en el pueblo, contadas son
las personas que han egresado de esta institución, y en toda la familia no había
ninguno). A decir verdad, el examen de admisión no representó gran dificultad,
venía con el coraje suficiente que estimulaba cada paso.
Para entonces había logrado neutralizar los complejos del origen étnico, la
carrera de filósofo ha sido el medio idóneo para contemplar, reflexionar y valorar
los momentos de mi vida, de mi pueblo, de mi región étnica y de mi estado. Las
diversas disciplinas filosóficas tratadas en los siete semestres que he cursado
me han proporcionado una visión más amplia del mundo complejo en que
vivimos.
Entendí que la filosofía no significa solamente llenarme de información, sino
suscitar en nuestra mente la inquietud por los grandes problemas de la humanidad
y despertar la necesidad de encontrarles alguna respuesta.
Aunque algunas “mentes ilustres” digan y piensen que la filosofía no es
“negocio rentable”, que sería mejor acabar con ese capricho de la conciencia
humana, porque ¿para qué apasionarnos con abstracciones si existe la
teología? Atendiendo a la ley de acción y reacción, esto nos mueve a refutar
“esas buenas sugerencias”. En lo que a mí concierne, la filosofía la entiendo y la
presento como parte esencial en la cultura de los pueblos (habidos y por haber),
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por ello resulta inconcebible una humanidad sin cultura, ya que esta da sentido a
la existencia humana.
Un buen pretexto: el contexto
Como ejemplo puedo citar algo importante sobre la composición “pluricultural” de
nuestro país, plasmado en el artículo dos de la Constitución, algo nada casual,
más bien sintetiza parte del movimiento indígena que ha logrado cobrar
importancia dentro de la agenda nacional y ha logrado abrir conciencia,
transformar actitudes en los diferentes sectores sociales y, sin duda, el momento
histórico exige buscar una redefinición cultural de nuestro entorno, engarzado
con los procesos políticos, económicos y sociales del país.
Si México, en el plano internacional tiene fama entre otras cualidades, es por
su diversidad tanto biológica como cultural, y todo esto nos obliga a reflexionar
en aquello que nos hace ser como individuos y como país. Es ineludible
entonces un análisis encaminado a la aprehensión, recuperación y
enriquecimiento de algunos conceptos empolvados por el olvido, como es el
caso de la identidad indígena. Y de ahí se deriva un sinnúmero de temas
relevantes y muy necesarios de replantear, como el racismo, la discriminación,
los derechos humanos, la tolerancia entre culturas, autonomía, universalismo y
relativismo cultural, política cultural, condiciones formales para una pluralidad
cultural, y hasta podemos hablar de una construcción dialéctica en la historia
cultural de nuestros pueblos (algo nada sencillo). Y de estos asuntos son de los
que trataremos de aquí en adelante.
Hasta este punto, he tratado de hacer notar la relevancia y la importancia del
concepto de “indigenismo” desde una perspectiva personal. Como parte de una
experiencia universitaria es justo mencionar también la influencia de las
diferentes áreas o unidades de apoyo de la universidad y de la seriedad de su
trabajo. Quiero dedicarle los siguientes párrafos a la Unidad de Apoyo para
Estudiantes Indígenas de esta universidad, y a su equipo de trabajo que han
logrado imprimir dinamismo y alegría a este proyecto.
Quiero confesar que al inicio desconfié de la Unidad, y no quise acercarme
a solicitar los apoyos que brindaba ni participar en sus convocatorias de
concursos, pues ¿cómo saber si no era una más de aquellas “instituciones
marca patito” que sólo tratan de exhibir al indígena como un bicho raro y en
peligro de extinción? O si no era un “instrumento” de gobierno para justificar un
gasto más, y decir lo que nosotros no hemos dicho, como ha ocurrido en otros
“foros” y talleres donde la imagen del indígena, sea hombre o mujer, es sólo
objeto de adorno y colorido y folklore del evento (si no lo cree, asista a un
encuentro de estos); por esto y otras cosas más me rehusé a integrarme al
padrón de estudiantes indígenas de la Facultad de Humanidades. Y puedo
asegurar que esto sigue siendo la percepción de los alumnos y en general es
factor de inapetencia hacia la unidad.
Lo que yo hice fue asistir de incógnito a sus eventos para saber qué trataban
y de qué manera lo hacían. Me sorprendió encontrar gente que yo había
conocido en otros sitios, tratando el mismo tema (reivindicación con el pasado) y
con “otro acento”. Verlos ahí metidos en el tema e igualmente interesados en
participar y “darle nivel” a sus exposiciones me hizo decidir no sólo a inscribirme
al padrón, sino a asistir con mayor frecuencia a las actividades de la Unidad y
colaborar con ellos en los encuentros de estudiantes, visitas a los centros
ceremoniales, cursos para tutores, cursos de cómputo e inglés, entre otras
actividades.
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Entre otras cosas que me han ayudado en mi formación como universitario,
fueron aquellas salidas a lugares como Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, La
Paz, y el propio Distrito Federal (que estando a unas horas, desconozco mucho
de sus sitios con valor histórico y de sus espacios de formación académica e
intelectual). A decir de los sitios que he visitado y he intercambiado experiencias
con su gente, en la mayoría de ellos hay rezagos distintos, carencias y
problemas similares a los que tenemos en la región, pero también he constatado
que en algunos sitios donde la pobreza es extrema y los climas inhóspitos, de
ahí han surgido gente que ha logrado transformar su tierra para volverla
productiva y hacer un oasis en el desierto de Baja California Sur. Esto me hace
pensar que sí es posible mejorar las condiciones socioeconómicas de la región
mazahua, considerando todos los factores y recursos naturales con los que
cuenta. Me ha hecho pensar que estando en el bosque no hemos apreciado
nuestro árbol de la vida (árbol genealógico cultural). Y me han hecho hasta creer
que la causa de este letargo (este soñarse en un “primer mundo”) es parte de un
proceso natural, como cualquier utopía en el devenir cultural, y tendrá que surgir
un fuerte sacudimiento de la propia realidad que haga reaccionar frente a la
amenaza de filtración neocolonial.
La otra situación de fondo que quiero comentar es que en la medida que
avanzo en la licenciatura, encuentro más elementos que me orientan al estudio
de “lo étnico” y su contexto, saber de la existencia de más espacios,
instituciones y gente que trabaja en el mismo tema resulta más interesante y
reconfortante, porque quiero decir que a raíz de las vivencias de discriminación
que viví, casi me hacían dejar en el olvido esa lucha por la reivindicación de mi
etnia mazahua, una misión que desde 1993 había iniciado con gente de otro
poblado vecino, y que sólo habíamos hecho notar a través de mítines y
reclamos, presentación de quejas sobre diversas violaciones de derechos
colectivos, denuncias armadas de forma muy provisional y que no procedían
“por falta de elementos” (problemas de incompatibilidad entre derecho positivo y
derecho tradicional de los pueblos). De estos asuntos nace también la inquietud
de pensar en un nuevo discurso para la juventud que está en “franca retirada”
con las costumbres y tradiciones de sus padres y abuelos, pues aunque los
problemas a todos atañen y afectan, no todos se involucran en la búsqueda de
soluciones.
Mediante el estudio del pensamiento prehispánico, pensamiento
latinoamericano del siglo XIX, filosofía latinoamericana del siglo XX, entre otros,
he logrado darme cuenta de casos similares que han ocurrido en nuestra historia
como nación, y que de ahí surgen las grandes contradicciones que aún
subsisten, como es el antagonismo entre liberales y conservadores y los
trasplantes de “nuevos” modelos culturales y la resistencia o ¿estupidez? de
otras.
Esa cuestión de fondo de la que hablaba es la incógnita de ¿cómo hacer
llegar el mensaje a esta nueva generación de jóvenes posmodernos, y dar a
entender lo trascendente que significa preservar la diversidad cultural?
En esos momentos de molestia y preocupación me encontraba (aún queda
algo de esto, pues el problema va en aumento), cuando me acerqué a la Unidad
de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas y como aspirina: no cura la
enfermedad, pero alivia el dolor, ya que logra generar perspectivas nuevas, y
creo haber encontrado el espacio adecuado para reorientar mi proyecto de
reivindicación en mi región, pensando en que si es aplicable para una región,
tendrá que funcionar en otras. Considerando el apoyo académico que los
respalda, me han hecho elaborar nuevos planes hasta para una tesis y otros
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proyectos en el terreno práctico. Si algo quiero dejar claro, es que la Unidad de
apoyo ha influido de manera muy positiva en mi proyecto de vida y tengo
confianza en encontrar mayor apoyo en esta Unidad, y espero también que las
fundaciones patrocinadoras cumplan con su noble objetivo hacia la causa
indígena.
Historia de vida de Fortino Domínguez
La tierra que no me vio nacer
La historia del hombre del Sur
La historia es el autoconocimiento humano (...) Conocerse a sí mismo
significa conocer lo que se puede hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede
hacer hasta que lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el
hombre es averiguar lo que ha hecho.
El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el
hombre ha hecho y en ese sentido lo que es el hombre.
R. G. Collingwood
Introducción
Hablar y escribir de mí mismo, es sin duda difícil. Es un ejercicio complejo, que
me enfrenta contra la persona que se refleja en el espejo día a día. Es
emprender un viaje en dirección retrospectiva. Es, pues, encontrase cara a cara
con el “otro-nuestro”, al cual muchas veces no quise ver. Aquel a quien muchas
veces lo oculté y marginé, pero que hoy pide la voz para hacerse sentir con
fuerza y verdad.
Por ello, una de las voces que se hará sentir es aquella que habla acerca de
lo vivido por una familia zoque, que se asentó en la ciudad de Guadalajara a
principios de los años ochenta. Del mismo modo, se escuchará aquella que
habla sobre la forma como he vivido la discriminación hacia lo indígena. Por tal
causa, la narración se encuentra dividida en tres partes importantes. La primera
es de corte autobiográfico, y en ella explico cómo el destino me llevó hacia el
occidente del país y porqué un día desperté en la perla tapatía. Asimismo, narro
porque elegí estudiar la licenciatura de Historia en la Universidad de Guadalajara
y cómo ella me ha ayudado a entenderme como indígena zoque. Del mismo
modo, hablo sobre la discriminación hacia lo indígena, pero en específico a la
violencia simbólica que encontramos como familia en las calles de la ciudad, y
en lo personal en las aulas.
A su vez, el segundo fragmento toca el punto sobre cómo se enseña y se
produce la Historia de México en la Facultad, y cómo esto me produjo un choque
y me demostró que la discriminación se encuentra aún en la educación de los
futuros ciudadanos del país.
Por su parte, la tercera parte del trabajo se encuentra destinada a las
palabras finales, donde trato de exponer algunas reflexiones a causa de lo
mencionado a lo largo del mismo y donde espero llegar a proponer algo viable
para cambiar la discriminación sobre lo indígena y del mismo modo intento
formular una propuesta para cambiar la forma como algunos historiadores ven a
la historia, en específico lo relacionado con lo indígena.
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Capítulo 1
Entrando en materia, debo explicar cómo una familia zoque llega a la ciudad de
Guadalajara. Debo decir que hay dos factores que determinaron que
partiéramos de nuestro lugar de origen. Existen, por tanto, dos momentos que
influyeron para que dejáramos el lugar donde se encuentran enterrados nuestros
ombligos.
El primero de ellos fue un acontecimiento natural, ¿a qué me refiero? Pues a
la erupción del volcán Chichonal, localizado en el estado de Chiapas, y que
ocurrió en 1982. Mi familia vivía para entonces en un poblado llamado
Chapultenango, fundado en el siglo XVI a causa de la penetración y conquista
de los europeos -hacía lo que después Paúl Kirchhoff denominaría como
Mesoamérica- por tal razón no resulta raro entender que nos encontráramos
entre los múltiples damnificados por la erupción. de la noche a la mañana nos
quedamos sin nada, nuestra casa se encontraba enterrada por la arena que
expulsó el volcán y las pocas láminas que permanecían en la superficie se
encontraban llenas de hoyos y agujeros a causa de las piedras que el chichón
arrojó sobre los distintos poblados a su alrededor. Pero creo que lo que más
afectó a mis padres fue darse cuenta que su poco patrimonio había llegado a
una etapa terminal. Descubrieron entonces que el futuro se mostraba gris y poco
alentador, por ello plantearon una solución o, como los antropólogos dijeran,
diseñaron una estrategia de sobrevivencia –la cual debe ser entendida como el
segundo factor que nos orilló a migrar. Recurrieron a una herramienta que
muchos indígenas utilizan para resolver principalmente sus problemas
económicos: la migración.
A esto mis padres decidieron trasladarse a la ciudad de Guadalajara, a la
cual llegaban con poco dinero, sin conocer a nadie, pero lo más grave es que no
dominaban a bien el español, lo cual produjo un sinnúmero de problemas y dejó
al mismo tiempo un número elevado de anécdotas que hoy son vistas con
humor, pero analizadas a más profundidad demuestran el rechazo con el que se
encontraron al llegar a la gran ciudad.
A su manera, y como lo entendieron, lograron establecerse. Mi padre obtuvo
un trabajo en una bonetería, y mi madre logró encontrar trabajo como empleada
doméstica, curiosamente con la mujer que nos rentaba el cuarto donde mi
hermana mayor me cuidaba, mientras mis padres obtenían el sustento de
ambos.
Pero los ataques no se hicieron esperar, era común y desgraciadamente hoy
lo sigue siendo, que la gente se burlara o hiciera comentarios nada satisfactorios
acerca de la forma de hablar el español por parte de mis padres, muchas veces
me di cuenta y me dio coraje, pero en otros momentos tengo que aceptarlo:
llegué a pensar que era correcto y normal mofarse acerca de ello. Pronto me di
cuenta que la ideologización en contra de lo indígena comenzaba también a
hacerme una presa de ella.
Este acontecimiento tuvo consecuencias terribles. En primer lugar, mis
padres optaron por dejar de hablar el zoque, puesto que hacerlo representaba
exponerse ante los otros que siempre fungieron como jueces del buen
comportamiento y, por supuesto, del hablar. En segundo término, me privó de
aprender en su totalidad la lengua de mis padres, ya que no escucharlo ni
siquiera en la casa dificultó que yo pudiera obtener el legado milenario de una de
las lenguas más ricas e importantes del México profundo.
Asimismo, era común que emitieran comentarios despectivos en contra
nuestra. En lo personal, esta situación me hizo ser un tipo tímido y lleno de
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complejos, hubo momentos en que pensé que ser indígena era una desgracia.
En la escuela, por ejemplo, mis compañeros siempre hicieron de mí un blanco
preferido para articular sus bromas y comentarios desagradables, en los cuales,
como es obvio, yo aparecía como una especie exótica a la cual se le podía
ofender a cualquier hora del día. Mi piel morena siempre fue un distintivo para
captar las miradas de los demás, y eso me hacía sentirme mal.
La timidez se apoderaba de mí, incluso durante mucho tiempo no pude
ingresar a las famosas tiendas departamentales, ya que hacerlo significaba
exponerme ante los otros a los cuales veía como enemigos, mi vergüenza me
dominaba por momentos, y ella me privaba de llevar una vida normal.
Con esto se demuestra que muchos de los habitantes de Guadalajara no
aceptan a lo indígena, ya que es común escuchar entre ellos que son más
españoles que nada, por otro lado han excluido toda la posibilidad de la
presencia indígena en sus calles. Es legendario el desprecio de los tapatíos por
quienes migran del campo a la ciudad, entre otros argumentos, según ellos, por
el color moreno de nuestra piel y nuestros “pelos parados”, o porque damos mal
aspecto a la metrópoli. La distinción del lenguaje y de la piel aparecen como un
reconocimiento de clase que afecta a los migrantes indígenas, que por esta
razón dejan de hablar su idioma, de vestirse conforme sus tradiciones y de ya no
enseñar a sus hijos el idioma.
Como se puede observar, para defenderse de la discriminación se oculta el
habla indígena y se le da preferencia al español. En este proceso de violencia
urbana hacia lo indígena, se ha radicalizado a las madres, las cuales dejan de
enseñar su cultura y se niegan a que sus hijos hablen su lengua materna y sólo
les enseñan el español, esto debe ser visto como un arma para combatir a la
discriminación de que son objeto.
En lo referente a mí, y para no hacer el relato tan largo, pronto me vi en la
disyuntiva de ingresar a la Facultad, ya que mi padre siempre nos ha dicho que
el estudio es la única herencia que nos puede dar. Por principio de cuentas tuve
el interés de estudiar Administración de empresas. Al parecer el discurso de los
neoliberales me había dado con todo, pero pronto recapacité y me di cuenta que
la historia era lo mío. Ella se me presentaba antes que nada como la respuesta a
las múltiples preguntas que como migrante indígena me formulaba a diario.
Entre las interrogantes que me saltaban, recuerdo, por ejemplo, ¿por qué mi
madre cocinaba diferente a las demás madres de mis amigos?, o ¿por qué mi
familia hablaba diferente al español?, etcétera. Todas ellas me acompañaron
gran parte de mi vida y fue sin duda la historia la que me ayudó a conocerme a
mí mismo y, por supuesto, a mi familia.
Del mismo modo entendí que el ser distinto no implica ser inferior y que eso
es sólo una invención del México imaginario. Comprendí cabalmente que sólo
conociendo mi pasado puedo explicarme mi presente y, por supuesto, puedo
plantear alternativas para mejorar la relación entre los indígenas y los no
indígenas.
Capitulo 2
Ningún discurso puede plantear una crítica a una cultura dominante mientras
sus parámetros sean los mismos que los de esa cultura.
Joseph Fontana
Pero no todo era color de rosa, la historia me ayudó a conocerme, eso está
claro, pero pronto me di cuenta que la historia académica en Guadalajara se
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encuentra encasillada en la hecha durante el siglo XIX, donde sólo los grandes
hombres son los únicos quienes tienen derecho de hacer sentir su presencia y
su voz, en ella no hay cabida para los “otros”, para los marginados de la historia.
Es, sin más, una historia de bronce. Los indígenas sí existen en el relato
histórico, pero sólo para explicar cómo los europeos nos trajeron la cristiandad y,
sobre todo, la “modernidad”. No estamos los de hoy, los que existimos y vivimos
al lado del ladino y del mestizo, nosotros somos los olvidados de la historia y
muchas veces no somos tomados en cuenta para explicar los distintos procesos
históricos del país.
Cuando uno pretende ir más allá y profundizar sobre cuestiones de los
indígenas, encuentra que sólo son importantes los indios muertos, sí, los que
construyeron las grandes ciudades monumentales del México prehispánico. No
hay cabida para los indígenas de hoy, y si uno pregunta por ellos se encuentra
con que son vistos como especies exóticas. O, en otras muchas ocasiones, te
comentan que ya no existen, pues el mestizaje cultural y biológico se ha
realizado en su totalidad. En pocas palabras, la raza cósmica de la que hablaba
Vasconcelos por fin llegó a concretarse. Pero aquí la pregunta es justa, ¿y los
neozapatistas chiapanecos qué nos demostraron?
Lo anterior es una muestra clara del racismo imperante en la escuela y más
específico en la enseñanza de la historia. Este es un punto que en realidad me
interesa, ya que quiero hablar acerca de cómo la producción historiográfica en el
caso concreto de la licenciatura de Historia en la Universidad de Guadalajara se
ha centrado en atender acontecimientos que, sin más, excluyen a una
multiplicidad de actores sociales que muchas de las veces no tienen la suficiente
luz. Entre ellos puedo mencionar a los homosexuales, a las lesbianas, a los
darketos, a los guerrilleros, a la mujeres y, por supuesto, a los indígenas vivos.
Resulta extraño ver cómo a más de 500 años del encuentro de dos mundos
algunos sigan excluyendo a varios actores dentro de la escena de la vida
cotidiana. Esto puede entenderse si se recuerda que a lo largo de nuestra
historia los indígenas –para hablar de algo en particular- han sido excluidos del
drama histórico y se les ha relegado al rango de segundo lugar. Por ejemplo, en
la Independencia de México uno de sus elementos distintivos fue el negar y
condenar al elemento de dominio español ejercido durante tres siglos. Pero si la
Independencia negaba ese dominio español, ¿lo hacía para afirmar qué cosa?,
¿para reivindicar frente a esa dominación ibérica de la que entonces hemos
logrado emanciparnos, a qué grupo social, a qué elemento étnico, a qué clase o
conjunto de individuos?
Entonces, si recordamos que la dominación española se fundamentó en el
sometimiento y eliminación de poblaciones indígenas, tal vez podríamos pensar
que al negar lo español y al independizarnos, lo haríamos para reivindicar de
nuevo y restituir en su verdadero lugar a esa matriz indígena, pero no,
nuevamente se nos excluyó.
O recordemos lo que resultó de la Revolución mexicana. ¿Acaso no fue un
proyecto donde se pretendía integrar a lo indígena a la modernización del país?
Esto visto como medida para eliminar el dique que obstaculizaba el camino
hacia mejores progresos.
Como vemos, la discriminación hacia lo indígena se encuentra también
presente hasta en la forma de interpretar la historia nacional.
Por otro lado, uno de los ejemplos cercanos en el tiempo, donde podemos
evidenciar una clara presencia discriminatoria hacia lo indígena, se encuentra en
la Reforma Integral de la Educación Secundaria que la Secretaria de Educación
Publica plantea como salida para resolver los problemas educativos de nuestros
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adolescentes. En ella, se propone eliminar la época prehispánica de los
programas educativos de la secundaria. Esto, sin más, demuestra el poco
interés hacia una parte de las raíces del México actual. Vemos que los ataques
provienen de diferentes frentes, y que el gobierno federal no quiere quedarse
atrás. Al parecer, el PAN es fiel a su postura hispanista y de derecha que
siempre lo ha caracterizado, pero creo que no toda la culpa la tienen los
tecnócratas y neoliberales que hoy están en el poder, ya que hay dos puntos
que me saltan y me producen realizar autocríticas dirigidas al gremio de
historiadores. En primer lugar, es común escuchar a los historiadores decir a los
cuatro vientos que es muy mala la reforma, ya que plantea reducir horas clase y
la historia viene a ser la más perjudicada. Aquí veo una lectura de cantidad, pero
me pregunto, ¿dónde está la calidad? Al parecer nadie habla sobre los
contenidos ideológicos de la historia, y por supuesto, de cómo estamos
enseñándoles historia a los ciudadanos.
Por otro lado, hoy todos los historiadores se desgarran las vestiduras por la
reforma, pero acaso nosotros mismos –los historiadores- ¿no somos culpables
de que la gente quiera eliminar partes de la historia? ¿A qué me refiero? Al
hecho de que muy pocas veces prestamos atención al ejercicio del redactar. Es
evidente que los historiadores escribimos sólo para un pequeño círculo de
personas, parece ser que al momento de redactar sólo tomamos en cuenta a los
miembros del gremio, y nos olvidamos por completo de la sociedad en general.
Con ello, nos damos cuenta que el puente entre la sociedad y los historiadores
es muy endeble y que desgraciadamente se encuentra expuesto a que cualquier
viento, aun así sea muy ligero, lo puede derrumbar.
Debemos recocer que hemos hecho una historia demasiado aburrida, por
ello no es nada raro que la quieran eliminar.
Capitulo 3
...la contrahistoria será el discurso (...) de los que no poseen la gloria o
–habiéndola perdido- se encuentran ahora en la oscuridad y en el silencio.
Michel Foucault
¿Qué propongo ante estas situaciones? Básicamente, recomiendo dos cosas:
en primer lugar, debemos seguir luchando desde cualquier trinchera en que nos
encontremos, desde ahí debemos mostrar nuestra resistencia a la discriminación
y aquí es donde nosotros como indígenas tenemos un papel trascendental,
debemos dejarnos de posturas paternalistas en donde los demás hagan y
hablen por nosotros. Nosotros tenemos las mismas capacidades y podemos
competir y debatir con quien sea, ser indígena no tiene nada de malo, pero
tampoco tiene nada de excepcional. Somos iguales, ni mejores, ni peores. Hoy
es el momento de reconocer las diferencias, es tiempo ya de autoproclamarnos
como indígenas, pero no sólo en el discurso, sino en las acciones, hay que
aterrizar la retórica demagógica que hoy nos cubre por todos lados.
En segundo lugar, propongo hacer un tipo de historia diferente, donde se
comience con la recuperación del conjunto de clases populares y de los grupos
oprimidos dentro de la historia. Por ello, tenemos que apreciar el verdadero
papel que han tenido dichas clases, como reales protagonistas y constructores
del drama histórico. Del mismo modo, al comenzar con esa revaloración
debemos comenzar con el rescate de la voz y de la memoria como instrumento y
fuente para la construcción misma del saber histórico. Asimismo, y creo es algo
muy interesante, se debe realizar la historia desde abajo tal y como los
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historiadores marxistas británicos lo plantean, ya que en ella, aun cuando se
ocupe del análisis de las clases dominantes o en otros casos de la cultura de las
élites, o también del papel del Estado o del mercado, o de la nación, lo hará
siempre desde este observatorio específico que es el emplazamiento y la
perspectiva de análisis de esas mismas clases populares, viendo a los líderes
desde el punto de vista de las masas, o al Estado desde la sociedad civil. A la
vez, diagnostica a la cultura dominante desde la cultura popular, y a los
explotadores y dominadores desde el punto de vista de sus víctimas,
desentrañando así los mecanismos del mercado desde la producción.
Para finalizar, quiero agradecer a todas aquellas personas que me han
ayudado. En principio de cuentas, a mis padres y hermana, por razones obvias,
ellos siempre me han apoyado en todos los proyectos de mi vida y, asimismo,
han colaborado para no avergonzarme de mi pasado. A Miriam Ambriz, quien
además de ser mi compañera, me ha demostrado y enseñado muchas cosas
que nunca podré pagarle, ya que ella es responsable directa de lo que ahora
soy. A Beatriz Vázquez, que siempre y en todo lugar me ha ayudado ya sea con
su valiosa amistad y consejos como en lo económico, ella siempre tiene un sí. A
Romina Martínez, historiadora crítica y capaz que me ha enseñado, entre otras
cosas, a no callarme mis inquietudes y a debatir con las ideas. Sé que hay
muchas personas más, las cuales espero me perdonen, ya que mi memoria al
parecer no es lo mejor con lo que cuento. Gracias a ustedes, y para terminar
sólo me resta parafrasear a una gran mujer, sólo puedo decir que mi nombre es
Fortino Domínguez Rueda y que así, así, me nació la conciencia.
Tonalá, Jalisco.
Noviembre de 2004.
Historia de vida de Arturo Moisés Chávez López
La vida es dura para la gente pobre, y más si son indígenas, porque tanto en la
escuela como en la familia y la gente que nos rodea nos dan a entender que
hablar un dialecto es de gente atrasada, salvaje, y que solamente los indios se
comportan así, que si sabe uno hablar una lengua, es mejor no practicarla, para
que la gente no nos critique, que tiene uno que aprender a hablar bien el
español, vestir como la gente de ciudad, ya que ellos son civilizados y
preparados.
La infancia del indígena en ocasiones es un poco amarga, ya que no encaja
su desarrollo, y más si está en un lugar de “gente civilizada”, ya que la
discriminación es dura y se tiene que luchar contra todo para poder lograr salir
de la ignorancia, ya que incluso nuestros propios padres aceptan que uno por
ser pobre no tiene oportunidad de tener estudios y que lo mejor es trabajar y no
perder el tiempo sentado en el salón. Todo triunfo tiene un pago, yo perdí mi
lengua materna por quererme abrir mi destino y cambiar ese modo de vivir y, a
la vez, ayudar a mi gente.
En la Universidad Autónoma Chapingo encontré una mano que ha forjado mi
destino, donde tengo grandes amigos que contribuyeron a que no desertara de
los estudios y que gracias a mis tres maestros de preparatoria, a mi tutor y a la
UAAEI, me han llevado por el camino que un día soñé: “el de regresar a mi tierra
y poder compartir lo que aprendí de de esta alma mater”.
Hoy me doy cuenta y me enorgullece ser indígena y pertenecer a la raza
mixteca, y agradezco a la gente que me dio su hogar y que me demostró que la
vida no es tan fácil, que uno tiene que forjarse su destino, luchando contra un
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sistema capitalista, donde lo que importa es la superación de uno mismo, que no
importan los demás y que la lógica de la vida es la competencia, la
supervivencia del más fuerte y la tendencia a adoptar formas de vida de la
cuidad y que la vida rural fuera menospreciada. En todo esto también colaboró el
sistema gubernamental, ya que la modernidad era el paso a seguir. Hoy me doy
cuenta cuán equivocado estaba el sistema, ya que como país esa es nuestra
identidad y tenemos culturas propias y únicas, ya que otros países, por seguir
esa lógica de modernidad no tienen identidad cultural. Tal es el caso del país
vecino. Ser indígena nos hacer amar a la tierra que nos da de comer y que
debemos de dar alternativas para que nos dé más de comer y consérvala, a su
vez.
Prólogo
Crecí en el terreno donde se desarrolló la gran cultura mixteca, y que con el
tiempo, poco a poco ha sido mancillado ese orgullo mixteca, ya que la
modernidad que llegó ha contribuido a que mi gran cultura sea pisoteada,
incluso por nuestra propia gente.
Soy del estado de Oaxaca, del Distrito de Tlaxiaco, mi pueblo original se
llama Santiago Nundiche, donde se tiene por Santo patrono al Niño de Atocha.
Nací hace 25 años, el 6 de marzo de 1979, dentro de una familia 100% indígena
y que habla mixteco.
Tengo recuerdos muy bonitos y también algunos muy desagradables que
han hecho de mí una persona que ha tenido coraje a la vida y que he tratado de
rebasar las barreras de las clases sociales que por ser indígena y pobre no
tenemos porqué prepararnos en el estudio y que nacimos para trabajar de sol a
sol, ya que somos indios y que siempre seremos jodidos.
Mi región, que es la mixteca de Alta oaxaqueña, es considerada como la más
pobre de nuestro país, donde se da el flujo más grande de emigrantes que se
van a Estados Unidos, que se van al corte de tomate a Sinaloa, a San Quintín
Baja California, por mencionar algunos y que, sin embargo, existen muchas
tradiciones y una gran cultura y, sobre todo, el espíritu de ser cada día mejor.
Mi infancia
Mi padre vivía al lado de mi madrecita, mis padres no tuvieron estudios. Nuestra
casa era toda la ciudad de Tlaxiaco, no teníamos casa y nos quedábamos en los
corredores, posteriormente nos prestaron una casa para vivir que era el corredor
de una casa, mi papá era cargador y para ganarse unos pesos se iba a las
terminales con su mecapal y ayudaba a los pasajeros con su equipaje, en
ocasiones me llevaba y observaba el mal trato que le daban, incluso no le daban
nada o le decían “no vayas a tocar mis cosas con tus manos sucias, indio pata
rajada”, a mí me daba mucha tristeza que trataran así a mi padre, que era mi
ídolo.
Mi mamá lavaba ajeno o incluso, para poder ofrecernos un bocado, llegó a
acarrear perros muertos para tirarlos al río y así ganarse la comida que le
ofrecían por hacer ese trabajo.
Me acuerdo que teníamos una carriola que nos regalaron y que era nuestro
transporte para llevar la ropa ajena que lavaba mi mamá y que junto con mis
hermanos, Hilario, el mayor de todos, y mi hermana Yolanda (que nació muda),
los dos mayores que yo, íbamos felices empujando nuestro vehiculo mientras mi
mamá llevaba a mi hermana Zoraida en su espalda y con otro bulto de ropa por
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delante. Mientras mi mamá lavaba la ropa, mis hermanos y yo nos bañábamos
en el río, jugando con en el agua y cuidando a mi pequeña hermana.
A mis padres les gustaba tomar mucho, por lo que en ocasiones nos
quedábamos sin comer, y le agradecíamos a la gente que nos ofrecía un taco,
ya sea por lastima o porque veían nuestra pobreza. La razón era que mis padres
se olvidaban de todo por estar tomados.
Recuerdo que donde nos quedábamos, llegaron unos ingenieros de
Petróleos Mexicanos, y que siempre nos regalaban un taco, a lo cual nosotros
les correspondíamos haciéndoles mandados o barriendo sus habitaciones. Ellos
nos llevaban a comer en los restaurantes y por estar todos mugrositos la gente
se nos quedaban viendo con desprecio, pero nuestros amigos nos decían que
no les hiciéramos caso.
Me acuerdo que cuando se iban a ir yo sentí una gran nostalgia, ya que
decía “¿y ahora quién nos daría nuestro peso para los dulces y comida?”. Lo
más bonito que aprecié, fue cuando estos ingenieros le pidieron a mis padres
que les dieran a mi hermano Hilario, para que ellos lo pusieron a estudiar y ser
de él un ingeniero petroquímico y sacar a mi familia de la pobreza. Mi madre
lloró y dijo que aunque sean pobres o lo que fuera, ella no permitiría que le
quitaran a uno de sus hijos. Ellos le decían que lo traerían para que nos visitara
y que ellos le darían de todo, que lo pondrían en las mejores escuelas. Mis
padres se negaron y lloraban porque pensaban que nos quitarían a mi hermano
mayor.
Recuerdo con tristeza que por culpa del alcohol mi padre le pegaba a mi
mamá y también a nosotros. Una ocasión mi padre le pegó tan feo a mi mamá
que la dejó inconsciente, para ese entonces mi hermano mayor trabajaba en una
tienda de tiempo completo, por lo que ya no estaba con nosotros, ya que él
decía que para ayudarnos, él tenia que estudiar y ser un profesionista. Entonces
yo ya tenía seis años y por ser el hombrecito de la familia, tenía ya ciertas
responsabilidades, mi hermana Yolanda y yo fuimos corriendo a dar parte a los
policías, diciendo que nos ayudaran, ya que tal vez mi papá había matado a
nuestra mamá, nos auxiliaron llevando a mi mamá al Seguro Social. Mi papá se
escondió al darse cuenta de lo que hizo. Mi hermana Yolanda, mi hermanita
Zoraida y yo, nos quedamos desamparados durante una semana y llorando por
nuestra pobre madre. Una gran alegría nos dio al verla llegar, corrimos con
lágrimas en los ojos a abrazarla.
Mi hermano ya iba en tercero de primaria y nos llevaba dispensas para que
mi mamá nos preparara comida. Preocupado por nuestra forma de vida, me dijo
que me había buscado trabajo con unos familiares de su patrón, en forma
escondida me llevó a mi nuevo hogar, donde barría el patio del Hotel México. Yo
estaba feliz porque luego me pusieron en la escuela, y me mandaban a la
doctrina, a pesar de estar en un lugar donde sobran camas, yo dormía en un
petate a lado de la recámara de la dueña del hotel, comía al último y en la
cocina. En ocasiones, mi alimento consistía en las sobras que dejaban mis
patronas, pero para mí era un manjar, sin embargo, estaba agradecido porque
me vestían y me mandaban a la escuela y a la doctrina.
Pasé a segundo de primaria, ya tenía siete años cuando desgraciadamente
se murió mi padre de disentería por tomar mucho, mi madre y mis dos hermanas
quedaron desamparadas, pero mi madre siempre trató de darnos una mejor
vida, por lo que se juntó con don Marcial, que vivía en Santiago Nundiche. Mi
madre me decía que con él iba a lograr que nos juntáramos, ya que él tenía casa
y mucho ganado y terrenos, y que estaba de acuerdo en que me fuera con ellos.
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A mí me gustaba mucho jugar canicas y mi padrastro, junto con mi mamá,
llegaban y me llevaban muchos duraznos, además me daban dinero y me
decían que en donde él estaba viviendo, las canicas las cargaba en burro, que
en los terrenos había chorro de canicas y para que viera que no me engañaba,
me regalaba bolsas de canicas.
Yo veía que mi mamá iba bien vestida, pensaba que tal vez era cierto eso de
las canicas. Una vez me animé y pedí permiso para ir con mi mamá y conocer
mi nuevo hogar, mis dos hermanas estaban contentas, ya que tenían un techo
seguro y comida segura. Me ganó la voluntad de estar con mi mamá y mis dos
hermanas, abandoné mi trabajo sin avisar e inicié mi nueva vida al lado de mi
mamá.
Mi vida en el campo
Mi padrastro inmediatamente me inscribió a la escuela del pueblito y trato de ser
amable, duro muy poco. Como mi hermana Yolanda no sabía hablar, la sacó de
la escuela, y solamente yo y mi hermana Zoraida íbamos a clases. Me daba
tristeza saber que sacaron a mi hermana por hacer señas y hablar unas cuantas
palabras, ya que me decían las maestras que hacía muy bien sus tareas, y que
estaba aprendiendo más rápido que sus compañeros.
Mi padrastro, al darse cuenta que mi mamá ya no tenía otra salida que vivir
con él, empezó a maltratarnos, a mi mamá la paraba a las cuatro de la mañana
para que hiciera de comer, al igual que a nosotros, nos levantaba muy temprano
para ir por el agua, y si no lo hacíamos sonaban los reatazos, por lo que nos
parábamos somnolientos y espantados para ir por el agua que estaba a un
kilómetro cuesta abajo de la casa. Me daba mucho coraje como le pegaba a mi
hermana Yolanda, dizque porque no hablaba y que a punta de chingadazos la
iba hacer que hablara. Mi pobre hermana, por ser la mayor, la paraba a las tres
o cuatro de la mañana para que martajara el nixtamal o trajera el agua. Me
acuerdo que mi hermana decía “ya tata (papá en mixteco), ya no me pegues”, o
simplemente salía corriendo tropezándose con la piedras, ya que no había luz
eléctrica y nos alumbrábamos con ocote (madera resinosa de pino).
Yo no entendía porqué mi mamacita permitía que nos maltratara tan feo mi
padrastro, le decía que lo dejara y que yo trabajaría para ayudarla
económicamente, me decía que era muy difícil, que nos aguantáramos, ya que
con él teníamos techo seguro y comida y que además, él tenia mucho terreno,
por lo que cuando fuéramos grandes, tendríamos donde poner nuestra casa.
A mí en lo personal, por ser el hombre, me decía que la escuela valía pa’
pura chingada, que él sin estudios tenía terrenos, mucho ganado y que no se lo
ganó sentado en un salón, por lo que me decía que yo, saliendo de clases
tendría que llegar a más tardar en media hora, la primaria estaba a tres
kilómetros de la casa, salíamos a la una de la tarde, cuando me tardaba por
unos cuantos minutos, el castigo consistía en unos buenos varazos, por lo que
en vez de comer unas tortillas, recibía varazos a arriatazas.
Recuerdo que una vez nos dejó salir tarde el profesor. Salí del salón y me fui
corriendo para llegar temprano a la casa, entré a la casa, me serví un plato de
frijoles y una tortilla dura, cuando entra mi padrastro, cierra la puerta y de una
cubeta sacó un mecate de aislé mojado y no vi lo duro, sino lo tupido, ya que
cada reatazo que me daba ya no me causaba dolor, sino que me escocía la
carne, llorando le decía que no llegaría tarde, mi madre entró a defenderme,
pidiéndole a mi padrastro que ya no me pegara, él le contesto que era una
alcahueta, ya que estaba propiciando que tuviera un hijo flojo y vago, gracias a
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la intervención de mi mamita, dejó de golpearme. Me amenazó que nada más
me daría hasta tercero de primaria y que me sacaría para que me volviera
hombre trabajando con la yunta, labrando madera, cortando leña, ya que la
escuela era para la gente que no tiene trabajo, que si quería estar y si no, a la
chingada. Me preocupé mucho, ya que mi interés era seguir estudiando y
terminar una carrera y poder sacar a mis hermanas y a mi mamá de esta vida.
Yo ya no aguanté esta vida, ya que por mi corta edad, él buscaba cualquier
pretexto para pegarme y humillarme, recuerdo que cuando íbamos a traer leña,
él me ponía a retrancar la leña de un lado del burro, mientras él cargaba el otro
lado, por el peso me doblaba y el burro se movía, inmediatamente él me
enderezaba con un reatazo con el mecate que amarraba la leña, diciéndome
que me enseñaría a ser hombre y no un pinche mariquita, yo ya no lloraba y me
tragaba mi coraje. Cuando agarraba la yunta, él ¡cómo se divertía! al ver cómo el
arado me aventaba a pesar que lo agarraba con las dos manos, cuando la reja
chocaba con una piedra.
Ya no aguantaba más esa forma de vida, y me salí de la casa. La familia
Bautista me dio cobijo, ahí conocí a Don Fidel y su mujer Paula Belén, de unos
40 años en promedio, que vivían con su nieto Juan. Casi terminando el segundo
grado de primaria, ellos me trataron como uno de sus hijos, ya que la señora me
lavaba la ropa, me mandaban diario a la escuela, comíamos todos juntos. Mi
trabajo consistía, una vez que salía de clases, comía, y me iba al monte a cuidar
los animales, para que don Fidel llegara a su casa a comer. Mi vida empezó a
cambiar y tuve un coraje por la vida, por lo que enfoqué toda mi atención a la
escuela, ya que en ocasiones, lloviendo, hacía mis tareas. La escuela estaba
muy cerca, además en esa casa si tenían agua potable, luz y televisión.
Conforme iba creciendo, también iban aumentado mis trabajos. A las tres o
cuatro de la mañana acompañaba a don Fidel a cortar zacate (pastura de maíz),
lo acompañaba a hacer leña, él era muy enojón y hablaba muchas groserías,
pero jamás me pegaba.
Recuerdo que mi mamita, junto con mi padrastro, fueron a traerme, ella
llorando me decía que regresara con ellos, que él era bueno y que quería lo
mejor para mí, me maltrataba porque quería que fuera gente de bien, yo ya no
regresé porque me daba miedo que no me mandaran a la escuela.
Poco después, mi hermanita Zoraida también se salió y abandonó a mi
mamá y a mi hermanita Yolanda, y se fue a trabajar en una casa en al cuidad de
Tlaxiaco, donde también cambió su vida, ya que siguió estudiando. A mí me
causó mucha tristeza, ya que ahora solamente se quedaba mi mamá y mi
hermana Yolanda.
Me daba mucho gusto cuando me visitaba mi hermano Hilario, y me
consolaba diciendo que le echara muchas ganas al estudio, ya que esa era la
forma para ayudar a mamá y un día sacarla de esa forma de vida. Me entraba
una gran nostalgia cuando se iba, ya que me daba mucho miedo que le fuera
pasar algo a mi hermanito.
Los sábados y domingos llevaba los animales de don Fidel cerca de la casa
de mi padrastro, y veía cómo maltrataba a mi hermana Yolanda. Yo me sentaba
a llorar por mi impotencia al escuchar el llanto de mi hermana. Mis penas se las
contaba a mis animales que cuidaba, que al parecer compartían mi tristeza, ya
que se me quedaban viendo con su vista perdida e inocente.
En mis pensamientos decía que lo mejor era abandonar la escuela e irme a
los Estados Unidos, trabajar mucho y juntar un dinero, regresar y sacar a mi
pobre familia de esa vida, ya que miraba a mi mamita que iba a vender su leña a
la cuidad de Tlaxiaco, descalza y toda delgadita. Me daba mucho miedo
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imaginar que mi mamita se fuera de este mundo, y yo sin poder ayudarla; a mi
hermana sola en el monte, cuidando los animales de mi padrastro. Buscaba
consejos con mis maestros, que siempre me dieron unos muy buenos, y que
incluso algunos me platicaban su vida, la que era muy diferente a la mía. Mis
patrones me daban ánimos, sobre todo doña Belén, me trataba como su hijo,
incluso regañaba a don Fidel porque no me dejaba ir a jugar balón, por las
tardes después de amarrar los animales.
Por mi acento de hablar, mis compañeros se burlaban, ya que me decían el
gueyerito jodido, yo acudía a la escuela con mi ropa toda remendada, pero
limpio, en este lugar me dieron a entender algunos de mis maestros que el
hablar mixteco era de la gente pobre, de la gente pata rajada, de los salvajes, de
los mugrosos, de indios; también la gente de la comunidad me decía que
aprendiera a hablar bien para no demostrar que soy hijo de gente indígena;
también mi mamá me decía que evitara hablar el mixteco para que no se
burlaran de mí, por tal motivo me quedé con esa idea y poco a poco se me fue
olvidando mi lengua materna.
Terminé mi primaria con el promedio más alto de mi escuela, llevándole el
primer lugar de conocimiento a nivel estatal, el cual se lo dediqué a mi mamá y a
mi difunto padre. A la vez, con mis calificaciones más altas satisfacía mi orgullo
mixteco, que no por el vestir bien y tener todo a la mano se logran tener las más
altas calificaciones.
Mi hermano vino a mi clausura de sexto año, me regaló una máquina de
escribir e hizo un convenio con mis patrones para que me mandaran a la
secundaria y el pagaría los libros que me pidieran, ellos aceptaron y me
inscribieron a la secundaria “Leyes de Reforma”. Para llegar puntual a mi nueva
escuela, tenía que pararme a las cinco de la mañana, darle de comer a los
animales e irme cuarto para las seis, para llegar a las siete de la mañana.
La vida en la ciudad
Entré a la secundaria a los trece años, con una gran esperanza de aprender y
sacar muy buenas calificaciones para enorgullecer a mi hermano que me estaba
ayudando en la paga de los libros.
Aquí fue donde vi más la discriminación, ya que por ser morenito, bajo de
estatura y tener el acento en la voz, en el uniforme sencillo que me duraba todo
el año, me miraban como si fuera un bicho raro, algunos maestros me decían
que me comportara a la altura, ya que no estaba con mis indios y que me
olvidara de mi origen, ya que esto era la ciudad, donde está la gente civilizada,
la gente que piensa y que está preparada.
Cuando pase a segundo grado ya mi lengua materna se me estaba
borrando, una porque no había con quien hablar y si los había evitaban
conversar en mixteco, mis patrones a pesar de ser campesinos no hablan
mixteco.
Cuando pasé a tercero mi trabajo aumentó, ya que una vez que salía de la
escuela, comía y afilaba el hacha para ir al monte y hacer siete cargas de leña,
terminando iba a cuidar los animales para que mi patrón se fuera a comer,
llegando del campo con los animales, me ponían a desgranar, por lo cual hasta
como a las diez de la noche, tenia chance de hacer mi tarea. Por lo tanto yo me
preguntaba que no era justo que hiciera todo el trabajo y solamente mi patrón en
la mañana a cargar la leña que yo hacía un día antes y que tranquilamente él
cargaba y lo llevaba doña Belén a vender a la ciudad de Tlaxiaco. Llegó el grado
que no me gustaban las vacaciones porque era más trabajo, y que al ir a la
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escuela para mi era descansar y poder aprender algo nuevo. Pero hoy doy
gracias e este tipo de trato ya que no me pegaban y que mediante palabras me
hacían que apreciara lo poco o mucho que me daban y que gracias a este trato
yo podía seguir estudiando.
Terminé mi secundaria con un promedio alto y aseguré mis estudios ya que
de inmediato metí mis papeles a CONAFE, para ganarme una beca por tres
años. Terminé mi secundaria a los 15 años y durante un año estuve dando
clases en una comunidad de Toluca, la razón es que hasta aquí estaba
trabajando mi hermano y que afortunadamente tenía un buen trabajo. Terminé
mi servicio y presenté el examen a la Universidad Autónoma Chapingo, para mi
era un gran sueño quedar seleccionado y recibirme como ingeniero agrónomo.
Yo no lo podía creer que esta escuela fue fundada para hijos de campesinos y
que tuvieran una esperanza de ver a sus hijos estudiar en una universidad con
tan alto prestigio, en donde se les da todo los apoyos, que es desde lo
económico hasta moral.
Mucha gente de mi pueblo decían que estaba loco, cómo me iba a pagar una
carrera, si estaba rete jodido y que solamente los hijos de los ricos tienen ese
privilegio, que nosotros los pobres solamente nos queda trabajar de sol a sol y
que ese es nuestro destino, me ponían el ejemplo de compañeros que estaban
estudiando una carrera, con la diferencia de que sus padres tenían buenas
posesiones, incluso decían, acabo de vender un terrenito para mandarle dinero a
mi hijo que estudia en la capital.
Yo me decía por dentro que tenia que terminar una carrera, así no durmiera,
y que trataría de poder ayudar a mi gente, llevándole nuevos conocimientos de
cómo se debe de trabajar el campo para que produzca mas.
Recuerdo un domingo de julio de 1996, cuando vi mi nombre en el periódico,
donde estaba seleccionado y que me presentara en agosto para ser tomado en
cuenta como un estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo. Lo que
lamento es que mi hermano mayor Hilario se sacrificó para que todos sus
hermanos estudiaran, él decía que juntaría de nuevo a la familia, para eso
entonces ya tenía su mujer y que mandaron a traer a mi hermana Zoraida y
terminara su primaria en Toluca, mientras yo me iba a Chapingo.
Antes de entrar a la Universidad visité a mi mamá, yo me llené de lágrimas al
ver cómo estaba viviendo mi mamá y mi hermana Yolanda, mi mamá me dio la
bendición y me dijo que me cuidara, ya que en el Distrito Federal existe mucha
maldad, la gente no saluda y nadie te va a regalar un taco, cuídate y no te juntes
con malas amistades, que no me preocupara que ella ya se había acostumbrado
a su forma de vida. Que mi padrastro ya había cambiado, ya no les pegaba, la
gente me decía todo lo contrario, y me aguantaba tragándome mis lágrimas por
no poder hacer nada, ya que me preguntaba, ¿donde llevo a mí mama? Me
despedí triste porque en los ojos de mi mamá se veía realmente el maltrato que
estaba llevando al lado de mi padrastro, pero ella me decía que esa era su cruz
y que no le quedaba otra cosa que aguantarse y callar.
Entre a la preparatoria con un coraje de sacar el mejor provecho y dedicarle
a mi familia mi triunfo.
Un paso gigante hacia mi destino
Entré a la Universidad con la categoría de becado interno, en donde se me daba
todo lo necesario para no distraerme buscando trabajo, sino que todo el tiempo
lo destinara al estudio. El primer año de la preparatoria estaba yo muy contento
de estar estudiando pero me entró una nostalgia, ya que cuando estaba en el
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comedor, y estar disfrutando de la comida me decía que tal vez mi mamá y mi
hermana no tenían nada en el estómago y que no era justo que yo comiera tan
tranquilo, por lo que me daban ganas de renunciar a todo y estar al lado de mi
mamá y mi hermana Yolanda y compartir juntos el sufrimiento, así evitar que mi
padrastro las golpeara, que con mi edad yo ya podría sacar a mi mamá y
disfrutarla un poco, ya que es mi tesoro más grande que tengo en este mundo.
Pero gracias a que encontré tres grandes amigos en la preparatoria, que me
orientaron y me dieron muchos ánimos, me invitaron a trabajar en su proyecto, y
que junto con otros compañeros formamos el Huerto Ecológico Quetzalcoatl.
Estos grandes amigos son: el profesor Pedro Carrillo Eligio, mi paisano el
profesor Mardonio García Pineda y el profesor Fernando Bravo Bravo, ellos me
inculcaron mucha humildad y valorar nuestras tradiciones, me transmitieron sus
conocimientos de agronomía, y el tiempo de ocio lo dedicaba al proyecto del
Huerto, en donde en compañía de mis amigos trataba de borrar la idea de
abandonar la escuela.
En ocasiones me perdía en el alcohol y así olvidar mi triste realidad, por lo
que cuando se daban cuenta mis tres maestros me llamaban la atención y me
decían que el mejor regalo que le puedo dar a mi familia, es terminar mi carrera.
En segundo no aguanté la presión que tenía en ayudar a mi mamá y pedí un
permiso, no sin antes ser aconsejado por mis tres maestros, ya que me dijeron
que por ninguna razón abandonara la escuela, que pidiera permiso y que me
diera cuanta que más vale estudiar y tener una carrera.
Durante ese año de permiso valoré todo lo que me daba la universidad y que
muchos de mis paisanos deseaban estudiar y ocupar un lugar en la Universidad,
pero que no pasaban el examen. Regresé con más ánimo a terminar la
preparatoria. La discriminación está en todos lados, ya que a nosotros nos
apodan los oaxacos, la fama es porque estamos a primera fila del comedor. La
diferencia de esta Universidad es que se valora a la gente de origen campesino
y más a los que son indígenas.
En tercero de preparatoria conocí a mi tutor: el profesor Enrique Cruz López,
que estaba capacitado por la ANUIES y la Unidad de Apoyo Académico en
coordinación con la Subdirección de Planes y Programa y que a la vez están a
cargo de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (UAAEI) de la
UACh, gracias a él no abandoné la Universidad, le platicaba cuales eran mis
intenciones al terminar mi carrera, por lo que me aconsejaba que me preparara
en lo que más me gustaba y que si realmente quería ayudar a los paisanos tenía
una gran oportunidad en esta Universidad, él también estudio en la UACh, y fue
interno y que mi infancia se parecía a la que tuvo él en su infancia, me invitaba a
sus proyectos y me daba ánimos de cómo poder dar cursos a comunidades
rurales, gracias a ál y a mis otros tres amigos profesores, empecé a dar
pequeños cursos a mi gente, incluso yo lo apoyaba en algunos temas.
Los viajes de estudio que realizamos por parte de la Universidad, nos
abrieron los ojos para ver que hay gente que vive en peores condiciones que la
que tuve en mi infancia y que yo podría contribuir con un granito, al empezar a
transmitir mis conocimientos en mi pueblo. Con el apoyo del profesor Enrique,
empezamos a dar cursos de apicultura, de hortaliza, lombricultura, producción
de nopal, verdura y elaboración de estufas para evitar el cáncer que es
provocado por la inhalación del humo, este proyecto se está desarrollando
actualmente.
Con estas salidas de capacitación me di cuenta que al estar con la gente de
provincia y aprender de ellos más que enseñar, uno como estudiante es alguien
entre ellos, ya que para algunos de nosotros vemos algunas técnicas muy

109

sencillas y decimos que es tan sencillo que no vale la pena enseñárselos, tal es
el caso de la selección de las mejores mazorcas o el despunte de la milpa para
tener mejores granos, etc.
Mi asesor me facilitaba información o me recomendaba con profesores para
que me asesoraran, me animaba a desarrollar cursos de capacitación con
grupos de campesinos, incluso lograba que me dieran reconocimientos
económicos, tal es el caso de mi servicio social, en donde di una capacitación de
“Producción de abeja Reina”, en donde se me pagaron los gastos de traslado y
la alimentación.
Ahora, recientemente, juntos vamos a dar capacitación a comunidades
rurales, gracia a él hoy sé manejar y cuento con mi licencia, me ha hecho que
valore mis tradiciones y que olvide rencores pasados.
Gracias a Dios, mi hermano ha logrado sacar a mi mamá de esa vida que
tenía y que ahora toda mi familia está junta, pero desgraciadamente todos están
en el estado de Querétaro, en donde trabaja mi hermano.
A mi padrastro no le guardo rencor, ya que él me quiso educar a su modo y
que por la ignorancia en que vivía pensaba que a punta de golpes se educaba a
los jóvenes. Él fue educado con mano dura, ya que también me platicaba su
infancia y que la mía no es nada comparada a la de él, por lo que lo comprendo
y que si Dios le da vida, lo voy a ayudar para que tenga una vejez feliz, ya que
tiene hijos pero no lo quieren por la mala vida que les dio.
Mi destino
Por la formación que me inculcaron mis tres profesores y la voluntad de ayudar a
la gente de campo elegí la carrera de Agroecologia, en este Departamento
colabora mi Tutor, lamento no hablar 100% mi idioma, ya que sería más fácil
trabajar con mi gente y se me abriría aun más la confianza con la gente de
campo.
Gracias a la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas (UAAEI),
por tener maestros con ese espíritu de ayuda hacia los demás, como es el caso
de mi amigo el profesor Enrique Cruz López que me ha apoyado en mis ideas y
que me aconseja y me acompaña en mis momentos de tristeza.
Mi preparación está encaminada a desarrollar mi propio negocio, ya que no
entiendo cómo es que hay profesores que nos dicen que nos preparemos para
que cuando nos contrate el patrón no vayamos a dejar en mal el nombre de la
UACh.
Que no es posible que el pueblo pague nuestros estudios y que con esa
preparación contribuyamos a explotarlos más todavía, ya que nuestros
conocimientos han sido para beneficiar más a los que más tienen. La razón es
justificable, ya que el campesino no puede pagarnos un salario, pero yo pienso
que hay que unirnos y hacer proyectos en común acuerdo para salir
beneficiados ambos.
Es tiempo de que el ingeniero agrónomo voltee y trabaje con la gente que ha
sido marginada ya que hay gobiernos que apuestan a la desaparición de la
gente de campo. En mi caso, al regresar a trabajar a mi pueblo evitaré que
algunos niños tengan una infancia como la mía, que con el mismo tiempo de
trabajo mi gente tenga mayores ganancias, gracias a mi tutor, amigos maestros,
a la UAAEI, a la UACh estoy logrando mi propósito, de llevar capacitación al
sector más abandonado, ya que gracias a la confianza que me ha dado mi gente
he logrado el primer lugar en el “Certamen de Desarrollo Rural Sustentable” a
nivel nacional que se celebró en San Luis Potosí, en donde planteo mi
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preocupación por las mujeres que mueren de cáncer pulmonar, o que tienen
ceguera prematura, reumas, asma, que es provocado por el humo que hay en la
cocina, por la forma de cocinar al aire libre. Mi propuesta es la elaboración de
Estufas Ahorradoras de Leña, que en coordinación con la FAO y el programa
PESA (Programa Especial de Seguridad Alimentaría) y la UACH, este premio se
lo debo a la gente del campo, quienes me enseñaron muchas técnicas de cómo
aprovechar mejor la leña y que con recursos locales se puede sacar el humo y
conservar más los bosques.
Gracias a la Universidad he llevado una gran cantidad de cursos, en los que
mi intención es prepararme en tecnologías que estén en las manos de mi gente.
Ya se me quitó la idea de abandonar la escuela, por el contrario, ahora que voy
a terminar mi carrera estoy viendo la posibilidad de estudiar una maestría, para
prepararme más y tener más herramientas para trabajar con mi gente. Ya que
también una preocupación muy grande para mi, es que mucha gente joven se
está yendo a los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades, no tuvieron la
suerte de tener un tutor como en mi caso y estar en la UACh, y en mi región se
están dando los pueblos fantasmas, ya que esto significa que se esté perdiendo
nuestra gran cultura mixteca y que sea pisoteada por el país vecino.
Conclusiones
La vida de la gente pobre es muy difícil y más para la gente que es indígena,
porque en las ciudades no es bien visto, pero eso es lo que nos hace ricos como
país que somos, ya que de una u otra manera provenimos de ellos y por la
modernidad muchos nos avergonzamos de nuestro origen, y tratamos de
mostrar otra cara, como es el caso de ya no hablar nuestra lengua materna, para
evitar ser mal vistos, evitando así humillaciones, y que da tristeza cómo entre
uno mismo discrimina a nuestra propia gente, ya que si vamos en la calle y
encontramos un extranjero, nos hacemos un lado para que pase, pero si viene
alguien con guarache, lo empezamos a criticar diciendo pinche indio pata rajada;
tal vez no sea nuestra culpa ya que desde nuestro hogar nos enseñan que
evitemos hablar nuestra lengua delante de la gente, que vistamos como la gente
de ciudad, en la escuela incluso se ha llegado a prohibir hablar el dialecto, ya
que uno tiene que ser moderno y estar a la altura de la gente que vive en la
cuidad.
Nos olvidamos del trompo, del yoyo, de las canicas para jugar maquinitas,
carros, compramos juguetes que se anuncian en la televisión y las mujeres ya
no tienen sus muñequitas con las trenzas sino que sus padres les compran las
barbys, que son blancas, cabello rubio, ojos azules, de tal manera que tanto el
sistema de gobierno como nuestros padres contribuyen a que se pierda nuestra
cultura.
Me doy cuenta que la juventud indígena recientemente está sobresaliendo ya
que por los levantamientos armados como en el caso de Chiapas, el gobierno ha
cambiado su esquema y se ha tratado de valorar nuestras raíces.
Muchos de nosotros como jóvenes indígenas buscamos a alguien que nos
oriente, que nos aconseje. En mi caso encontré una gran oportunidad en la
Universidad Autónoma Chapingo, en donde siempre ha sido valorado el
indígena, ahora más que nunca se impulsa y se ve la manera que no abandonen
sus estudios, aquí juega un papal muy importante la Unidad de Apoyo
Academico a Estudiantes Indígenas (UAAEI), que está a cargo de la Ing. Alicia
Méndez Zavala, y los tutores con que cuentan tienen un gran sentido humano y
que yo en lo personal me he beneficiado y he logrado mi sueño de regresar con
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mi gente, una vez que termine mis estudios y que supere muchos obstáculos
tanto familiares como económicos, para terminar una carrera.
Historia de vida de Leticia Penca Demhá
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
Hombre Sabio.
“Hombre sabio que tiene bien fijos los pies sobre la tierra,
piensa con la cabeza y mira a los demás con el corazón”,
este es el significado de la cultura a la que yo pertenezco
la “Hñähñu”.
Soy originaria de la comunidad de el Decá, perteneciente al municipio de
Cardonal, Hgo. Nací el día 7 de abril de 1986, en el Seguro Social de
Ixmiquilpan, Hgo. Desde que yo recuerdo, fui criada por mi madre, la señora
Honorina, a quien yo admiro por luchar arduamente y seguir adelante, de mi
padre no conozco mucho, pero sí lo conozco.
Por la falta de recursos económicos y por la situación en la que mi madre se
encontraba, me llevó a México, en donde trabajó en una casa, mientras que a mi
a los 3 años de edad me inscribió en un internado, al principio no me
acostumbraba, porque mi mamá me llevaba muy temprano y me recogía ya bien
tarde, pero poco a poco me fui acostumbrando ya que era lo mejor para que así
ella pudiera trabajar y yo no darle lata.
Después de un año regresamos al pueblo y yo me quedé a vivir con mi
abuelita (q.e.p.d), mientras que mi mamá se regresó a trabajar. Mi abuelita me
cuidaba mucho, y siempre me llevaba con ella a todos lados, desde ir a
pastorear, sembrar las milpas y buscar cosas para comer, por ejemplo, la flor de
garambullo, la flor de palma, flor de sábila, los golumbos, los gusanos de
maguey, los chinicuiles, los jumiles entre muchas otras cosas más que sin lugar
a dudas aprendí a reconocer esas plantas, además las llevábamos a vender por
los alrededores de mi pueblo.
Algo que me gustó, es que ella misma me enseñó a hablar el idioma que
ahora hablo “el Hñähñu”, recuerdo muy bien que yo no entendía lo que ella
decía porque yo apenas había llegado de México y estaba acostumbrada al
español, por consiguiente no le entendía, aprendí escuchando, por medio de
palabras, ya que mi abuela no sabía hablar el español simplemente me hablaba
en su lengua.
En este tiempo entré al preescolar a la edad de 4 años, durante mi estancia
en esta escuela hice varias actividades como la de participar en concursos de
cantos en hñähñu e ir a representar a la comunidad con el canto titulado “nuje
d’ya yóya de ra bot’ahí” (somos inditos del mezquital), además de portar el traje
regional del Valle del Mezquital y en la cabeza las niñas traíamos un ayate, que
como dicen los ancestros es el pelo de la mujer sabia. Mi abuelita me lo hizo y
recuerdo que ella me enseñaba poco a poco a tejer. También traíamos nosotras
las niñas una pequeña canasta llena de tunas y los niños traían un huacal lleno
de duraznos, ya que era de acuerdo con el canto. Con esta participación
ganamos el primer lugar y fuimos a representar a la escuela a nivel sector, esto
para mí es un grato recuerdo, el poder acordarme de lo que hice en el
preescolar.
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Después de haber salido de ahí, entre a la escuela primaria bilingüe Lázaro
Cárdenas, el primer día de clases me gustó porque fue el día que me entregaron
mis primeros libros, ese día llegué muy contenta a mi casa y le enseñé mis libros
a mi mamá que en ese entonces ya se encontraba otra vez conmigo, me recibió
con un abrazo y me regaló una pitajaya.
A la primera semana de haber ingresado a la escuela, mi tío, el primo de mi
mamá me enseñó a leer y a escribir, cada que llegaba de la escuela, él estaba
en casa esperándome para seguir con las lecciones hasta que aprendí, tenía
buena calificación.
Después entré a 2do grado, mi mamá me siguió dejando con mi abuelita,
hasta que un día ella falleció y ya no tenía con quien quedarme, viví un tiempo
con unos tíos que viven al lado de mi casa, casi no me gustó pero porque no me
acostumbraba, ya que extrañaba mucho a mi abuelita, con el tiempo me
acostumbré, ellos me enseñaron más cosas, como el saber hacer el quehacer
en la casa hasta enseñarme a trabajar y valerme por mí misma. Cada fin de
semana mis primas y yo nos íbamos a vender al centro de Ixmiquilpan,
vendíamos por lo regular cerillos y especias. Ahí junto con mis primos
aprendimos los valores y el respeto hacia los demás, inculcados por mis tíos.
Recuerdo también que me divertía mucho con todos mis primos, porque nos
íbamos a pastorear y a veces junto con mis familiares nos íbamos al manantial
ubicado en un cerro alejado a lavar y a acarrear agua para tomar, llevábamos
cántaros llenos de agua desde el cerro hasta nuestras casas cada tercer día.
Después de que entré a tercer grado de primaria, dejé de vivir con mis tíos,
porque mi mamá ya había construido una casa para que viviéramos ahí. En la
escuela tuve beca de oportunidades, misma que otorgaba el gobierno, le eché
muchas ganas al estudio, aparte en escuelas como en la que yo fui se
organizaban concursos de canto al Himno Nacional mexicano en español y en
Hñähñu y en donde también se tenían que seleccionar a los que tenían mejor
voz. Mi gran anhelo en ese entonces era estar dentro de los mejores, pero
durante la selección de los alumnos me sacaron y me puse a llorar porque yo
decía que no era justo y que había cantado mejor que algunos que sí se habían
quedado. Luego de una semana me mandaron llamar y cual fue mi sorpresa que
me preguntaron los profesores que si todavía quería estar en el coro que le
echara ganas y que ésta era una oportunidad que no debía de perder. Por
supuesto que yo encantada acepté, ya que me gustaba cantar mucho el Himno
Nacional en mi lengua. Llegó el día del concurso por lo cual yo me había
preparado mucho, estaba muy nerviosa porque teníamos que competir con
varias escuelas a nivel zona, por fortuna durante mi estancia en la escuela
primaria ganamos varias veces el primer lugar, y nos fuimos a participar a nivel
estado junto con otras escuelas más.
Terminé la primaria e ingresé a la Tele Secundaria ubicada en la misma
comunidad de donde yo vengo. Ahí aprendí a convivir con varios compañeros,
ya que la mayoría de los alumnos que estudiábamos ahí no eran de la misma
comunidad, eran de pueblos muy retirados al mío. Recuerdo que siempre yo les
hacia la plática y les preguntaba de cómo le hacían para venirse a la escuela, y
me decían que como no había transporte se tenían que ir caminando, por lo
tanto se tenían que levantar muy temprano, y así me la pasaba yo preguntando
ya que a mi me gusta saber sobre mis compañeros. En esa misma escuela, me
tocó convivir con mi prima Rosy, una de las personas con las que hoy comparto
muchas cosas porque estamos hoy en día juntas.
En mi opinión pienso que el haber cursado la secundaria fue lo más
maravilloso que me ha pasado, ahí conocí a varios de mis amigos que hoy tengo
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y que conocí durante las actividades que se realizaban a nivel sector de las tele
secundarias, como participar en los concursos del Himno Nacional, pero ahora
nada más era cantarla en español y ya no en lengua hñähñu como lo había
hecho en la primaria. También fuimos mis compañeros y yo a los encuentros
deportivos, en lo personal me gustaba y me sigue gustando el deporte del
básquetbol, bueno no es el único, en cuanto a deportes también me gusta jugar
voleibol y futbol.
En lo que se refiere al estudio, en esas fechas yo le echaba ganas, porque
me gustaban mucho las clases por televisión y además de que el profesor en
alguna parte de la clase donde yo no le entendía, me lo volvía a explicar; la
materia que más me gustaba era la de inglés, porque me interesaba aprender
otro idioma que fuera diferente a lo que yo ya conocía.
En cuanto al aprovechamiento escolar, saqué buenas calificaciones, hasta
me otorgaron un diploma por haber obtenido el primer lugar en calificaciones
junto con otros de mis compañeros.
Terminando la Tele Secundaria fui a sacar ficha al COBAEH, plantel
Cardonal, yo a la vez quería seguir estudiando, pero lo pensaba y le decía a mi
mamá que mejor ya no, porque veía la situación en la que estábamos y no
pensaba que nos fuera a alcanzar para que yo siguiera estudiando, pero mi tío
me dijo que aver cómo le iba, pero que yo no iba a dejar de estudiar.
Llegó el tiempo de las clases y entré a estudiar, ahí encontré a varias
personas con las que me llevé bien. Durante mi estancia en el colegio hubo
momentos difíciles para mí, porque a mi mamá ya no le alcanzaba el dinero para
darme para mis pasajes, mi tío ya no podía trabajar porque se había
accidentado en su trabajo, en fin después de todo pudimos salir adelante,
porque como dice un dicho después de la tormenta viene la calma, y yo así lo
creo.
Durante el año de 2002, pude obtener una beca de transporte, que auque no
lo crean fue una gran ayuda para mí y mi mamá, porque así ella ya no se iba a
preocupar tanto. A mediados de febrero mi madre tomó la decisión de irse a
trabajar al otro lado, cosa que yo no quería por la situación en la que se
encontraba en ese momento el país de los E.U.A.; no fue muy alegre para mí
que digamos, porque ella se iba a ir muy lejos, pero con el paso de los meses
poco a poco me fui haciendo a la idea de que ella se iba sólo para ayudarme a
seguir estudiando.
Un poco antes de terminar el 2do semestre, los profesores de la institución
nos dijeron que ya era el momento de elegir a la capacitación en la queríamos
estar. Yo al principio no sabía qué capacitación elegir porque no conocía muy
bien cuál era el modelo de cada una de ellas; estaba la de computación
secretarial, que más o menos me animaba; la de soldadura, en lo personal no
me gustaba, porque ahí había puros hombres; en cuanto a la de agroindustrias,
pues ni al caso para mí; así que la que yo elegí fue la de contabilidad. Elegí ésta,
más que nada por influencia de algunos de mis compañeros que la habían
estudiado. Al principio conforme pasó el mes, hicimos exámenes de contabilidad
que era pura teoría, lo reprobé y como que me arrepentí de haberla escogido;
sin embargo, después me fue gustando.
Terminé el tercer semestre y entré a cuarto, en el transcurso del semestre
una profesora que nos dio clases de una materia que llevaba por nombre Cultura
Regional, en donde aprendí mucho sobre la diversidad cultural del estado de
Hidalgo, nos enseñó sobre las diferentes creencias de cada uno de los
municipios, su flora, su vestimenta, su gastronomía, y al trabajo al que se
dedican los habitantes de los municipios. Entendí entonces que el estado tiene
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varias riquezas, aparte de que se hablan tres lenguas indígenas. Al final del
cuarto semestre, como cada año, la profesora que impartía esta materia,
organizó una muestra cultural del estado de Hidalgo, en la cual nos pidió ir
vestidos de traje regional, además de llevar a cabo la elaboración de una comida
típica de la región. Algunos no querían vestirse así porque decían que les daba
pena venirse desde sus casas así, pero la profesora lo consideró como una
calificación final para el semestre. Para mí fue una experiencia muy bonita el
haber participado en esta muestra, yo participé con un canto en hñähñu y que es
muy bonito.
Después de esto, pasé a 5to semestre, y le seguí echando muchas ganas al
estudio, por lo que pude obtener buenas calificaciones. En 6to semestre, que ya
era el último del periodo escolar, participé junto con mis compañeros en
actividades como la vendimia de algunas cosas, rifas de balones y otras cosas
más, ya que queríamos ir a un viaje de fin de curso. Gracias a Dios pudimos
juntar la cantidad que necesitábamos y nos pudimos ir al estado de Jalisco. El
salir a otro estado y conocer más lugares, fue una experiencia muy agradable
para mí.
En el periodo de febrero a marzo salió la convocatoria de las fichas de las
universidades, entre ellas las de la UNAM, yo quise ir a sacar ficha allá, pero por
el exceso de trabajo que tenía, no pude ir. Luego salió la convocatoria de la
Universidad del Estado, ahí sí me animé y fui a sacar ficha para ver si podía
entrar y estudiar en la carrera de contaduría, después de todo lo que había dicho
que casi no me gustaba, terminé eligiendo esa carrera como primera opción.
Llego el día del examen de admisión, y me presenté al lugar donde era el
examen, para mi sorpresa eran varios alumnos los que estaban presentes ahí,
que me asustó un poco y me dije a mí misma que tenía que aprobar el examen,
así que entré muy segura, contesté el examen y después de casi 4 horas, salí y
nos dijeron que los resultados se publicarían esa misma tarde.
Al tercer día fui a consultar al periódico para ver si había sido seleccionada,
yo siempre he sido de la idea positiva así que ese día dije, que yo de seguro
había quedado; pero resulto que no, mi número de identificación no aparecía en
las listas; al principio me sentí mal, pero dije tal vez habrá otra oportunidad en
otra escuela para mí.
Después vino el fin de cursos, me gradué, lo malo de esta graduación es que
no fue como yo esperaba, ya que no estuve acompañada de mi madre ni de mi
tío. Mi mamá de todas maneras no hubiese podido venir, ya que como ya lo
había mencionado antes, ella no se encuentra en México, se encuentra fuera del
país, y mi tío tuvo un accidente y por eso no pudo estar conmigo ese día tan
importante para mí. Pero yo entiendo y creo que una nunca debe de planear las
cosas antes de, porque no sabes si el día de mañana lo podrás realizar.
Luego vinieron las vacaciones y ya no me daban ganas de seguir
estudiando, pero mi mamá me dijo, si quieres estudiar, busca donde quieras
seguir estudiando; entonces me acordé de que una vez el psicólogo del colegio
nos hablo de la una Universidad que se encuentra como a dos horas de mi
comunidad, nos comentó de las carreras que se ofrecían en la misma y le
propuse eso a mi mamá, ella aceptó.
Como yo nunca había estado en la ciudad en donde se encuentra la
universidad y no sabía cómo llegar, busqué por Internet la convocatoria, llené los
requisitos e imprimí mi ficha, vi que era una buena opción de seguir estudiando,
ya que está la carrera que a mí me ha gustado: Contaduría. Luego entonces
vine un día antes del examen a ver qué más necesitaba para poder presentar
examen. Hice el examen y lo aprobé, después me dijeron que tenía que venir a
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un curso de tres días, y así fue, me presenté los tres días al curso y me regresé
otra vez para mi comunidad.
Luego empezaron las clases, tuve que rentar cerca de la universidad, y
ahora estoy aquí, pero vale mucho el esfuerzo, el poder estar estudiando aquí.
Voy cada ocho días a mi casa a ver a mis familiares, ya que estoy toda la
semana en la escuela estudiando.
Cuando entré a la universidad, conocí a varios compañeros, al principio me
sentía rara porque no nos conocíamos, pero luego con el paso de los meses me
fui integrando con ellos, y ahora tengo varios amigos con quienes me llevo muy
bien, tanto dentro como fuera de la universidad.
Una vez cuando estábamos en la clase de Administración nos dieron unas
hojas, más bien eran unas encuestas por parte de la Unidad de Apoyo a
Estudiantes Indígenas, donde nos preguntaban si sabíamos hablar alguna
lengua indígena o si teníamos algún familiar que hablara una lengua indígena,
yo contesté que sí y por eso ahora me encuentro inscrita dentro de la Unidad de
Apoyo.
Por parte de la Unidad he recibido mucho apoyo en cuanto a la prestación de
computadoras con Internet, el apoyo de los asesores de carrera, que van viendo
nuestras calificaciones y nos asesoran tanto en primer cuatrimestre como en el
segundo, y espero que me sigan apoyando durante mi estancia en la
Universidad.
Siento que el haber elegido estudiar en esta Universidad, fue la mejor
decisión que pude tomar, también ahora me queda echarle ganas y seguir
adelante.
Esta fue mi historia de vida.
Historia de vida de Lucía Espinosa Reyes
El que persevera alcanza
Mi nombre es Lucía, mis padres se llaman Victoria Reyes Márquez y Enrique
Ricardo Pedro Espinosa Martínez, nací el 23 de marzo de 1981 en la ciudad de
Acayucán, Veracruz, pero desde ese momento hasta los veinte años viví en el
Ejido de Quetzalapa, perteneciente al municipio de San Juan Evangelista,
Veracruz.
Quetzalapa es el nombre verdadero, pero todos, o la gran mayoría, lo
conoce como el “Refugio”, según cuenta mi abuelo es llamado así porque varias
familias que salieron de sus tierras no tenían qué comer y las cosechas no se les
daban y simplemente un día dejaron todo y se aventuraron en busca de nuevas
tierras y encontraron este lugar y se dieron cuenta que era muy productivo, ellos
mismos cultivaban su propio alimento, así nada les haría falta y allí se refugiaron
y así como ellos, fueron llegando otras familias y, ya para entonces, el lugar era
conocido como el refugio, después el Estado hizo repartición de tierras o
parcelas y al Ejido no le pudieron poner El Refugio, porque ya había otro con
ese nombre y para evitar confusiones le pusieron Quetzalapa. Le he preguntado
a mi abuelo qué significa Quetzalapa, pero hasta la fecha no se acuerda.
Actualmente sólo viven como 27 familias, los que más años tienen viviendo
ahí son los que se vinieron de Galeana, que pertenece a la ciudad de Puebla,
Omiquila que pertenece a Xalapa y algunos pocos de Campeche. Por lo que se
pueden imaginar es una comunidad muy pequeña, pero muy bonita, porque aún
se conservan las zonas verdes, además tenemos una reserva destinada al
cultivo de plantas tropicales, flores y pinos.
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Muchas personas ya no se dedican a cultivar la tierra, dejaron de sembrar
maíz, frijol, cacahuate, papaya, pepino, melón, sandía etcétera, esto realmente
es una pena, pero a como están los tiempos esto ya no les deja para mantener a
su familia, porque la cosecha de estos productos era mal pagada, tenían que
invertir más de lo que ganaban, así que muchos decidieron sembrar pero sólo
para su propio consumo y la demás tierra destinarla a la siembra de pasto para
la engorda de animales, ya sean vacas o becerros, y esto es a lo que
actualmente se dedican muchos de los ejidatarios de El Refugio o Quetzalapa,
como gusten llamarle.
El ejido sólo cuenta con una primaria y un kínder, en mis tiempos nada más
existía la primaria, pero gracias a Dios algunas cosas van cambiando, tiene
canchas de fútbol y voleibol, cuenta con una CONASUPO, una capilla y un
pequeño salón de usos múltiples recientemente creado con la ayuda del
Municipio y la mano de obra de todos los que allí viven, también tenemos agua
potable y luz y algunos otros proyectos que gracias a la preocupación de
nuestras autoridades están encaminados a la mejora de la población.
Crecí rodeada de mucho amor por parte de mis padres y de la gran mayoría
de mi familia, aunque no poseíamos dinero, sí nos sobraba felicidad, recuerdo
que tenía un segundo abuelito, que en realidad no era de mi familia, pero me
quería más que el verdadero, se llamaba Macedonio y le decíamos tío Mace, era
un verdadero ángel, siempre me cantaba para que me durmiera, lo extraño
tanto, lo dejé de ver cuando tenía seis años, porque se tuvo que ir a Puebla, no
recuerdo cuál fue el motivo, pero lo sentí mucho. Me regaló un Cristo que hasta
la fecha conservo. A los once años lo volví a ver porque fuimos a visitarlo, él
quería ver qué tanto había crecido y saber cómo estábamos.
Cuando llegué junto a él, lo vi tan acabado, con un bastón en la mano porque
había perdido la vista; me dijo ¿eres tú Luchi? Acércate, déjame tocar cuánto
has crecido. Platicamos un buen rato. Todo fue tan lindo. Después de tres días
de visita regresamos a casa. A los ocho días siguientes nos avisaron que tío
Mace había muerto. Todavía, después de tantos años, al recordarlo mi corazón
palpita de alegría y mis ojos se llenan de lágrimas. Tal vez hubiera querido que
mi abuelo fuese como él, pero eso era realmente imposible, porque de mi abuelo
paterno jamás conocí una caricia, un abrazo, un beso, nada, sólo rechazo;
desde que tuve uso de razón hasta los 18 años, no me hablaba y lo peor de todo
era que no sabía por qué lo hacía, no sabía qué le había hecho, y no entendía
por qué quería a sus otros nietos y a mí no. Sufrí mucho por esa causa. Hablaba
con mis padres, con mi papá en especial, quería que me dijera qué había hecho,
por qué no me quería mi abuelo y la única respuesta que me daba era que yo lo
debía de querer, hablarle siempre aunque él no me contestara ni siquiera el
saludo y que no hiciera caso, que algún día se le iba a pasar. Esas palabras
entraron en mi mente todos esos años hasta llegar tal vez no a entenderlo, pero
sí a aceptarlo.
Ahora sé que la que gané fui yo, porque no me di por vencida, a pesar de
ese rencor que me guardaba, jamás dejé de hablarle y ahora él ha cambiado
mucho y sé que me quiere como yo a él.
Algunas personas que me conocen dicen que soy algo introvertida, tal vez
tengan razón, será porque crecí con el amor y la ternura de mis padres, pero no
con ese chispazo de tener un hermano, a decir verdad siempre quise uno, pero
mi mamá por cuestiones de salud ya no pudo tener más hijos. Recuerdo que
jugaba con mis muñecas, a la comidita, y a subirme a los árboles, pero yo sola,
mis padres tenían cosas qué hacer y lo entendía, pero me sentía sola. Pero de
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esa forma fui creciendo y llegué a acostumbrarme, tal vez no hable mucho, pero
tengo otras formas de expresarme.
He tenido momentos muy felices y otros no tanto, pero ese es el secreto de
la vida, no hay que entenderla, hay que vivirla y de la mejor manera posible. Uno
de esos momentos felices fue cuando cumplí 15 años, al parecer todo era
perfecto, ya tenía mi vals, mis chambelanes, las damas, etcétera. Pero días
antes mi tía Teresa estaba enferma, todos pensamos que no era nada grave,
pero nos equivocamos, ella pidió hablar conmigo y me dijo que le prometiera que
si algo malo le pasaba, que yo no cancelara mi fiesta y que si todo salía bien ella
estaría allí conmigo. Le dije que todo saldría bien y que para ese entonces ella
ya estaría recuperada y sería mi madrina. Pero la realidad fue otra, ella murió a
los pocos días por un derrame cerebral. No sabía qué hacer, pero sus hijos me
dijeron que hiciera mi fiesta, tal vez no como estaba planeada en un principio,
pero que cumpliera su voluntad. Ellos me ayudaron ese día, el 23 de marzo de
1996, el día que cumplí mis quince años, en particular mi primo Quique, que
tanto quiero, es como un hermano para mí.
Ese día las cosas salieron bien, pero dentro de esa alegría también había
una tristeza que era difícil de ocultar.
Mis padres me enseñaron amar a Dios, a respetar a los demás, a ayudar a
las personas que lo necesitan y a poner empeño y dedicación a las cosas que
quiero; esa es la educación, que con el ejemplo de ellos aprendí. Esa educación
la llevo conmigo a todos lados, en la secundaria, la preparatoria y ahora en la
universidad. Estas son las etapas en las que he tenido que estar fuera de mi
casa por querer seguir estudiando, y preparándome para lograr que mis sueños
se hagan realidad, a veces es difícil seguir, te enfrentas a tantos problemas
cuando estás lejos de los tuyos, pero también hay personas muy buenas que no
dudan ni un segundo en ayudarte cuando más lo necesitas.
La secundaria fue un poco difícil porque en mi rancho no la había, así que
tenía que trasladarme a otra comunidad, eso implicaba levantarnos muy
temprano, porque mi madre siempre se levantaba antes que yo. Conocí nuevos
amigos, que hasta la fecha lo siguen siendo, fueron momentos muy agradables
aunque no puedo contar mucho de ello, pues siempre me la pasaba estudiando,
no salía a fiestas ni nada por el estilo, también conservo algunos diplomas que
me dieron como estímulo por mis logros académicos, a veces sentía que vivía
en una pequeña burbuja que abarcaba de mi casa a la escuela y viceversa y
ahora que lo analizo creo que así fue, pero una burbuja llena de paz y
tranquilidad.
En la preparatoria las cosas eran igual de tranquilas que la secundaria, era
una niña ejemplo, por así decirlo, al parecer todo lo tenía controlado y todo
guardaba un equilibrio. Pero ahora me doy cuenta que esa tranquilidad que me
rodeaba no era por mí, sino por mis padres, que siempre estaban ahí para
ayudarme, para darme amor, para darme consuelo en aquellos momentos en
que sentía que ya no podía más. Ellos eran y son el motor que me impulsa a
seguir adelante. Cuando tienes un motivo por el cual seguir luchando no hay
cosa alguna que pueda detenerte. Sólo la muerte y si llega, entonces morirás
feliz porque luchaste hasta el final.
Cuando llegué a Xalapa para continuar mis estudios, estaba tan emocionada
por haber ingresado a la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Derecho.
Sé que muchos no quedan, pero yo fui una de las afortunadas que lo lograron,
sabía que tenía que salir adelante, tenía fe en que parte de mis sueños se
estaban haciendo realidad y sólo era cuestión de estudiar mucho como lo había
hecho antes y todo saldría bien. Pero esa forma de ver las cosas cambiaría muy
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pronto. Para empezar no conocía a nadie, mi papá sólo me vino a dejar y no se
pudo quedar más tiempo, así que el primer día de clases, al tomar el autobús de
vuelta a casa, me perdí. No sabía dónde estaba y no me acordaba del lugar de
mi pensión y para colmo no anoté la dirección. Tuve que esperar que el autobús
hiciera todo su recorrido y me volviera a dejar en la zona universitaria, después
de esa terrible experiencia de miedo, caminé. Pensé que sería más fácil ir
caminando y preguntar, como no sabía la dirección, pero si me acordaba de
algunos puestos y sitios de referencia, y así pude llegar, claro, después de tres
horas.
Después de estar viviendo unos tres meses en esa pensión, me cambié de
lugar, todo iba perfectamente bien hasta que una mañana al ir a la Facultad un
señor se acercó a mí, me preguntó sobre una Terminal y le dije que no sabía,
que llevaba prisa, me dijo que lo ayudara, que estaba enfermo, me preguntó si
era de aquí, le dije que no, también me dijo que estaba buscando una enfermera
para que lo ayudara en su casa, que sólo serían unas horas y que pagaba muy
bien, en esos momentos yo le di gracias a Dios, porque pensé que él lo había
puesto en mi camino para ayudarme. Me equivoqué rotundamente. Las
intenciones de este señor eran abusar sexualmente de mí, lo intentó, pero salí
corriendo, y llorando, no supe qué hacer, recuerdo que tenía mucho miedo y lo
primero que se me ocurrió fue tomar un taxi e ir a la Facultad. Durante mucho
tiempo no lo comenté con nadie, y eso me hizo mucho daño, lo correcto hubiera
sido hablarlo, denunciarlo y pedir ayuda. Ese fue el principal motivo por el cual
tuve que cambiarme de pensión.
Me fui a vivir como pupila con una familia. La Facultad me quedaba más
cerca, hasta podía irme caminando y así me ahorraba lo del camión. Pero ese
fue el principio de mi desgracia. Conforme fueron pasando los días, las cosas
empeoraban. Ellos siempre discutían, cualquier cosa era motivo de pleitos,
agresiones, insultos, pero como mi forma de ver la vida era tan diferente, pensé
que Dios me había mandado a ese lugar para tratar de cambiar algo, para
enseñarles que el amor es el que debe de regir sus vidas. Lo intenté, pero me di
cuenta que a veces no puedes cambiar a las personas y menos si esa es su
forma de vivir.
Después de eso, la que entró en una crisis de emociones fui yo. El ver a
diario cómo se trataban, los golpes, los insultos, todo ese feo mundo del cual yo
no tenía ni idea, me preguntaba si fuera de mi casa esa era la vida. Y si era así,
entonces yo no quería vivirla, necesitaba salir lo antes posible de ese lugar.
Hablé por teléfono con mi papá para tratar de explicarle, pero no pude. Me dijo
que durante los próximos meses no tendría dinero para mandarme y como a la
señora de la renta ya le había pagado unos meses adelantados no me quedaba
de otra más que quedarme y conseguir un trabajo para juntar dinero y
cambiarme, pero en lo que eso llegaba tuve que pasar por muchas cosas
desagradables.
A veces pienso que yo tuve la culpa por no hablar de eso con mis padres,
pero no quería preocuparlos, ni presionarlos. Los meses pasaron y yo caía en
una depresión muy fuerte, quería hablar con alguien que me entendiera, pero
como dejé de ir a la escuela mis amigas se alejaron de mí y me sentía tan sola y
triste a tal grado que me desconecte por completo de todos, me encerré en ese
pequeño cuarto, no quería saber de nadie ni de nada, llegué a pensar que la
vida no tenía razón de ser, que no valía. Estuve muchas horas pensando en
querer quitarme la vida, pero siempre había algo dentro de mí que me gritaba
que estaba mal, pero no sabía qué hacer, tenía miedo y a la vez algo muy malo,
que nunca había sentido, se estaba albergando en mi corazón: el odio hacia mí
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y hacia las personas que me rodeaban, la verdad es que en esa etapa de mi
vida sólo vivía gracias a los recuerdos tan lindos que tenía de mis padres, de mi
comunidad, de mi familia y añoraba esos momentos.
Dentro de mí sabía que no podía regresar a casa con las manos vacías, todo
lo que mis padres habían hecho por mí tenía que valer la pena, pero no podía o
no sabía cómo llevar esa situación que me mataba y sin dinero era aún peor.
Hubo días en que me quedaba sin comer, pero en esos momentos eso era lo de
menos.
Todo es posible para el que cree. A pesar de todo, puedes salir adelante.
Pedí la baja temporal de mi Facultad por un año y me fui con mis padres.
Entonces me di cuenta de lo duro que es estar lejos de casa, vivir con personas
diferentes, pero que por más que trates de cambiar las cosas, a veces no se
puede. Sólo cambia aquel que quiere hacerlo.
Cuando regresé a la Facultad, encontré nuevos amigos, busqué un trabajo y
seguí con mis estudios, pensé que ya había superado aquella crisis, pero había
días en que me deprimía y dejaba de ir a la escuela. Las amigas que ahora
tengo me dijeron que alguien podía ayudarme a tratar de olvidar esas cosas que
impiden que uno siga adelante y de esa forma encontré a la UNAPEI (Unidad de
Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas) y poco a poco, con la ayuda de
mi guía y de otras personas que se preocuparon por mí, logré vencer ese terrible
obstáculo que ahora puedo contar, un pasado en el cual sufrí, pero también
aprendí mucho, sobre todo aprendí a valorar las cosas que tienes por más
pequeñas que estas sean, a valorar la vida y el luchar día a día sin darte por
vencido, eso es lo que hace que existan los milagros.
Ahora todos esos momentos que pasé se ven mucho más claros y me
pregunto por qué deje de hacer tantas cosas y me aferré a otras, a veces
tenemos que creer más en nosotros mismos y, sobre todo, aprender a querernos
y saber que somos importantes y nadie tiene derecho a menospreciarnos o
agredirnos, porque un ser como nosotros jamás va a volver a existir y si estamos
vivos es porque aún tenemos misiones que cumplir, ya sean buenas o no, la
elección es nuestra.
En estos últimos dos años, he aprendido a valorar la vida, la muerte es el
espejo de la vida, dos de mis tíos murieron, dos de mis primos y mi abuelita, que
en realidad era la hermana mayor de mi mamá. Cuando esto sucede en tan
corto tiempo me hace reflexionar en que nuestra vida es tan frágil y que vivimos
en una sociedad que la mayoría de las veces no piensa, sólo actúa y en
ocasiones sólo sigue lo que ve y la verdadera razón de estar vivos es porque
existe alguien más a quien le puedo dar amor, algo de mí, y saber que puede ser
feliz.
Voy a cursar el sexto semestre de la carrera y no me pienso dar por vencida,
tengo en mente hacer una maestría y un doctorado, pero sobre todas las cosas,
ayudar a mis padres y a mi comunidad, porque he visto tantas injusticias y ya no
pienso callar, pero para hablar tienes que saber y si sabes tienes que probarlo y
por eso tengo que seguir luchando para dar lo mejor de mí.
Sé que no soy la misma persona que salió de Quetzalapa, pero sé lo que
quiero y cuando uno sabe lo que quiere, podrán pasar mil cosas que nos alejen
de nuestros objetivos, pero al final siempre regresaremos con más fuerzas que
nunca. Aprendí una frase que me gusta mucho y cuando la recuerdo me hace
sentir bien: “Los ideales son como las estrellas; no triunfarás al tocarlas con tus
manos..., pero las escoges como tus guías y, al seguirlas, alcanzas tu destino”.
Y eso es lo que día a día intento hacer.
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Penetrar en cada historia de vida es reconocer los contextos y situaciones en
que los estudiantes de origen indígena se ven involucrados, en estos relatos
personales, resulta evidente que lograr el egreso de una licenciatura es el reto
de la persistencia y la valentía, del esfuerzo continuado, las palabras que
pueden expresarse ante lo dicho por ellos mismos pueden ser vanas, es mejor
escucharles, disponer el oído atento para lograr una mejor comprensión de su
proceso y llevar esta experiencia al Programa, incluir su visión, su experiencia,
su participación llana en las nuevas propuestas, dejar que la voz de los propios
estudiantes indígenas vaya marcando rumbo y poniendo los énfasis para las
nuevas acciones.
Síntesis de algunos de los instrumentos diagnósticos
utilizados durante el desarrollo del Programa
Con el desarrollo del Programa, se ha visto un incremento significativo en la
matricula de estudiantes indígenas de las IES participantes, situación posible en
las condiciones y características de apoyo que desde se han dispuesto en cada
una de las Instituciones participantes. La experiencia es joven, sin embargo, el
entusiasmo y aceptación que se ha tenido por parte de los propios estudiantes
indígenas, permite valorar los aciertos, así como identificar en que áreas y
mecanismos es necesario realizar modificaciones al interior de las Instituciones
de Educación Superior, con el objeto de extender las opciones de ingreso y
permanencia para la población de origen indígena.
Con este propósito, han sido los integrantes de las Unidades de Apoyo
Académico quienes de manera creativa han construido nuevos criterios e
instrumentos para el análisis de los distintos momentos y procesos que desde el
Programa se implementan, incorporando todas aquellas observaciones
realizadas por los estudiantes indígenas.
En las siguientes páginas se han integrado algunos de estos instrumentos.
Diagnóstico para la identificación del estudiante indígena inscrito en el nivel de
licenciatura de la BUAP
El siguiente cuestionario es con la finalidad de que nos proporciones información
sobre tus necesidades, para planear el apoyo académico que la BUAP te pueda
brindar, de acuerdo a lo detectado. Por lo que te solicitamos, respondas a cada
una de las siguientes preguntas.
I. Datos de Identificación:
1.
Nombre:________________________________________________________
2. Matrícula________________________________
3. Edad:________ 4. Sexo:_____________
5. Unidad Académica:_______________________
6. Carrera:_____________
7. Cuatrimestre en el que te encuentras:_____________
8. Promedio Actual: ___________________
9. Lugar de nacimiento:________________________________________
10. Municipio:____________________________________________
11. Lugar de residencia:_________________________________
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12. Domicilio:_______________________________________________
13. Teléfono:____________________________
14. ¿Hablas alguna lengua o dialecto?, especifica cuál__________________
15.¿Etnia a la que perteneces?_______________________________
II. Datos Familiares:
16. Nombre de tu Papá:___________________________________
Ocupación:____________________________
17. Nombre de tu mamá:_________________________________
Ocupación:____________________________
18. Número de integrantes de tu familia:______________
19. ¿Qué dialecto hablan?__________________________
20. Especifica quiénes lo hablan:_________________________
III. Describe tu trayectoria escolar:
21. Escuela donde cursaste la educación Primaria___________________
Promedio general:_________________
22.
.
Escuela
donde
cursaste
la
educación
Secundaria:___________________
Promedio general:________________________
23.
.
Escuela
donde
cursaste
la
educación
Media
Superior:________________
Promedio general:______________
24. Recibiste algún tipo de beca para estudiar estos niveles:
Sí ( )
No ( )
25. ¿Qué tipo de beca?______________________________________
¿En qué nivel?_________________________________________________
IV. Necesidades de apoyo didáctico-pedagógico:
26. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para desarrollar con éxito tus
estudios?
Económico ( ) Académico ( )
Administrativo ( ) Familiar ( )
27. ¿Qué tipo de necesidades tienes para poder garantizar el desarrollo de
tus estudios? Numéralas por orden de importancia.
a)Económico ( )
b) Estancia o vivienda ( )
c) Orientación educativa ( )
d) Cursos de apoyo o remediales ( )
e) Orientación psicológica ( ) f) Orientación profesiográfica ( )
g) Otras ( ) ¿Cuáles?:________________________________________
28. ¿En cuáles de ellas consideras que la Universidad te está apoyando?
________________________________________________________
________________________________________________________
29. ¿Qué áreas del conocimiento se te dificultan más? Numéralas por orden
de importancia.
Inglés ( )
Computación ( )
Matemáticas ( )
Técnicas de Redacción( )
Técnicas de investigación aplicada. ( )
Otras
(
)
Indica
cuáles:__________________________________________
30. De la siguiente lista de Talleres, ¿cuál te gustaría que se te impartiera?:
Taller de inducción e integración a la institución ( )
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Taller de metodología de la investigación ( )
Taller: Proyecto de vida ( )
Taller de autoestima y motivación ( )
Taller de relaciones humanas e integración grupal (
Taller de integración familiar ( )
Taller de identidad profesional y ocupacional ( )
Taller de apoyo didáctico-pedagógico ( )

)

Por tu colaboración muchas gracias.
Fecha:_____________________

Firma:______________________

Universidad de Guadalajara
Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas
Cuestionario de identificación y diagnóstico para estudiantes indígenas de nivel
licenciatura adscritos en la red Universidad de Guadalajara
El objeto del presente instrumento es conocer e identificar a la población
estudiantil de origen indígena que cursa estudios superiores en la universidad,
así como realizar un diagnóstico acerca de las condiciones académicas,
socioeconómicas e institucionales que afectan su formación profesional.
Parte 1. Información general e identificación
Parte 2. Información sobre antecedentes académicos
Parte 3. Diagnóstico académico–nivel superior
Parte 4. Diagnóstico institucional
Parte 5. Vinculación con la problemática social
Parte 6. Información socioeconómica
I. Información general e identificación
1. Nombre: _____________________________________________
2. Código:
3. Edad: _____________
Menos de 20.
Entre 20 y 25.
Entre 25 y 30.
Más de treinta
4. Sexo: Masculino
Femenino
5. Centro o Campus
Nombre del Centro o Campus Universitario:
Siglas:
6. Carrera:
7. Semestre o cuatrimestre en curso
1 2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
0
1
2
8. Créditos totales de la carrera y créditos aprobados:
Créditos totales Créditos aprobados
9. Promedio actual:
10. Lugar de residencia actual:
Domicilio:
Colonia / Comunidad:
Municipio:
Estado:
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11. Teléfono:
Correo electrónico:
12. ¿Con quién o quiénes vives?:
Solo
PadresCasa de Asistencia Parientes (cuáles):
Otros (especificar):
13. Pueblo indígena de origen:
14. En tu comunidad de origen, ¿se habla alguna lengua o idioma?, ¿cuál?,
¿tú lo hablas?
Sí No
Cuál:
Hablate Sí No
15. ¿Hablas otra lengua o idioma?:
Sí No
Cuál(es):
16. ¿Con qué frecuencia visitas tu comunidad de origen?:
Más de 2 veces al mes 2 veces al mes
1 vez al mes 1 vez cada 2
meses
Otra (especificar):
17. ¿En qué actividades participas de tu comunidad?
Culturales Religiosas
Económicas Académicas Deportivas
Políticas
Otras (especificar):
Describir:
Comentarios de la sección I:
II. Información sobre antecedentes académicos
18. Estudios de nivel básico (primaria)
Escuela Lugar
Municipio Estado
Promedio
19. Estudios de nivel medio básico (secundaria) o equivalente (especificar):
Escuela:
Lugar:
Municipio:
Estado:
Promedio:
20. Estudios de nivel medio superior (bachillerato, preparatoria):
Escuela:
Lugar:
Municipio:
Estado:
Promedio:
21. Materias reprobadas o con dificultades académicas del nivel medio superior
(bachillerato, preparatoria):
Las tres más difíciles:
Las tres más fáciles:
Agrupar por áreas del conocimiento
Ciencias exactas:
Ciencias sociales:
Ciencias naturales:
Otras (especificar):
Ciencias exactas
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Ciencias sociales:
Ciencias naturales:
Otras (especificar):
22. Apoyos recibidos durante estudios de nivel medio superior
Académicos mediante tutorías:
Económicos mediante becas:
Otros (especificar):
23. ¿Con qué obstáculos o problemas te enfrentaste durante el bachillerato:
Sociales (discriminación, etc.) Económicos Psicológicos (familiares, etc.)
Otros (especificar):
Describir:
Comentarios de la sección II:
III. Diagnóstico académico–nivel superior
24. ¿Por qué elegiste la carrera que cursas actualmente?
Porque me gusta Porque conozco alguien que la estudió
Porque
me
dijeron mis papás
Porque me orientaron en la Preparatoria
Porque
con
este conocimiento quiero ayudar a mi comunidad
Otras (especificar):
25. ¿Cuántas materias registraste para cursar en el presente ciclo escolar?
Cuáles son:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26. De las materias cursadas en el presente ciclo escolar, dime tres que te
gusten, tres que te disgusten y tres que te sean indiferentes.
Me gustan
1
2
3
Me disgustan
1
2
3
Me son indiferentes
1
2
3
27. ¿Cuánto tiempo extra aula le dedicas a mejorar tu rendimiento escolar?
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Menos de una hora al día
Entre una y tres horas al día Entre tres y
cinco horas al día
Más de cinco horas al día
Fines de semana Sábado
horas
Domingo horas
28. En general, cuál es tu opinión sobre los maestros respecto a:
Conocimientos sobre el tema
Excelente Buena Regular
Mala
Recursos pedagógicos
Excelente Buena Regular
Mala
Uso de material didáctico y bibliografía complementaria
Excelente Buena Regular
Mala
Uso de recursos tecnológicos
Excelente Buena Regular
Mala
29. ¿Con qué apoyos extracurriculares cuentas para subsanar tus
dificultades académicas?
30. ¿Qué dificultades (económicas, sociales y familiares, etc.) has percibido
y consideras que obstaculizan tu formación profesional?
31. ¿Qué esperas de la universidad para que puedas formarte de manera
satisfactoria en el ámbito profesional?
32. ¿Qué te gustaría hacer una vez concluidos tus estudios superiores?
33. Cómo defines tu relación con:
Tus compañeros
Excelente buena regular mala
¿Por qué?
Los maestros
Excelente buena regular mala
¿Por qué?
La administración
Excelente buena regular mala
¿Por qué?
Tu familia
Excelente buena regular mala
¿Por qué?
34. ¿Cómo obtienes lo necesario para sostener tus estudios?
A - Trabajo (especificar en qué sector, ingreso, etc.)
B - Familia (especificar quién y con qué periodicidad)
C - Beca (especificar cuál o cuáles, origen, monto)
D - Otros (especificar)
I. Habitación
II. Servicios públicos de la vivienda: agua, luz, gas, etc.
III. Servicios de salud
IV. Manutención (alimentos, vestido, calzado)
V. Material bibliográfico y didáctico
VI. Equipo de cómputo
VII. Transportación
VIII. Esparcimiento
IX. Otros (especificar):
A.
Trabajo _______________________________________
B.
Familia _______________________________________
C.
Beca
_______________________________________
D.
Otros
_______________________________________
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Comentarios de la sección III:
IV. Diagnóstico institucional
35. ¿Conoces cuáles son las autoridades e instancias universitarias a las
que puedes recurrir para solucionar tus problemas?
Sí No
Marcar con X a la izquierda y mencionar cuáles conoces o identificas
Tutor (especificar nombre)
Coord. Carrera (especificar nombre)
Coord. Dpto. (especificar nombre)
Otros (especificar):
36. ¿Identificas o reconoces al actual sistema universitario como el
apropiado para formarte profesionalmente?
Sí No
¿Por qué?
37. ¿Confías en que el actual sistema universitario puede ofrecerte
soluciones a los problemas que afectan a los estudiantes indígenas?
Sí No
¿Por qué?
38. ¿Cuáles son las principales trabas a nivel administrativo que han
retrasado o dificultado tu formación profesional?
Desconocimiento de instancias Trámite de documentación T r á m i t e
del
seguro social Obtención de becas Discriminación
Otras (describir):
39. ¿Cómo has resuelto estos problemas?
Comentarios de la sección IV:
V. Vinculación con la problemática social
40. ¿Qué problemática existe en tu comunidad?
41 ¿Cómo piensas aplicar los conocimientos adquiridos al terminar tu
carrera?, ¿te interesaría desarrollar un proyecto de investigación aplicada para
atender la problemática de tu comunidad?
42. ¿En qué área del conocimiento te gustaría continuar tus estudios?
Comentarios de la sección V:
VI. Información socieconómica
43. Lugar de nacimiento
Comunidad
Municipio
Estado
44. Número de integrantes de la familia (papá, mamá, hijos), en otros
especificar si viven más personas en casa (abuelos, tíos, etc.)
¿Cuántos? (número y letra)
Menos de cinco Entre cinco y diez
Más de diez
Otros (especificar):
45. Nombres de los padres y ocupación:
Nombre del Padre
Ocupación
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Nombre de la Madre
Ocupación
46. Cargos o responsabilidades que han ocupado tus padres en la
comunidad:
Civiles
Religiosos
Escolares
Otros (especificar):
Describir:
47. ¿Cuál es el ingreso promedio al mes en tu familia, quiénes los allegan y
en qué sector económico se desempeñan?
Ingreso promedio mensual:
Porcentaje %
Quién lo allega
Sector económico
48. ¿Quienes y cómo te apoyaron para iniciar tus estudios en la universidad?
Internado
Casa y servicios
Alimentación
Material y bibliografía
Otros (especificar):
Instituciones Públicas
Organismos No Gubernamentales
Organismos religiosos
Otros (especificar):
49. Otros integrantes de la familia que hayan cursado estudios medio
superiores y/o superiores (incluye parientes lejanos pero conocidos):
Parentesco:
Especialidad o estudios en:
Comentarios de sección VI:
Datos del entrevistador
Nombre:
Adscripción:
Fecha:
día
mes
Término
Lugar físico
(describir):

año

hora de la entrevista

Inicio

Marco conceptual de referencia (término y ubicación en entrevista):
Pueblo indígena (sección I, pregunta 13)
Tiempo extra aula (secc. III, p. 25)
Conocimientos sobre el tema (III, p 26)
Recursos pedagógicos (III, p 26)
Uso de material didáctico y bibliografía complementaria (III, p 26)
Uso de recursos tecnológicos (III, 26)
Apoyos Extracurriculares (III, 27)
La “Administración” (III, 29)
Sistema Universitario (IV, 32 y 33)
Educación Intercultural
Instrumento de recolección de datos
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Otras:
Sugerencias:
Otros instrumentos elaborados desde las Unidades
Fichas individuales de alumnos indígenas de la UTTT
Datos personales
Nombre del alumno:
Edad:
Sexo:
Lugar de nacimiento:
Domicilio actual:
Lengua indígena que habla:
Fuente de ingresos:
Nombre de los padres de familia:
Lengua indígena que hablan los padres de familia:
Lugar de origen de los padres de familia:
Datos escolares
Carrera:
Cuatrimestre:
Promedio general:
Promedio cuatrimestre anterior:
Materia(s) reprobada(s):
Materias con mayor problema de aprendizaje:
Cursos de regularización que se estén tomando:
Nombre del profesor-tutor:
Bachillerato del cual egresó:
Problemas académicos que pudieran obstaculizar la culminación de sus
estudios:
Universidad de Quintana Roo
Registro de la sesión de tutoría
Fecha:
Hora:
Nombre del Alumno:
1.- Motivo/Situación/Problema presentado:
2.- Objetivo de la sesión:
3.- Notas:
4.- Conclusión/Proyecto Común de Trabajo:
5.- Comentarios u observaciones personales del tutor:
Fecha de la siguiente sesión:…
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Diagnóstico de Necesidades

Español
Inglés
PUI

Recreación,
Cultura
y Deporte

Servicios
Bibliotecarios

Programa de
Tutorías

Seguro
Facultativo

Determinación
de Perfil
Económico,
Socio Cultural,
Familiar

Servicio
Social

Apoyo
Psicológico

Medicina
Integral

Becas

Capacitación y
Otorgamiento de
Servicio de
Cómputo, E-mail,
Internet, intranet

Como puede observarse en el esquema de atención que la Universidad de
Quintana Roo se plantea, el objetivo es una formación integral que pone en el
centro del proceso al estudiante indígena.
Relatos de algunas experiencias
de aprendizaje a partir del acompañamiento tutorial
Párrafos de la estudiante Dulce Mercedes Cabrera Santiago, de la BUAP
El programa de apoyo académico para estudiantes indígenas significó mucho
para mí, pues los cursos que nos han dado representan una herramienta más
para mi preparación profesional, he conocido amigos de diferentes disciplinas,
con quienes me he identificado por ser estudiante indígena.
Ya tomé el curso de Liderazgo y manejo de equipos, Relaciones
interpersonales y actualmente estoy cursando el de Sexualidad.
Aunque no forma parte del programa, creo que es pertinente mencionar que
recientemente concluí un curso de inglés, el cual, costearlo, representó para mis
padres un gran sacrificio, pero ahora en el programa puedo tomar inglés.
Acerca de mi futuro profesional, pues tengo muchos planes, me gustaría
hacer mi servicio social en mi comunidad, pienso estudiar la maestría en
Psicología deportiva, pues es un área que no está muy estudiada en nuestro
país y que además creo es uno de los pilares en la práctica deportiva y que se
debe inculcar en los jóvenes. Probablemente mi interés se haya incrementado
desde que ingresé al equipo de atletismo de la BUAP.
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Dentro del programa se planea hacer una semana cultural, donde espero
representar fielmente a mi región, cantando sones de mi tierra, que desde luego
estarán entonadas en lengua zapoteca.
Algunos párrafos de Eleazar García Cárdenas, de la UAEM
Egresé del primer y segundo semestre con un promedio de 9.3. Eso me hace
ver que la Tutoría Académica, más que un programa, es una herramienta que
me asiste para trabajar en el desarrollo de mis aptitudes como estudiante, como
indígena y como individuo.
Con el programa de Tutoría Académica para Estudiantes Indígenas encontré
un impulso para echarle ganas, porque los proyectos que tiene me han hecho
tener ilusiones. Por ejemplo, gracias a la Tutoría Académica pude solicitar una
beca que me ha aligerado la carga de los gastos de renta. Así veo que no estoy
sólo sino que formo parte de una sociedad a la que le intereso como pieza
fundamental de su correcto funcionamiento.
Otro proyecto que me llama la atención es el de las becas para tomar cursos
de lengua indígena. Lo que hace la Unidad de Apoyo Académico para
estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma del Estado de México es
pagar la cuota semestral de inscripción al CELE, donde se imparten náhuatl y
otomí.
Testimonio de Julián Jiménez Ramírez, de la UPN
Un elemento que ha influido mucho y es de mucha motivación para mí, es la
relación que existe entre nosotros los usuarios de la sala de cómputo y los
servicios del programa. El personal que atiende la sala de cómputo ha sido muy
accesible, cuando menos en lo personal, aunque sí he notado que, en general,
apoyan a todos los compañeros con asesorías cuando se les solicita, lo que
considero genera confianza y un ambiente armonioso de trabajo y con ello un
aprendizaje significativo, aunque es probable que como humanos en algún
momento se cometan errores y se generen situaciones difíciles que es posible
que ocurran, pero no lo he vivido.
Para este semestre, me he acercado a la coordinación de la Unidad de
Apoyo Académicos para estudiantes indígenas para solicitar un tutor que me
acompañe académicamente en la importante responsabilidad de adquirir una
formación profesional de calidad, lo cual ya me fue asignado. Esto lo consideré
necesario porque por mi característica de formación anterior y los conflictos de
identidad que he enfrentado en diferentes situaciones dificultan mi manera de
entender a los otros que no piensan como nosotros, los indígenas y, por otro
lado, para que lo que pueda adquirir en esta universidad beneficie a la
educación intercultural bilingüe que la población infantil requiere, ante la
situación globalizadora que se está viviendo en todos los espacios sociales, pero
que tiene mayor impacto en las comunidades indígenas.
Después de hacer una revisión de lo valioso de este apoyo material que
tenemos, y que se refleja de alguna forma en el mejoramiento de nuestra
formación académica como estudiantes, considero necesario que debemos
asumir un compromiso personal y grupal para aprovechar al máximo estos
recursos y, con ello, fortalecer nuestro desarrollo intelectual en un enfoque en el
que se palpe el respeto a las diferencias culturales, donde haya un ambiente
más justo y humanitario, porque esto que tenemos de apoyo es un fiel ejemplo
de lo que es posible hace. Cuando menos yo, como estudiante, lo asumo como
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mi compromiso conmigo mismo y con los demás por quienes podemos hacer
muchas cosas, aunque sean pequeñas si se quiere, incluyendo a los que han
hecho posible este proyecto.
Algunas reflexiones de Miguel Lázaro Nolasco, de la UPN
En cuanto a problemas para estudiar, me faltaban cosas que necesitaba tener
en estudios previos de preparatoria (que ahora se aplican a la perfección). Esto
se puede ver en mis grandes limitantes en mi redacción y en la forma cómo
explico los conceptos a los profesores.
Seguía con estos problemas y traté de sobrellevarlos, pero mis primeras
calificaciones fueron contrastantes, al ser bueno en el área matemática, pero
pésimo en las materias de redacción y lógica. Después de seguir con estas
deficiencias, que además lastimaban mi moral y mi autoestima, pues me
deprimía continuamente y casi no quería hablar con nadie sobre esto, pero tenía
que poder, y así los estuve trabajando poco a poco.
De esta manera, con estos problemas, de repente, aparece el Programa,
cuya misión es ayudar a superar estas dificultades, y se me presentó la
oportunidad de ingresar en una reunión de mi Facultad y hablaron de los
servicios que proporcionaban. Entonces, decidí inscribirme, y ellos me dijeron
que me avisarían cuándo empezaban los cursos de apoyo, además que
próximamente me asignarían un tutor para ver el desenvolvimiento del curso.
Después de dos o tres meses me avisaron de los cursos y me indicaron quién
sería mi tutor, para ver lo de una primera entrevista y de ahí los requisitos y
documentos que necesitaba para hacer la base de datos para así ver la
secuencia de los cursos tomados.
Al entrevistarme con la tutora, me preguntó si tenía tiempo de tomar los
cursos, si existía alguna dificultad con mis materias o en mi familia y cómo me
desenvolvía en la escuela en cuanto a lo social, y le decía que no había
problema tan grave, sólo cuando necesitaba más cosas para mejorar mi
desempeño académico, como conocer otro idioma o mejorar mi redacción y
lectura o cómo sentirme mejor, así que la tutora me dijo que tomara los cursos.
También me cuestionó si era de la comunidad o tenía ascendencia indígena y si
era una persona de escasos recursos, y le respondí afirmativamente. Optimista,
mi tutora me dijo que soy aceptado y que debería inscribirme a los talleres que
ofrecía y que consiguiera los documentos que pedían, como mi copia de acta de
nacimiento y la de mis padres, una fotografía y un estudio socioeconómico que
me aplicarían después.
Una vez que entregué todos los papeles, asistí a varios cursos. Hasta hoy
tengo nueve cursos con buenos resultados. Los diré en orden de aparición:
-Francés Básico I. Es mi primer curso y decía que estaba muy difícil porque
no tenía ninguna noción de ese idioma, pero que es importante para toda la
carrera. Así inicie con una profesora que conoce el área y nos llevó elementos
que debemos conocer para el estudio del habla, como las primeras vocales, el
abecedario, los diptongos que se pronuncian de diferente forma que en el
español y de ahí a las primeras estructuras del idioma, como el presente y que
nos aprendiéramos los verbos con sus terminaciones de esas características,
además que utilizábamos un libro de texto y que consiguiéramos un diccionario.
Así, con estos elementos, aprendimos mucho, por lo menos en cuanto a la
estructura de las oraciones, significados, la forma de hablarlo, escribirlo y
entenderlo.
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-Francés Básico II. Fue mucho mi gusto por conocer más que seguí con la
misma profesora, con la misma dinámica de trabajo enfocada a construir
oraciones, además que nos enseñó el pasado y otras formas estructurales.
-Autoestima. Con una psicóloga psicoanalista, que de inicio fue al punto en
cuanto a mi forma de ser y la de los demás e indicaba que con base en las
experiencias vividas es como nos comportamos y se hicieron una serie de
dinámicas de conocimiento de identificación y de reforzamiento, aspectos
interesantes que me hacían falta y que me reconfortaba porque por lo que logré
en el curso pude identificar mis problemas y las causas que provocan en mi ser
y que existen otras personas que tienen otros problemas como yo los tengo
ahora y por causas semejantes.
-Francés Básico 3. En el primero fue con otra profesora que se dedicó a
hacer el idioma más dinámico en cuanto a pronunciación y tratar de hablar la
lengua con base en lo que se estudió en el anterior curso, además que dio otra
estructura gramatical y algunos ejercicios de lectura y escuchar expresiones
para que estemos familiarizados.
-Álgebra Este fue de refuerzo, que aunque soy bueno en esa área, no me
importó que conociera más o tuviera alguna deficiencia pequeña, y lo que
aprendí es que se debe tener secuencia lógica para resolver problemas reales
que se presentan en la vida diaria.
-Toma de decisiones. También fue con otra profesora. Dado el buen
resultado del curso de Autoestima que tuve, lo tomé para ver en cuanto a mis
expectativas en el futuro y que debe existir de entre esas alternativas o cambios
que se presentan, tomar una que te favorezca y que se sienta bien, ya que de
inicio tomé una buena autoestima y tomando las características se obtendrá una
mejor decisión en la vida.
-Francés Básico 4. Con la misma profesora que continuaba con una serie de
dinámicas de pronunciación, lectura y de escuchar el idioma con la evaluación
final de hacer una obra de teatro y ver cómo pronuncian las palabras.
-Inglés Oral-Pronunciation. Con otra profesora que conoce el área, pues ella
estudió en Cambridge y requería que nosotros aplicáramos los conocimientos de
inglés en el habla y pronunciarlo bien, y así fue con la evaluación final,
explicando las características de un país. Estas dos fueron pesadas por el grado
que se exigía, pero que era necesario para entender como tiene que estar
alguien en el extranjero dominando estos idiomas.
-Conversación en francés, que fue de practicar más a fondo sobre la lengua
francesa. También fue difícil, porque se necesitaba integrar todos los elementos
o herramientas y aplicarlas en ese mismo momento para hablarlo y fue un buen
curso.
- Totonaco básico. Es el último curso que tomé, hasta este momento. Este
taller fue muy difícil por la pronunciación que se lleva, la escritura y la estructura,
pues es muy rápido y la mayoría, incluyéndome a mí, no sabían cómo
aprenderse las palabras. La maestra tuvo mucha disposición de hacerla mas
intensiva, porque ella quería que habláramos el idioma, ya que en su
comunidad, de donde es originaria, le enseñaron de esta manera.
Se realizó una serie de actividades de conversación pequeña y la
presentación de una poesía en esta lengua indígena. Puedo decir que fue un
curso importante, porque forma parte de las raíces propias mías, pues mi familia
proviene de esta región del estado donde ahí se habla, incluyendo el náhuatl, es
por eso que así entre con esta motivación de estar y conocer esta lengua.
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En fin, para ver el desarrollo de los cursos, en mi opinión, fue bueno y
necesario para saber más o identificarme como persona y que capacidad tengo
para asimilar los conocimientos.
El choque cultural que viven los estudiantes al ingresar a las instituciones en
el nivel superior es sólo uno de los múltiples problemas que enfrentan, las
carencias de todo tipo y el marcado racismo que aún subsiste, les dificultan aún
más la integración, ello no ha sido un obstáculo que impida su avance y el
progresivo mejoramiento en su aprovechamiento escolar.
Una vez que se ha conversado con ellos y se han leído algunas de sus
historia de vida escolar, resulta encomiable la manera como van logrando llegar
a la conclusión de sus estudios, muchos de ellos destacando notablemente entre
sus compañeros de carrera.

134

Capítulo IV
Resultados del trabajo en
las Unidades de Apoyo para
estudiantes indígenas en las IES
La detección y el diagnóstico de los estudiantes indígenas
Todas las instituciones de educación superior en que se aplicó el Programa de
Apoyo a Estudiantes Indígenas enfrentaron el mismo problema inicial: no
existían mecanismos institucionales para identificar si se tenían o no alumnos de
origen indígena, el único dato que posibilitaba esta indagación era el municipio
de nacimiento, con base en ello, se realizó la primera selección de posibles
usuarios del Programa.
En aras de una “igualdad de oportunidades”, los procesos de registro de
alumnos de primer ingreso no contemplaba el rubro del origen étnico, sin
embargo, esto también representa la falta de atención institucional hacia los
grupos que históricamente han estado marginados y ausentes de la educación
superior.
La integración del origen étnico al registro de alumnos podría ser el primer
aspecto en que el Programa “movió los cimientos y las inercias institucionales”;
después sucedieron otros factores en cascada, como la inexistencia de
servicios de apoyo académico pensados desde la diferencia cultural, la
ausencia de instrumentos de diagnóstico de alumnos que permitieran
acercarse a la problemática del choque cultural y la escasez de becas
económicas para estudiantes de origen indígena, entre otros.
Al ver este panorama, una de las actividades iniciales de los responsables de
las Unidades de Apoyo Académico en las IES fue el diseño de instrumentos ad
hoc que permitieran generar un sistema de información propio, capaz de aportar
al conocimiento de las trayectorias escolares y saber, por parte de los tutores de
los estudiantes indígenas, los principales problemas de estudio a los que se han
enfrentado en su vida escolar.
La gama de instrumentos que se ha generado para el acopio de información
expresa la creatividad e interés de los equipos de trabajo y la preocupación por
profesionalizar el trabajo que se encuentran realizando.
Los cuestionarios y formatos elaborados se han orientado a obtener un
acercamiento personal que le dé a los tutores un mejor conocimiento de los
estudiantes a los que apoyarán, a la vez que permite integrar y documentar el
avance académico de los estudiantes participantes en el Programa.
El primer instrumento en el que se trabajó desde las Unidades fue el
cuestionario general de información para estudiantes indígenas, tomado
originalmente del entonces Instituto Nacional Indigenista, a partir de este, las
propias Unidades de Apoyo construyeron nuevas categorías de análisis, criterios
e indicadores para una mayor información de sus estudiantes, como se ha
podido observar en los formatos integrados al capítulo previo.
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El desarrollo del Programa y sus resultados
A cuatro años de haber iniciado, las instituciones participantes reconocen las
ventajas y oportunidades que el Programa ha hecho posible, entre ellas, la
apertura de nuevos y reales espacios para la población de origen indígena, la
integración de grupos de profesores que convocados para la atención tutorial
han encontrado en el Programa un espacio para el análisis, la investigación y la
producción académica en torno a la dimensión cultural de la educación
superior.
Los resultados son evidentes en los informes presentados durante junio de
2004, en ellos queda claro que, a pesar de la distancia existente entre lo proyectado
y lo vivido, las actividades realizadas por la Unidad de Apoyo Académico han
significado un aliento para la formación de los jóvenes estudiantes indígenas y los
aciertos en el acompañamiento se constatan en la continuidad hacia el posgrado, o
bien integrándose a sus propias comunidades de origen, o incluso a la misma
Unidad de Apoyo Académico.
De manera breve, se hace aquí un recuento de los avances en algunas de
las Instituciones hasta el mes de Septiembre del 2004.
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Anexos

Programa de Apoyo Académico para estudiantes indígenas
Septiembre de 2004
Matrícula de estudiantes indígenas inscritos actualmente al programa:
2003-1: 47
2003-2: 95
2004-1: 122
Los 122 alumnos indígenas representan el 2.03% de la población escolar
total de la IES (6000) y el 62% de la DES (196)
Desempeño académico:
Promedio académico al inicio y término por ciclo escolar del Programa
20031 -1
2003 - 2
2004 -1
83.00
79.0
80.1
Número de estudiantes con beca PRONABES por ciclo escolar
2003 – 1
2003 – 2
2004 -1
8
8
40
Además, se otorgaron 43 becas institucionales:
11 Académicas
32 Para alumnos de muy escasos recursos
Así como una beca del CONAFE (Participó como instructor comunitario)
Tutores:
Existe un conjunto de seis tutores que atienden a 122 estudiantes indígenas.
Los cursos de nivelación y remediales que se han impartido son:
En lo disciplinar: ingles; programación; matemáticas; simulación de sistemas;
investigación de operaciones; contabilidad I; programación; contabilidad II;
programación II; estructura de datos II; programación aplicada.
La matricula actual se encuentra dividida entre los primeros ciclos escolares
de la siguiente manera:
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I

III

V

VII

LSCA

27

30

19

17

93

LAE

-

13

10

6

29

27

43

29

23

122

La difusión interna y externa del Programa de atención a estudiantes
indígenas se realiza mediante: Difusión del programa al interior y exterior de la
institución:
Prensa
• Publicaciones externas: Periódicos el Imparcial y el Cambio
• Publicaciones internas: Revistas Comunicación y Espiral
• Publicaciones externas: Horizontes
•
Radio:
• Entrevistas en la radiodifusora XEETCH”La voz de los tres ríos”
• Difusión en castellano y en mayo
Televisión:
• Participación en programas trasmitidos por TELEMAX
Página Web: Se subió a la pagina Web de la IES la información del PAEI
Eventos Académicos:
• Conferencia “La diversidad cultural en la Institución” impartida por el
representante de la Casa de la Cultura C. Antolín Vásquez Valenzuela.
• Visitas a las preparatorias ubicadas en las comunidades indígenas de la
región mayo.
• Encuentro de culturas indígenas realizado en Hermosillo, Sonora.
Los productos elaborados por personal de la UAA son entre otros:
• Trípticos traducidos en español y en mayo
• Cuatro carteles traducidos en español y en mayo
• Un video documental sobre el PAEI
• Un articulo informativo de la tradición mayo en cuaresma
• Un articulo publicado en la revista Horizontes, órgano de difusión del
Instituto de educación Sonora-Arizona
Los impactos que la difusión ha generado se pueden resumir en:
• La matríula conformada por estudiantes indígenas se ha incrementado un
260% (De 47 en 2003-1 a 122 en 2004-2)
• El 62% de la población estudiantil de la DES es de origen indígena en su
totalidad de la etnia mayo.
• Exenciones de pago de colegiatura e inscripción
• Establecimiento de albergues
• Adquisición de un camión
• Comedor de bajo precio
• Construcción del edificio propio para esta DES
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Los procesos de vinculación se han visto reconocidos mediante:
• Participación de alumnos indígenas en la realización del servicio social
comunitario.
• Selección de alumnos indígenas para beca PRONABES
• Movilidad estudiantil: alumno becado en Australia
• Programa institucional de tutorías
• Servicio médico: otorgado por el IMSS
• Alumnos indígenas en participación al programa cultural (grupo de danza
folklórica y de literatura).
• Alumnos indígenas en participación al programa deportivo (equipos de
basketball,tae kwon do, fútbol y grupos de porristas).
• Radiodifusora XEETCH 700 AM “La voz de los tres ríos”, colabora con la
UAAEI en la transmisión de los documentales y entrevistas.
• Dependencias gubernamentales y municipales (proyectos de servicio
social).
• Casa de la cultura “Blas Mazo” ubicada en la comunidad del Jupare,
Huatabampo;
Participa con la Unidad, brindando información sobre eventos culturales,
préstamo de vestuario para festivales en los que participan nuestros alumnos y
ofreciendo datos sobre la historia de la etnia mayo, utilizada para los
documentales de la Unidad.
Por último se señala que para la evaluación en el desarrollo del Programa se
han realizado reuniones con alumnos, personal y tutores.
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Reporte de avances en la UAA de la Universidad Autónoma Chapingo
Total de alumnos registrados en la UACH:
CICLO

Registrados

Desertaron

Permiso

Detectado

747

2001-2002

Egresaron

Vigentes

667

39

38

2002-2003

698

41

47

39

571

2003-2004

686

35

69

53

529

2004-2005

801

…

…

…

801

s
590

La tasa de crecimiento que ha reportado la matrícula de estudiantes
indígenas es:
Figura 2. Tasa de Crecimiento de la Matricula de Estudiantes Indígenas en la UACH
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La matrícula de los estudiantes indígenas de nuevo ingreso:

Matricula de Alumnos Indígenas de Nuevo Ingreso
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Los grupos indígenas reconocidos y representados en la población estudiantil
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NAHUATL
71

ZAPOTECO
59

MIXTECO
55

MAYA
43

TOTONACA
NO
29

ZOQUE
26

TZOTZIL
OTOMI

35

15 18

CHOL

10

17
16
17

CHATINO
7

MAZATECO
CHINANTENCO

15
9

HUASTECO

15

8
56
56

PUREPECHA
POPOLOCA

56
45
45

MAME
CUICATECO
AMUZGO
TENEK

4
2 4
1
3
1 3

HUAVE
I

36

24 27

MAZAHUA

TRIQUI

74

39

36

22

TZELTAL

73
71

49
49

32

MIXE

142

80

DRIKI

CHOCHOLTECA
TOJOLABAL

13

2
23

TLAPANECO
TEPEHUA

2
2
2

KANJOBAL
CORA

2
2
2
2

CHONTAL

2
2
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120

140
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Matrícula de los estudiantes indígenas por grado académico

NIVEL

Grado
académico

Ciclo escolar
2001
-2002
2002
2003

–2003
2004

2004-2005

Propedéutico 92

19

45

113

1
209
Total nuevo
ingreso
301

100

113

143

119

158

256

2

161

100

95

64

158

82

344

416

433

71

3
25
Total
Preparatoria Preparatoria 397
4

40

101

83

162

5

55

35

100

86

6

41

52

33

87

7
57
Total
Licenciatura Licenciatura 193

39

54

33

227

368

Total

571

270
686

590

801
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Matrícula de los estudiantes indígenas por departamento de adscripción

Proporción de la matrícula de los estudiantes indígenas con la matrícula de
la UACh
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Evolución del promedio general de los estudiantes indígenas.
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Las categorías de beca son las siguientes:
ÿ BIN: Becado Interno, es aquel estudiante que se le otorga el servicio de
hospedaje, alimentación, artículos de limpieza, además de un monto en
efectivo a la fecha de $409.00
ÿ BEX: Becado Externo, estudiante que recibe el servicio de alimentación y un
monto en efectivo a la fecha de $873.00
ÿ EXT: Se les brinda uno o dos servicios de alimentación a un costo simbólico,
estos estudiantes al igual que las otras dos categorías no pagan ninguna
colegiatura.
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Otras becas:
ÿ Además se otorgaron por parte del INCA Rural 180 becas con un monto de
$1,500.00, como apoyo logístico para la recopilación de información
encaminada a la realización de proyectos productivos reales, que son
requisito indispensable en el proceso de formación de prestadores de
servicios profesionales PSP.
ÿ El departamento de servicios escolares de la preparatoria Agrícola reporta
que en el ciclo 2003-2004 se recibían en total 542 becas de oportunidades
en toda la preparatoria y se calcula que por lo menos el 50% de ellas
corresponden a los estudiantes indígenas.
ÿ Se logró una beca con SAGARPA para realizar estancia pre profesional en el
CECADER del Noroeste durante medio año, con un monto de $6,000.00
mensuales.
ÿ Dos estudiantes más de estancia pre profesional en Francia, con beca de
alimentación y hospedaje en la Universidades de Tolouse y Lión
Entre los servicios que actualmente ofrece la Unidad de Apoyo a Estudiantes
Indígenas se cuentan:
ÿ A alumnos: asesorías académicas de estudiantes y profesores, cursos
complementarios de computación, orientación psicopedagógica, apoyo
logístico para tareas, atención médica y canalización, apoyo psicológico,
entre otros.
ÿ A profesores: cursos de formación de tutores, apoyo para actividades
lúdicas, apoyo con material bibliográfico y videográfico, apoyo logístico y
organización de cursos de formación de tutores.
La plantilla del personal que atiende el Programa en la UAAEI se integra por:
Cargo

Nombre

Coordinadora General

Ing. Alicia Méndez Zavala*

Administrador

José Aguilera Peña*

Área evaluación

M.C. Enrique Melo Guerrero***

Área de vinculación

Lic. Susana Vite Aranda***

Área de Tutores

Psicóloga: M.C. Rosario Lozoya**

Área de Atención Inmediata a Dra. Ana Ortiz Martínez**
Estudiantes
Psicólogo. Guillermo Martinez Buendía***
Servicios social

Estudiante de Lic. en Estadística (de DICIFO)

Tesistas

Ignacio Domínguez Jiménez
Genaro Vásquez Vásquez
Claudia Irene Sánchez Gómez
Mario Barrios Aguilar

Centro de Documentación para Lic. Lilia Estrada Ruiz*
Estudiantes Indígenas
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Se ha logrado una labor de coordinación y vinculación con las siguientes
áreas:
Rectoria

Rector
Secretaría Particular
Relaciones Públicas

Dirección General Académica

Director Académico
Secretario Técnico
Subdirección de Administración Escolar
Departamento de Servicios Escolares
Coordinación para la Convivencia Universitaria
Departamento de Admisión y Becas
Departamento de Servicio Social
Director General
Programación Artística
Extensión universitaria
Museo Nacional de Agricultura
Coordinación de Asociación de los Estados
Director General
Subdirección Administrativa
Subdirección de Patrimonio

Difusión Cultural

Patronato Universitario

Deis

Subdirecciones Académicas

Servicios Asistenciales

Departamento de Internado
Ropería
Lavandería
Zapatería
Dormitorios
Comedores

Servicios Generales

Subdirector
Departamento de Mantenimiento

Preparatoria Agrícola

Dirección Académica
Servicios Escolares
Áreas Académicas
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Para el trabajo de Tutoría el perfil académico de los tutores es el siguiente:

45
40

Agronomos
Psicólogos
Químicos
Biólogos
Economistas
Matemáticos
Sociólogos
Historiador
Ing. Civil
Ing. En Suelos
Antropologo
Geógrafo
C. de la comunicación
Lingüista

43

35
30
25
20
10

15

9

9
7

10

5

4

5

2

1

1

1

1

1

1

0

Grado académico de los tutores
24
25

25

C2TC
B2TC

20
13
15

BITC

13

A2TC

11

C1TC
A2MT

10

TAD
5

1

1

0
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Frecuencia y actividades de orientación
estudiante:

y canalización del tutor al

1.5 horas a la semana
Cursos dirigidos a tutores
Curso
Formación de Tutores de Estudiante indígenas

Periodo
23 al 25 de julio de 2003

Hrs.
20

Antropología y desarrollo de la Cultura Indígena 19 de agosto al 19 de septiembre de 36
2003
Orientación Psicopedagógica

18 de agosto a 19 de septiembre de 2003 36

Antropología y desarrollo de la Cultura Indígena 26 al 30 de enero de 2004

36

Ideología

2 al 10 de febrero de 2004

40

Manejo de Emociones

14 de abril de2004

5

Formación de Tutores

Del 21 al 23 de Julio

24

Curso sobre Prevención del Consumo de Del 19 al 23 de Julio
Sustancias Adictivas

30

Taller de diagnóstico e identificación de Noviembre de 2003
proyectos

45

Diseño de empresas rurales

Febrero de 2004

45

Análisis de resultados y evaluación de diseño

Junio de 2004

45

Criterios para la definición de la oferta de los cursos:
Además de los establecidos en el proyecto que da origen a la Unidad, se
definen también en función de las sugerencias de los mismos tutores, como
resultado de la problemática que ellos, de manera conjunta con la coordinación
han detectado en el trabajo directo con los tutorados.
Cursos y talleres dirigidos a alumnos:
Nombre del curso o Taller
Herramientas de Office
Manejo de bases de datos
Formación de Empresas Rurales

Periodo
Del 16 de agosto al 18 de
octubre
Del 18 de agosto al 12 de
septiembre
Octubre 2003 a Enero 2004

Campamento vivencial

Noviembre de 2003

Segundo campamento vivencial

28 y 29 de febrero

Curso de escritura en lengua Mixe

Marzo a Junio de 2004

Mediación de conflictos comunitarios

12 de marzo de 2004

Taller sobre manejo de emociones

24 de abril de 2004

Curso introductoria de Náhuatl

De marzo a Junio de 2004
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Resolución no violenta de conflictos

Febrero de 2004

8 Talleres en Diseño de Empresas Rurales
Modulo I, Identificación de Ideas de Proyectos

Febrero – Marzo

8Talleres en Diseño de Empresas Rurales
Modulo II, Diseño de Proyectos
8 Talleres en Diseño de Empresas Rurales
Modulo III, Evaluación del Proyecto

Abril – Mayo 2004
Junio Julio 2004

Impacto de los cursos en el desempeño académico de los estudiantes:
ÿ Aquellos que tienen que ver con temas técnicos impactan directamente en
su desempeño académico, disminuyendo el índice de reprobación,
mejorando el promedio
ÿ Aquellos orientados a temas de desarrollo humano, impactan de manera
indirecta
¡Siempre partimos de la premisa de que a quienes atendemos son seres
humanos, y si trabajamos para que ellos estén emocionalmente saludables, la
eficiencia terminal seguirá mejorando!
Difusión
trípticos

carteles

libros

En el mes de junio del 2004, se diseñó un tríptico dirigido a los alumnos de
nuevo ingreso con un tiraje de 3000. En cada una de las presentaciones de libro
se elaboraron 50 dípticos.
11 diferentes carteles para la difusión de: Evento de entrega de ampliación
del financiamiento del programa, presentaciones de libro, obras de teatro,
bienvenida a nuevo ingreso.
Dos libros de memoria histórica: “Y Me lo Contó Mi abuelita” y ¡18 de Julio No
se Olvida!”, con un tiraje de 1000 ejemplares cada uno.

vídeo
documental

Sobre la cultura Maya titulado Zazil-ha bajo la dirección de Olimpia Corona,
en el cual se comparten créditos con el INAH y otras instituciones.

eventos
culturales

Lectura de poemas en lengua indígena (Zapoteco, Mixe, Maya, Náhuatl,
Tzotzil)

música

Presentaciones de grupos musicales en lengua indígena
Presentaciones de libros tales como “El Héroe de Nuestra Imagen”, “Secretos
del Abuelo”, entre los más importantes; la obra de teatro “Vísperas de Sangre”, en
la cual se aprovecho para difundir la UAAEI ante un público de más de 1500
personas. La mitad del elenco de dicha obre fueron estudiantes indígenas de la
UACH.

reuniones

Mensuales de seguimiento con profesores.
Semanales con RIEMICH, con un total de 2000 estudiantes de nuevo
ingreso para la difusión del programa: julio 2004
Convivio de bienvenida a los jóvenes de nuevo ingreso.
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Vinculación con otros programas:
Nombre de los programas

Descripción de los programas

Programa
de
Multidisciplinario
Estudiantes (AME);

A p o y o Tiene como propósito fomentar el desarrollo integral de los
estudiantes (cuenta con las áreas de atención médico ginecológica,
legal, psicológica, violencia, prevención de adicciones y trabajo
social)
Programa de Apoyo a la Órgano coordinado por mujeres estudiantes
Mujer (PAM);
Red Interdisciplinaria de Organización estudiantil de jóvenes Mixes de Oaxaca, que se reúnen
Estudiantes Mixes en periódicamente para la realización de actividades de interés para el
Chapingo (RIEMICH);
grupo.
Programa de Cultura a la Programa dedicado a la difusión de la cultura, para el desarrollo
Carta (Dirección de Difusión integral de los estudiantes y comunidad universitaria en general
Cultural, UACH)
Comité Contra la Violencia Organización de maestros que buscan evitar la propagación de la
en Chapingo (CoCoViCh)
violencia el abuso y la impunidad, dentro de la comunidad
universitaria
Programa Universitario de La vinculación con este programa es a través de la Dr. Maria Eugenia
Investigación en Ciencias Chávez, a través del proyecto de investigación “Estrategias de
Sociales y Humanidades
Permanencia de los Estudiantes Indígenas”

Vinculación del Programa con programas en comunidades u organizaciones
indígenas:

Nombre de los
programas

Descripción de los
programas

Nombre de la
comunidad u
organización
indígena

Grupos étnicos
representados en el
Programa

Propuesta
d e Difusión de las actividades C e n t r o I n d í g e n a Huichol
creación de una de la UAAEI; formar H u i c h o l
A.C.
sede de la UACH al capacitadores para la (Hujuquilla el Alto,
interior del centro aplicación del examen de Jalisco);
Indígena
admisión.
Programa
d e Capacitar a la población A s a m b l e a
d e Mixteco, Chontal, Triki,
Derechos indígenas indígena migrante para la Migrantes Indígenas Z a p o t e c o
Tzeltal,
en zonas urbanas y defensa de sus derechos
de
la Ciudad de Chinanteco, Mixteco de
desarrollo
México;
Guerrero,
Tzotzil,
Mazahua,
Náhuatl,
Totonaco,
Ñañu,
Mazateco,
Mixe,
Purepecha,
Huave,
Amuzgo y Tlapaneco
Caravana de apoyo Asociación Civil busca Organización
Rarámuri
a los Rarámuris
gestionar con la ciudadanía Grandeza Rarámuri;
en general, instituciones de
gobierno, organizaciones
civiles y sector empresarial, a
apoyar en pro del desarrollo
de los Rarámuri.
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Formación de El programa busca Organización de M i x t e c o ,
Chontal,
Triki,
traductores e coadyuvar a una mejor Traductores,
Zapoteco Tzeltal, Chinanteco,
interpretes
impartición de justicia Interpretes
Mixteco de Guerrero, Tzotzil,
interculturales
(a través de talleres de Interculturales y Mazahua, Náhuatl, Totonaco, Ñ
en
l e n g u a s traductores intérpretes G e s t o r e s
en añu,
Mazateco,
Mixe,
indígenas
a los indígenas que Lenguas
Purepecha, Huave, Amuzgo y
llegan a radicar en el Indígenas A.C.
Tlapaneco
DF.
Difusión de la S e
dedica
a A s o c i a c i ó n d e Están representadas 28
cultura, lengua y salvaguardar,
Escritores
e n lenguas correspondientes al los
literatura
promover, desarrollar y Lenguas
estados de México, D.F.,
indígena
d e difundir la literatura y Indígenas A.C. Hidalgo, Puebla, Veracruz,
México
los
a s p e c t o s (ELIAC).
Michoacán, Jalisco, Sonora,
lingüísticos
Sinaloa, S.L.P., Guerrero,
provenientes de las
Oaxaca, Chiapas, Tabasco,
lenguas originarias de
Campeche, Yucatán y Quintana
nuestro país
Roo.

Vinculación del Programa con otros proyectos o programas institucionales:
ÿ Firma de anexo técnico con el INCA – RURAL en el cual se contempla la
aportación de alrededor de $400,000.00, los cuales están siendo utilizados
para la capacitación (como formadores) de profesores, de alumnos y
egresados de nuestra universidad como Prestadores de Servicio
Profesionales.
ÿ Donación de libros con temáticas indígenas, de la Coordinación para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
ÿ Donación de material bibliográfico, de la Dirección de Culturas Populares.
ÿ Firma de convenio con la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas
A.C. (ELIAC).
ÿ Seminario con el CELE de la UNAM que tiene por objetivo elaborar el
programa académico que dará las bases para el curso de formación de
profesores, traductores e interpretes en lenguas indígenas, así como
precisar los términos y objetivos en los que se pretende firmar un adendum
con esa institución.
ÿ Vínculo con productores independientes para el proyecto de investigación y
producción del video documental sobre mujeres indígenas de nivel
licenciatura en la UACH.
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Resultados
Incremento en el porcentaje de estudiantes indígenas con respecto a la población total de la UACH,
pasando del 10.11% a 12.18%
El número de profesores que se han motivado para ser tutores se incrementó de 86 a 95 que se
encuentran capacitando actualmente.
Mayor compromiso de los estudiantes que participan en las asesorías, con flexibilidad en sus
horarios de servicio atendiendo inclusive los fines de semana.
Se ha duplicado la demanda de asesorías académicas
Incremento en la presencia de estudiantes en la UAAEI y del interés de los estudiantes por los
servicios de la misma
Aumento del promedio de 81.51 a 82.25
En cuanto al acervo bibliográfico actualmente se cuenta con aproximadamente 387 volúmenes, con
diferentes títulos; 20 Discos compactos de música tradicional indígena; un promedio de 51 videos
documentales, en su mayoría donadas por la CDI y una empresa privada y 4 audio cassetttes.

Sistema de información para consulta de datos de estudiantes indígenas
(Departamento de servicios escolares-UAAEI)
Con este sistema el alumno y el tutor pueden hacer consultas y registros.
Sugerencias para mejorar el Programa:
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

Consolidación de un equipo multidisciplinario
Ampliación de la estructura física
Atención integral a los jóvenes indígena
Establecimiento de políticas institucionales para la Atención Integral

¿Que papel desempeñaría su IES para lograr lo propuesto?
Gestionar, Coordinar, Supervisar y Evaluar todas las acciones y programas
que se generen para estos objetivos
¿Cuál se esperaría que fuera el rol de la ANUIES?
¸ Continuar con el apoyo, coordinación y gestión
¿Cuál se esperaría que fuera el rol de la Fundación Ford?
¸ Continuar con el apoyo y la confianza ofrecida hasta ahora
“Como hasta ahora, seguiremos trabajando en la construcción de espacios
emocionalmente confortables para consolidar la excelencia académica de
nuestros estudiantes indígenas”
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Universidad Autónoma del Estado de México
I. Ingreso, permanencia y egreso
Matrícula de estudiantes indígenas inscritos al programa:
Diagnóstico
2002
184
estudiantes
indígenas en 21
organismos
académicos

criterio de
identificación:
lengua

Primera
identificación 2002

Tercera
identificación
2004
501 estudiantes
186 estudiantes
Hasta
indígenas en 19
indígenas más de
septiembre 25,
organismos académicos, primer ingreso, de 20 62 estudiantes
más 29 registros
organismos
indígenas de 9
espontáneos (530 en
académicos
organismos
total)
académicos
criterios de
identificación:
a) lugar de
procedencia
b) lengua
c) ascendientes

Segunda
identificación 2003

criterios de
identificación:
a) lugar de
procedencia
b) lengua
c) ascendientes

criterios de
identificación
a) lugar de
procedencia
b) lengua
c)
ascendientes

Total

778
estudiantes
indígenas
registrados
2002-2004

matrícu
la actual
(2004,
menos
egresos,
bajas y
permisos)
637
estudiantes
indígenas

Bajas

7 estudiantes
indígenas desde el
2002

Permisos

Egresados

Nuevos registros

En el año 2003,
77 egresados de 19
62 nuevos registros de
4 desde el 2002 facultades.
9 facultades, septiembre 25
En el año 2004, de 2004.
53 egresos de 9
facultades.

(Incremento del 346% desde el 2002)
Seguimiento de egresados:
n Dos estudiantes se postularon para estudios de posgrado en CIESAS, pero
no obtuvieron beca (uno de la Facultad de Medicina Veterinaria, y otro de
Química).
n Durante el año 2003, un mínimo de 15 estudiantes EGRESADOS (de 130),
han continuado en contacto o apoyando a la Unidad: una como asesora de
Inglés; y los demás, tomando cursos y aprovechando apoyos.
n Dos estudiantes se encuentran realizando proyectos de investigación
relacionados con su comunidad: “El juguete mazahua para el fomento de la
cultura mexicana”, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y
n “Estudio de las características, riesgos y oportunidades al ahorrar en el
Sistema Bancario Mexicano de la comunidad mazahua de Santa Ana
Ixtlahuaca”, de la Facultad de Contaduría y Administración.
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Desempeño Académico:
Promedios (68% de incremento)
Al inicio del Programa (junio 2002: 81.60 (de 279 estudiantes indígenas)
Promedio actual del programa (septiembre 2004) : 82.28 (de 265 estudiantes
indígenas)
En proceso de titulación:
n Se tiene el registro de 130 estudiantes egresados, pero se ignora cuántos de
éstos tienen tema de tesis y/o están en proceso de titulación, ya que el
Programa de Seguimiento de Egresados de la UAEM, consiste en un registro
voluntario –el alumno se da de alta en el Sistema-.
n Hasta la fecha, se han dado de alta dos estudiantes indígenas que se
encuentran en proceso de elaboración de tesis.
n Los gastos que se generen de estos trabajos, serán cubiertos por la Unidad.
Estudiantes indígenas con beca PRONABES:
En el año 2002, se entregaron 530 solicitudes y se obtuvieron 252 becas (se
rechazaron 278).
n En el año 2003, se entregaron 530 solicitudes, y se obtuvieron 125 becas (se
rechazaron 405).
n No se cuenta con registros del 2004.
n

Estudiantes con otro tipo de beca (de 636 alumnos):
n En el año 2003, 133 estudiantes indígenas contaban con beca de
escolaridad (descuento variable en cuota de inscripción).
n En el mismo año, 32 estudiantes indígenas tenían beca económica (monto
aproximado de $1,000.00 pesos mensuales).
n 2 estudiantes contaban con la beca “Ignacio Manuel Altamirano” (apoyo a
estudiantes de escasos recursos).
n 1 estudiante indígena tenía beca deportiva (por pertenecer a un equipo
universitario).
n TOTAL: 168 contaban con apoyo económico universitario, y 125 con
PRONABES (293 estudiantes indígenas tenían algún tipo de beca).
Tutores por ciclo escolar.
2002

2003

2004 (se inició con 39
TOTAL
tutores)
49
tutores
49
tutores
19 tutores académicos y
74 tutores académicos,
académicos,
d e académicos de siete 6
coordinadores
d e l de los cuales 25 se
siete facultades
facultades
P r o g r a ma d e T u t o r í a e n c u e n t r a n
trabajando
Indígena
formalmente en el 2004.
118
estudiantes
Promedio de estudiantes
260 estudiantes
260 estudiantes indígenas atendidos en siete atendidos por tutor: 6
indígenas atendidos indígenas atendidos facultades
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Grado académico de tutores (17 Licenciados, 7 Maestros y 1 Doctor)
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ
ÿ

5 licenciados en turismo
4 arquitectos
1 licenciado en geografía
1 odontólogo
2 médicos veterinarios
3 licenciados en administración de empresas
1 licenciado en ciencias de la información documental
3 maestras en administración
1 maestra en planeación y evaluación educativa
1 maestra en enfermería
1 maestro en educación
1 maestro en sociología
1 doctor en ciencias

Actividades tutoriales
n Programación de asesorías grupales e individuales.
n Orientación académica.
n Organización de cursos y asesorías académicas.
n Gestión de becas y otros apoyos.
n Programación de conferencias.
n Seguimiento académico
n Canalización a otras instancias (Departamento de Becas, Instituto de
Ciencias Médicas, Centro de Atención Psicológica, etc.).
Impactos del trabajo tutorial
n
n
n
n
n
n

Mejoramiento de calificaciones.
Ayuda personal oportuna para problemas de alcoholismo, drogas, etc.
Otorgamiento de becas.
Mejoramiento de calificaciones.
Ayuda personal oportuna para problemas de alcoholismo, drogas, etc.
Otorgamiento de becas.

Número de cursos impartidos por ciclo
2002: cinco cursos: matemáticas aplicadas; autocad básico (programa de
cómputo); anatomía; programación básica; aprende inglés jugando.
Total de participantes: 81 universitarios, 51 de ellos indígenas.
2003: nueve cursos: Autocad Intermedio; Manejo de Paquetería Office;
Aprende Inglés Jugando I; Taller de Conversación en Inglés; Aprende Inglés
Jugando II; Photoshop 2000; Inglés Intermedio (a); Lengua indígena náhuatl;
Lengua indígena otomí.
Total de participantes: 142 universitarios, 79 de ellos indígenas.
2004: 15 cursos impartidos hasta el mes de Agosto: Inglés Intermedio;
Macromedia Flash(a); Técnicas y hábitos de estudio (a); Inglés Básico;
Macromedia Flash (b); Inglés Remedial (b); Contabilidad de Costos;
Comprensión de Textos en Inglés I; Contabilidad Básica; Rehabilitación; Visual
Basic; Aplicación de ecuaciones diferenciales a la Biología; Francés Básico (a);
Fonética en Inglés (a); Técnicas y Hábitos de Estudio (b).
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Total de estudiantes indígenas participantes: 83.
Total de estudiantes universitarios beneficiados: 134.
(217 alumnos participantes en el 2004).
2004: quince cursos impartidos mediante asesorías personalizadas: siete.
Total de participantes en cursos: 227 universitarios, 213 indígenas.
Total: 440 estudiantes beneficiados.
Total de participantes en asesorías: 16 indígenas.
Criterios para definición de cursos:
n Solicitud de alumnos, a través del correo electrónico, visitas personales u
opiniones en hojas de evaluación de otros cursos.
n Solicitud de tutores académico con base en observación, revisión de
historiales académicos, etc.
Difusión en medios:
n PRENSA: 26 notas de la Unidad, en 9 periódicos de circulación estatal, en 1
nacional, y en 1 universitario (en total en 11 periódicos).
n RADIO: 3 entrevistas en cadena estatal.
n TELEVISIÓN: 3 entrevistas en cadena estatal.
n EVENTOS ACADÉMICOS:
n Lectura de tres ponencias relacionadas con temática indígena en dos Foros
Internos y en un Encuentro Nacional.
n Publicación de artículo en revista académica: “Democracia y Pluralidad
Universitarias: El Caso de la Unidad de Apoyo Académico a Estudiantes
Indígenas de la UAEM”.
n Realización del “Primer Encuentro Universitario para el Fortalecimiento de la
Identidad Indígena”.
n Tres concursos: Libro “Mitos y Leyendas Indígenas”, Carteles “Presencia
Indígena en la UAEM”, y Recetario “Recetas de Cocina Indígena del Estado
de México”.
n Una exposición de fotografía e indumentaria indígena: “El rostro de nuestro
pueblo”.
n Tres excursiones para estudiantes indígenas: una al Centro Ceremonial
Otomí; una al Centro Ceremonial Mazahua y una a la zona arqueológica de
Malinalco y Museo Universitario “Luis Mario Schneider”.
n Dos dictámenes como jurado en Concursos de Ofrendas Tradicionales.
n PÁGINA WEB: Seis comunicados en la página de la UAEM
(www.uaemex.mx), cuyas visualizaciones diarias fluctúan entre 1,300 y
10,600. Página web de la Unidad, en proceso.
n productos elaborados:
n 1,000 dípticos de presentación
n 1,000 carteles “comodín”
n 1,000 carteles de presentación
n 1 libro: “Mitos y Leyendas Indígenas del Estado de México”.
n 2 tesis de temática indígena en proceso.
n 1,000 carteles ganadores del concurso en proceso.
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Vinculación con otros programas institucionales:
ÿ Departamento de servicio social: 10 estudiantes universitarios han realizado
su servicio social en la unidad, 3 de ellos indígenas; una estudiante de
derecho recibió el “premio al servicio social universitario”.
ÿ Coordinación general de difusión cultural
ÿ Oficina del vocero
ÿ Departamento de apoyo al estudiante y centro juvenil universitario: Difusión
de la unidad, y de los servicios universitarios
ÿ Drección de desarrollo de personal académico, coordinación de orientación
educativa, biblioteca central universitaria y facultades: préstamo de aulas y
equipo
ÿ Centro de enseñanza de lenguas (cele): apoyo con instructores de idiomas y
aulas
ÿ Organismos académicos: difusión, préstamo de aulas, organización de
cursos y actividades
ÿ Programa institucional de tutoría académica: reuniones con tutores y
coordinadores del programa tutorial
ÿ Secretaría de docencia y
ÿ Coordinación general de estudios superiores: supervisión, control y
organización de la unidad
Vinculación con comunidades y organizaciones indígenas:
¸ El antes Instituto Nacional Indigenista (INI) y ahora Consejo estatal para el
desarrollo de los pueblos indígena (cedipiem): invitación y difusión de
eventos de ambas instancias
¸ Universidad intercultural de México (San Felipe del progreso): apoyo para
cursos (programas e instructores)
¸ TEMOAYA (comunidad otomí)
Presidencia municipal, CONALEP Temoaya, Preparatoria Oficial no. 44, Instituto
de Atención a la Juventud.
¸ OCUILAN (comunidad ocuilteca)
Preparatoria Oficial no. 42, Escuela Secundaria Tecnológica Agropecuaria
no. 0022.
IXTLAHUACA (comunidad mazahua)
Preparatoria anexa a la Normal, Escuela Secundaria Oficial no. 0089 “Pedro
León”
TEMASCALTEPEC (comunidad matlatzinca)
CECYTEM Plantel Temascaltepec
XALATLACO (comunidad náhuatl)
Casa de Cultura de Xalatlaco
Sugerencias para mejorar el Programa
ÿ Papel de la UAEM: Proporcionar mayor número de apoyos a los estudiantes;
Realizar seguimiento de egresados; Calendarizar visitas y actividades de
evaluación externa del Programa
ÿ Papel de la ANUIES y la Fundación Ford: Modificación del convenio (ampliar
el rubro de “otros”, para considerar otro criterio que incluya apoyos
económicos directos o indirectos); Incluir programa de seguimiento en Base
de Datos; Comunicación estrecha con CIESAS para solicitudes y resultados
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del Programa de Becas de Posgrado; Programar visitas de evaluación. Dar a
conocer resultados con oportunidad (siete meses después de evaluación,
resultados).
Apoyos sugeridos:
ÿ Programa de Servicio Social a través de la entrega de viáticos y material
necesario para el desarrollo de las actividades.
ÿ Distribución de “vales” para acceso a sala de cómputo y utilización de
servicios relacionados, en la Biblioteca Central Universitaria.
ÿ Distribución de “vales” para servicio gratuito de fotocopiado y engargolado.
ÿ Apoyo económico para impresión y encuadernación de tesis y/o proyectos de
investigación relacionados con la temática indígena.
ÿ Apoyo económico para asistencia y participación en actividades académicas,
deportivas y culturales.
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Indicadores de desarrollo e impacto Septiembre 2004
Universidad de Guadalajara
Coordinación General de Extensión
Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas
1. Matricula de estudiantes Indígenas inscritos al programa
1.1 Matricula al inicio del programa: 169
1.2 Matricula al inicio y final por ciclo escolar
1.1.1 Bajas: 3
1.1.2 Permisos: 10
1.1.3 Nuevos registros: 2004 A = 54
2004 B = 13
1.1.4 Egresados: 2003 = 9
1.3 Distribución de la matricula por ciclo escolar
2003 : 157
2004 A: 54
2004 B: 13
1.4 Matricula actual: 224
2. Matricula de estudiantes Indígenas inscritos al programa
2.1 Estudiantes que postularon a estudios de posgrado
Una candidata no aceptada en la Maestría en Antropología por la Ford y una
candidata a la misma maestría para el 2005.
Una para la Maestría en Letras en la UdG
2.2 Estudiantes que se reintegraron al Programa de Apoyo Académico par
estudiantes Indígenas como personal de apoyo académico o administrativo
Tres matriculados dentro de la Universidad de Guadalajara
Uno de la Unión de Jóvenes Wixaritari de Jalisco.
2.3 Estudiantes que se reincorporaron a sus comunidades de origen con
proyectos profesionales
De los egresados existen dos profesionistas huicholes que apoyan
directamente a su comunidad. Una mujer migrante zoque, con una maestría en
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Terapia Familiar, que realiza trabajo comunitario en la ciudad de Guadalajara
(apoya programa de drogadicción con jóvenes)
2.4 Otros
Últimamente el programa ha captado una gran mayoría de jóvenes migrantes
que Desde hace más de diez años radican en la ciudad. Actualmente contamos
con 10 candidatos (migrantes) para el próximo ciclo escolar, 2005A. Y 48
nahuas.
Ingreso, permanencia y egreso

159

Áreas cursadas por los alumnos indígenas

50
50

50

45

42

40

Económico administrativas

35

Salud
Biológicas y agropecuarias
Ingenierías y tecnología
Humanidades

34

30
25
20
15

Artisticas
Educación
Sin datos

19
14

10

9

5

2

0
Número de alumnos

Número de estudiantes indígenas por carrera:
Administración
Contaduría
Economía
Negocios Internacionales
Turismo

5
2
1
6
4

Psicología
Enfermería
Medicina
Nutrición
Terapia Familiar
Técnico en emergencias, seguridad y rescate

15
1
1
3

Agronomía
Veterinaria
Ing. en recursos naturales y agropecuarios

3
15
10

Química
Químico fármaco biólogo
Telemática
Computación
Ing. en obras y servicios
Técnico en redes de cómputo
Técnico en mecánica
Automotriz

1
1

Arquitectura
Artes Visuales
Diseño

2
1
1

38
21

2
1
4
2
2
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Historia
Letras
Derecho
Educación

1
4
32
9

Desempeño Académico:
1. Promedio académico al inicio del programa: 7.9
2. Promedio académico al inicio y término por ciclo escolar del programa
Inicio: 7.9
Término: 8.5
3. Promedio actual del programa: 8.5
4. Número de alumnos con inicio de proceso de registro o selección de
tema de tesis (alumnos de últimos semestres) : 3
5. Número de alumnos con inicio de proceso de titulación (alumnos de
últimos semestres) : 4

No. alumnos

Tabla general de Promedios de
los Alumnos PAAEI 2003B

60
50
40
30
20
10
0

54
33
15

20

20
3

2

65-7070-7575-8080-8585-9090-9595-100

Rango

Promedio

Becas:
1. Número de estudiantes con beca PRONABES por ciclo escolar :
2003: 15, 2004: 8
1.1 Número de solicitudes entregadas en cada ciclo:
2004: 11
1.2 Número de solicitudes rechazadas en cada ciclo (explicar las causas
principales del rechazo): No hay datos
2. Número de estudiantes con otra beca (especificar)
2003: 16, CONAFE, DERN, Ayuntamiento de
Cuatlitlán
2004: 16, CONAFE, DERN, Ayuntamiento de
Cuatlitlán
1, Estimulo a Estudiantes Sobresalientes por la U de G
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Tutorías
Padrón de tutores
1.1 Número de tutores: 2003: 22, y en el 2004: 25
1.2 Grado académico de los tutores:

Doctorado:
6
Maestría:
10
Licenciatura: 9
1.3 Número de alumnos atendidos por tutor: 2 a 6
1.4 Frecuencia de atención a los estudiantes: Semanal, quincenal y
permanente
1.5 Frecuencia y actividades de orientación y canalización del tutor al
estudiante: Semanal, quincenal y permanente, durante los cuales se llevan a
cabo cursos, asesorías y reuniones.
1.6 Impactos del trabajo tutorial en el desarrollo y desempeño académico del
estudiante: En general, la importancia de los alumnos por sentirse apoyados,
acompañados y orientados ha sido satisfactorio.
Cursos
Oferta de cursos
1.1 Número de cursos impartidos por ciclo escolar
2003: 7
2004: 3
1.2 Áreas o temas de los cursos
Preparación para el College Board
Español, matemáticas, orientación vocacional
Manejo de la autoestima, ingles, computación
1.3 Criterios para la definición de la oferta de cursos
Necesidades académicas del estudiante
1.4 Inscripción y asistencia de estudiantes al inicio y final del curso
2003: Inicio = 188 final = 133
2004: Inicio = 100 final = 98
1.5 Contenido y atención de necesidades académicas:
Preparación para el español, matemáticas, orientación vocacional, manejo
de la autoestima, ingles computación
y gestión administrativa.
1.6 Impactos del trabajo tutorial en el desarrollo y desempeño académico del
estudiante:
Mayor participación en las aulas, así como la demanda de las tutorías y el
mejoramiento de su promedio.
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Difusión:
Actividades de difusión del programa al interior y exterior de la institución
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Prensa:
2003: 4, 2004: 2
Radio:
2003: 4, 2004: 9
Televisión: 2003: 3, 2004: 0
Eventos académicos: 2003: 7, 2004: 2
Página WEB : 2003 : SI, 2004 : ACTUALIZADA
Otros productos: Trípticos: 1000 Folletos: 1000

Carteles: 1000

Videos: 1

Impactos de la difusión
La difusión ha impactado de manera que hemos observado el incremento de
estudiantes que aspiran al nivel superior, en los Centros Universitarios con
influencia en regiones indígenas (Cunorte, CUsur y CUCsur).
Un factor importante, además de la difusión por medios convencionales
(radio, difusión impresa, t.v.), es la divulgación que los estudiantes indígenas
beneficiados por el PAEEI han realizado y que se complementa de forma
favorable a la desarrollada por el programa.
Vinculación
1. Vinculación e impactos del programa con otros programas de la
institución (especificar)
ÿ Los 14 Centros Universitarios y Temáticos. Los cuatro centros con mayor
población indígena (CUCSUR, CUNORTE, CUCIENEGA, CUSUR) los
tutores han tomado el programa como propio.
ÿ Dirección de Control Escolar: información de matricula.
ÿ Radio Universidad: difusión.
ÿ Coordinación General de Servicios a Universitarios: becas.
ÿ Coordinación General Académica: cursos, capacitación y asesoría.
ÿ Unidad de Servicio Social: prestadores de servicio.
ÿ Coordinación General del Sistema para la Innovación del aprendizaje:
estamos trabajando en la realización de un video y materiales para el curso
de preparación para el Collage Board.
ÿ Coordinación General de Sistemas de Información: Acceso a la base de
datos de la institución.
ÿ Sistema de Educación Media Superior: Proyecto de bachillerato
ÿ Oficina de Comunicación Social: difusión
2. Vinculación e impactos del programa con comunidades u organizaciones
indígenas (especificar)
ÿ Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI): trabajamos en
vinculación con esta institución en la Sierra Huichola.
ÿ Unión de Jóvenes Estudiantes Wixaritari (UJEW): Sus miembros participan
en el programa.
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ÿ Consejo de Mayores de Ayotitlán: este Consejo avala el programa en la
Comunidad.
ÿ Las Asambleas y autoridades de las comunidades Wixaritari: a través de
estas asambleas se difunde el programa en las comunidades huicholas.
ÿ Comuneros de Mezcala: son quienes avalan el programa en la Comunidad.
3. Vinculación e impactos del programa con otros proyectos o programas
institucionales (especificar)
ÿ Dulce Camino A.C: ONG que nos apoya para conseguir recursos.
ÿ Procuraduría de Asuntos Indígenas de Jalisco: esta institución avala y
difunde el programa en las comunidades.
ÿ Presidencia Municipal de Cuautitlán de Garcia Barragán Jalisco: esta
presidencia apoya a los indígenas nahuas que estudian en Autlan con dos
casas habitación
ÿ Organizaciones de migrantes en la ciudad de Guadalajara.
Sugerencias para el mejoramiento del programa
I. Aprovechar de manera determinante, el sistema de Red de la Universidad de
Guadalajara, mismo que acerca la oferta educativa en el nivel superior en las
regiones indígenas, implementando acciones para la descentralización del
PAAEI, donde cada Centro o Campus Universitario desarrolle un programa de
apoyo y acompañamiento académico desde la perspectiva de la interculturalidad
para estudiantes provenientes de comunidades indígenas.
II. Diseñar opciones educativas que respondan de manera pertinente a la
demanda de instrucción superior en áreas de interés para la población indígena
de la región; un caso exitoso es el de la carrera de Ingeniería en manejo de
recursos naturales y agropecuarios, que se oferta en el Centro Universitario de
la costa sur, región de influencia de la Reserva de la Biosfera Sierra de
Manantlán, asiento tradicional de los indígenas nahuas de Jalisco.
III. Diversificar la oferta de la educación superior, por medios no
presenciales, como la educación en línea o a distancia, como es el exitoso caso
de la Licenciatura en Educación que se oferta en Campus Universitario del Norte
y que cursan ocho estudiantes indígenas, mediante el sistema en línea a más de
600 kilómetros de distancia del Campus y que son apoyados por el PAAEI.
IV. Realizar una reforma al sistema de educación media superior,
impulsando el reconocimiento normativo de una modalidad de bachillerato
intercultural, que pueda ofertarse en las regiones indígenas para contribuir en la
resolución del rezago educativo de los estudiantes de estas culturas y reconocer
su aportación en la construcción de una identidad concurrente a la identidad
nacional.
V. Elaborar propuestas para modificar las políticas de admisión que permitan
incrementar el ingreso de estudiantes indígenas al nivel superior y que
respondan de manera pertinente al impulso de la interculturalidad.
¿Cuál se esperaría fuera el rol de la ANUIES?
a) Mantener el modelo de intercambio de experiencias entre los distintos
proyectos desarrollados por la IES.
b) Fomentar la participación de las diversas experiencias en los Encuentros
Internacionales PATHWAYS.
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c) Avanzar en la definición de políticas institucionales que sean adoptadas por
las IES a fin de fomentar el reconocimiento y adecuando tratamiento de la
interculturalidad.
d) Impulsar la movilidad estudiantil indígena mediante programas de
intercambio y apoyo a proyectos de investigación realizados por estudiantes
indígenas.
¿Cuál se esperaría fuera el rol de la Fundación Ford?
a) Impulsar la realización de encuentros e intercambio de experiencias entre los
proyectos pathways.
b) Promover iniciativas como pathways, que permitan atender la problemática
de los estudiantes indígenas en el nivel medio superior y su proyección al
nivel profesional.
c) Mantener la inversión financiera, en concurrencia con las IES, de manera
que se permita la permanencia del Programa y el impulso de otras
actividades en favor de la interculturalidad.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas
Oferta educativa de la UNICACH:
12 licenciaturas, con una matrícula de 1,927 alumnos.
Población atendida en 2003: 75 alumnos.
Representa el 5.4% de la matrícula en licenciatura.
Población atendida en 2004: 122 alumnos.
Representa el 6.33% de la matrícula en licenciatura.
Nuestra Meta: Atender a 200 alumnos (10.3% de la matrícula).
Carreras
Cirujano dentista
Biologia
Nutriologia
Psicología
Historia
Música
Artes visuales
Ingenieria topografica
Total

Alumnos
12
30
26
14
11
2
1
26
122

Egreso
Semestre Feb 03-Jul 03
DES
Egresados
Egresados
Ingenierías
3
Psicología
1
Semestre Ago 03-Ene 04

DES
Nutrición
Biología

1
2
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Biología
Psicología

3
4

Odontología

2

Seguimiento a egresados
Jendy Nayeli de León Castillo egresó de la escuela de Nutrición, obtuvo la
Medalla al Mérito Académico por lograr el mas alto promedio, además, realizó el
Servicio Social en la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indios
(CDI), en el Programa Nutricional para Albergues Escolares de Ocozocuautla,
Chiapas.
Marta Juárez García Egresada de Psicología obtuvo la Beca para Estudios de
Posgrado a través de CIESAS-Fundación FORD.
Henry Moguel Villatoro egresado de la escuela de Historia becado para aprender
inglés por el gobierno de Belice, también estará como voluntario en los Archivos
Nacional de Belice a cargo del Dr. Charles Gibson historiador de gran
trayectoria.
Desempeño Académico:
Semestre Agosto 03 – Enero 04: Promedio Inicial 7.87 Promedio final 8.23
Semestre Febrero 04 – Julio 04: Promedio Inicial 8.23 Promedio final 8.26
Semestre Agosto 04 – Enero 05: Promedio Inicial 8.26 Promedio final 8.30
Estudiantes del programa con becas PRONABES:
22 estudiantes apoyados con beca durante el 2003
57 becados durante el año 2204
Otras becas:
¸
5 becas CONAFE por servicio comunitario con término en junio 2004.
¸
2 becas por el Servicio Social-SEDESOL con término en diciembre
2003.
Tutores y sus grados académicos:
Lic.
Total
Biología
3
Nutrición
2
Música
1
Historia
4
Odontología
Psicología
1
Topografía
5
SESMECA
Centro de Lenguas 1
Informática
1
Centro de Desarro_ 1
llo humano
Total de tutores
19
32

Esp.

Mtría

Doct.

2
2

1

1

6
5
1

3

2
1
1

4

7

4
5
2
5
1
1
1
1

2
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q La relación de atención a los alumnos es de 1 tutor por 4 alumnos.
q Frecuencia de atención a los estudiantes una hora semanal en promedio.
q Registros de control y seguimiento de la actividad Tutoral en formatos
establecidos.
q Establecimiento del calendario y horario por ambas partes.
q Actividades de tutorías que se realizan.
Impacto:
Asesoría Disciplinaria; Apoyo en Gestión de Servicios institucionales;
Canalización a otras alternativa de apoyo; y orientación general de tópicos
diversos.
Detección oportuna de situación de riesgo para baja definitiva.
Incremento de habilidades y competencias para el aprendizaje en los
alumnos
Actualización constante de alumnos y tutores.
Han mejorado el promedio los alumnos para buscar una beca.
Se ha coadyuvado en la disminución de la deserción escolar.
Incorporación de alumnos a programas de desarrollo social en zonas de alta
marginación en el Estado.
Cursos:
Los cursos se programan tanto en el turno matutino como el vespertino para
propiciar la participación de todos los alumnos inscritos en el Programa.
Criterios para la definición de la oferta de cursos:
Los referentes al desarrollo de habilidades de aprendizaje, así como los de
informática se detectaron a través de la encuesta inicial.
Los de nivelación académica son propuestos por los tutores y los alumnos.
Se forman grupos mínimos de 10 alumnos para realizarlos.
En consenso con las DES se programan su realización, se difunden a través
de carteles.
Contenido y atención de necesidades académicas
De acuerdo al diagnóstico académico, las materias a atender son: cálculo,
álgebra integral, matemáticas, física y físico-química, estadística y metodología
de la investigación.
Impacto del curso en el desempeño académico de los estudiantes 50% de
los alumnos aumentaron su promedio.
El curso remedial de inglés facilita el cumplimiento de uno de los requisitos
para el proceso de titulación.
Los alumnos de la escuela de Ingeniería Topográfica iniciaron con un
promedio de 6.98; con la acción tutorial este índice aumenta, lo cual favorece la
obtención de becas PRONABES.
Además la capacitación a los tutores ha sido de gran utilidad para el apoyo a
estudiantes indígenas que presentan una cosmovisón distinta a los no
indígenas.
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Número de cursos impartidos durante 2003 y 2004
2003: Feb 03-Jul 03
7 cursos
Ago 03-Ene 04
11 cursos
Feb 04-Jul 04 4 cursos
Ago 04-Ene 05
8 (meta)
Total cursos impartidos 30
Resultados académicos de los cursos
Curso Remedial de inglés: al acreditar, facilita la obtención de uno de los
requisitos para el proceso de titulación.
Atención especial mereció la Escuela de Ingeniería Topográfica, inició con
promedio de 6.98, con la acción tutorial logra en este semestre (enero-junio
2004) obtener el promedio que permitirá tramitar la beca-PRONABES.
Además la capacitación a los tutores ha sido de gran utilidad para el apoyo a
estudiantes indígenas que presentan una cosmovisión distinta a los no
indígenas.
Difusión:
Prensa
Se han difundido 3 boletines de prensa y se obtuvo presencia en los 7 diarios
de mayor circulación estatal (Ver anexos 2 y 2 A)
Radio
A través del programa radial Caja Sonora se han tenido 23 participaciones
de invitación al PAEI, de información sobre sus servicios y de invitación a cursos
(Anexo 4)
En el Programa de Radio Explora se ha participado tres veces alumnos,
docentes y administrativos.
Cabe señalar que este programa se transmite en red estatal así como en
Internet
Televisión
Se le han realizado 3 entrevistas distintas a la rectora sobre el tema (ver
videocasete) y tres entrevistas a alumnos, docentes y administrativos.
Eventos académicos
Conferencia Las Diversas Veredas de la Autonomía Indígena, impartida por
Margarito Ruiz Hernández Delegado de la Comisión Nacional para Pueblos
Indios (CDI).
Conferencia Proyecto Ambiente y Sociedad en la Cuenca del Río
Portamonedas- Negro, Frontera Chiapas-Oaxaca, los Chimalapas, impartida por
el Dr. Carlos Uriel del Carpio Penagos.
Página WEB
Se ofrece información sobre el programa en el apartado de Extensión
Universitaria.
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Material promocional
1. Dípticos
2. Folletos
3. Carteles
4. Videos
5. Volantes con calendario y fechas de cursos
6. Cuadernillos para cursos
7. Convocatorias
Otras: Se editó un video con explicación del programa y evento de la firma
de convenio UNICACH-CDI
Alcances y resultados de la difusión:
Se logró la incorporación voluntaria de profesores de tiempo completo y de
asignatura al padrón de tutores del Programa.
Se logra incorporar a estudiantes provenientes de 2O nuevos municipios de
las regiones.
Se logra atender a estudiantes indígenas de comunidades marginadas de
todas las regiones del Estado.
Vinculación del Programa con otros programas de la institución
ß Programa de Vinculación Escolar.
ß Programa de Promoción Profesiográfica.
ß
Programa Multidisciplinario de Apoyo a
Grado de Marginación.
ß Proyecto “Cuenca del Río Negro”.
ß Festival Universitario de Artes.

comunidades con muy Alto

Vinculación e impacto del programa con comunidades u organizaciones
indígenas
¸ Se ha realizado acercamiento en comunidades con presencia indígena
y/o muy alto grado de marginación en las que trabajan las brigadas comunitarias
de la Universidad.
¸ Se firmó convenio de colaboración con la Secretaría para el Desarrollo de
Pueblos Indígenas. Uno de los apoyos es preparar a los alumnos indígenas para
el ingreso a la Universidad.
¸ Se está gestionando el brindarles empleos a los alumnos mas
destacados y necesitados inscritos en el Programa a través del Servicio Estatal
de Empleos.
Sugerencias para mejorar el Programa:
Definir tres sugerencias para el mejoramiento del Programa en su IES
¸ Flexibilizar la currícula.
¸ Capacitar y otorgar material y equipo técnico necesario a solicitud de
tutores y alumnos.
¸ Establecer acuerdos internos y externos que facilite la obtención de
apoyos.
¸ Aplicar las recomendaciones de la ANUIES.

169

En caso de ejecutarse lo sugerido, ¿Qué papel desempeñaría su IES para
lograr lo propuesto?
¸ Establecer en la normatividad, los planes de estudio con base al alcance
de créditos.
¸ Difundir la oferta de cursos que ofrece la ANUIES.
¸ Nombramiento de un gestor para la obtención de recursos financieros
externos.
¸ Solicitar el apoyo necesario a ANUIES.
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Unidad de Apoyo Académico para estudiantes indígenas de la
Universidad de Quintana Roo
I. Ingreso, permanencia y egreso
1.1 Matrícula al inicio del programa

Carrera

N°. Estudiantes

Antropología Social
Derecho
Economía y Finanzas
Ingeniería Ambiental
Lengua Inglesa
Redes (Nivel 5)
Relaciones Internacionales
Sistemas Comerciales
Sistemas de Energía
Turismo Alternativo (nivel 5)

9
15
6
7
22
3
14
15
9
9

Total

109

Distribución de la matrícula al inicio y final del cada ciclo escolar
El ciclo escolar en la UQROO, está integrado por dos periodos: otoño y
primavera-verano.
La matrícula de inicio de cada ciclo escolar, está compuesta por la matrícula
de lo ciclo escolar anterior y por los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad.
El ciclo escolar 2003 – 2004, inicio con una matrícula de 131, sin embargo
por los movimientos registrados en los dos periodos escolar la matrícula de 95
estudiantes.
El ciclo escolar 2004 – 2005 inicio con 142 alumnos, de los cualés quedan
137 alumnos, debido a los movimientos registrados durante el proceso de este
ciclo escolar.

171

Número de estudiantes

Gráfico 1. Matrícula al inicio del ciclo escolar 2003 - 2004,
según carrera.
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Movimientos de matrícula, ciclo escolar 2003-2004
Mat.
Movimientos
Inici
Mat. final
Per
o Bajas misos Egresos Altas Otoño Bajas

Carrera
Antropología
social

AN 12

Derecho

DE 17

Economía y
finanzas

EF 7

Ingeniería
ambiental

IA

10

Lengua inglesa

LI

27

Redes (N- 5)
Relaciones
Internacionales
Sistemas
comerciales
Sistemas de
energía

2
2

1
1

1

1

1

4

8

1

17

RI

17

1

SC 16

1

SE 11

4

2

1

16

16

13

1

7

1

2

2

1

15

2

1

11
6

7

1

16

6

1

131 15

1

3

1

1

12

1

1

2

4

2

RE 3

2

Mat.
Final

1

18

1

3

Alta

5

5

HU 0

Total

1

15

1
3

13

4

Turismo
Alternativo (N-5) TA 10
Recursos
naturales
RN 1
Humanidades

1

Movimientos
Per
Egre
misos sados

2

1

6

0

0

0

0

101

5

3

12

14

95

Al inicio de este ciclo escolar, la matrícula fue de 142 estudiantes,
distribuidos por carrera de la siguiente manera:

Matrícula

Gráfico 2. Matrícula de inicio,
Ciclo escolar 2004 - 2005
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Movimientos de matrícula, ciclo escolar 2004-2005
Ciclo escolar 2004 - 2005

Antropología social

AN

Movimientos, otoño 2004
Mat. de
Matrícula
inicio
Bajas Permisos Egresados Altas final
21
21

Derecho

DE

23

Economía y finanzas

EF

10

10

Ingeniería ambiental

IA

10

10

Lengua inglesa

LI

24

Redes (N-5)

RE

2

Relaciones
internacionales
Sistemas comerciales

RI
SC

14

1

13

Sistemas de energía

SE

6

3

3

Turismo alternativo (N-5) TA
Recursos naturales
RN

10

2

2

2

Humanidades

4

4

Carrera

HU

Total

16

142

1

2

1

24

23
2

1

1

15

8

2

0

4

10

137

1.3 Matrícula actual
Actualmente, la Universidad de Quintana Roo, en la unidad Chetumal, cuenta
con una matrícula total de 2,257 alumnos, de los cuales 137 pertenecen a la
UAAEI. Esta cantidad, al igual que en el periodo otoño 2003, representa el 6%
del total de la matrícula estudiantil de la UQROO.
II. Desempeño académico
1. Promedio al inicio y término de cada ciclo escolar
Ciclo escolar 2003 - 2004
Promedio de inicio: 7.82
Promedio al final: 8.04
2. Promedio actual del Programa
Promedio actual: 8.04.
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III. Becas
1. Número de estudiantes con beca PRONABES por ciclo escolar.
Ciclo
escolar
2002
2003

-

2003
2004
2004
2005

-

Entregadas

Rechazadas

Equivalente al
Aceptadas t o t a l
de
la
UQROO

30

10

20

9% de 214

50

19

31

9% de 305

En espera de resultados

Causas principales de rechazo de beca PRONABES
ÿ El ingreso de los padres de alumnos solicitantes rebasan los 2 salarios
mínimos.
ÿ Bajo rendimiento académico del estudiante en el semestre anterior
ÿ Por algún documento faltante
Monto de la Beca PRONABES
Año
Escolar

1o. Año

2o. Año

3o. Año

4o. Año

5o. Año

Monto de
Beca

$750.00

$830.00

$920.00

$1,000.00

$1,000.00

2. Número de estudiantes con otra beca
La Universidad de Quintana Roo ofrece las siguientes becas:
BECA (A) y BECA (B): El monto es de dos salarios mínimos elevados al
bimestre y se realizan cuatro pagos al año. Ambas son de excelencia
académica, exceptuando que la (B) se otorga considerando la situación
económica del alumno.
BECA (C) y BECA (FUNDACION): Cubre el pago de la colegiatura, la
primera de dos semestres y la segunda de un semestre.
Ciclo
escolar
2002
2003
2003
2004
2004
2005

Total UQROO Total UAAEI Equivalencia UAAEI al total UQROO
-

276

18

6.5

172

15

8.7

En espera de resultados
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IV. Tutorías
1 Grado académico y número de tutores.
Los tutores que actualmente están colaborando con la UAAEI son 15, de
estos cuentan con licenciatura, un doctorado y 15 con maestrías.
No

Grado

Nombre

Perfil

1

Doctorado

Ligia Sierra Sosa

Antropóloga social

Guillermo Velásquez

Arqueólogo

Eduardo Montalvo Pool

Prof. de Lengua Inglesa

2

Licenciatura

3

Con grado de Maestría
N°

Nombre

4

Bonie Campos

5

Manuel Buenrostro Alba

6

María Eugenia Salinas

7

Xochilt Ballesteros Pérez

8
9

Perfil

Antropólogos
Ever M. Canul Góngora sociales
Julio Teddy García
Miranda

10

Santos H. Alvarado Azul

11

Yuri Balam Ramos

12

Mariela Yeladaqui Tello

13

Andrés Alcocer Verde

14

Javier Gómez Navarrete

15

Javier España Novelo

Pedagogos

Abogado

2.- El número de alumnos atendidos por tutor es de un promedio de 7
alumnos.
3.- La frecuencia de atención a los estudiantes es de 2 sesiones al mes. Los
motivos y los resultados de la sesión se registran en un formato detallado que
concentra los aspectos del asunto que se trate.
4.- Frecuencia y actividades de orientación y canalización del tutor al
estudiante.
ÿ La frecuencia de atención del tutor al estudiantes es de 2 veces al mes, pero
la comunicación se mantiene abierta para cualquier tipo de necesidad que se
presente. El tutor siempre esta disponible para atender las necesidades del
estudiante.
ÿ En la mayoría de los casos, las actividades de orientación son muy variadas,
pueden ser sobre problemas de rendimiento académico, depresión, técnicas
de estudio, problemas con la autoridad, problemas emocionales, entre otros.
ÿ Para resolver estas situaciones, el tutor cumple con la tarea de acercamiento
y establecimiento de lazos de confianza, después, el tutor canaliza al
estudiante con el personal preparado, según el problema que se presente.
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5.- Impacto del trabajo tutorial en el desarrollo y desempeño académico del
estudiante.
En la interacción tutor-tutorado, se logra que el alumno (tutorado) tenga la
confianza y seguridad para externar sus preocupaciones y problemas
personales de la escuela, y como consecuencia:
ÿ El tutor propone alternativas de solución a las peticiones del estudiante.
Por la confianza y comunicación que se genera se logra que el estudiante
mejore su rendimiento académico de manera notoria.
ÿ El tutor al orientar al tutorado en las diferentes circunstancias que se
presentan, logra que el alumno adopte habilidades para defenderse en el
ámbito Universitario, por tanto genera mayores posibilidades de
permanencia.
V. Cursos
1.- Número de cursos impartidos por ciclo escolar. Ciclo escolar 2003 - 2004
v Al implementarse el programa de tutorías de la Unidad, se impartió el curso
“Organización e implantación de programas institucionales de tutoría” para el
cuerpo académico de tutores. Este curso fue impartido por la Mtra. Alejandra
Romo de la ANUIES, los días 2, 3 y 4 de Julio de 2003 en la UQROO.
v Con el objetivo de capacitar a los alumnos en la elaboración y redacción de
ensayos y trabajos finales, se impartió el curso taller “Redacción de textos:
elaboración de ensayos finales”, del 3 al 13 de noviembre de 2003 cuyo
instructor fue el Mtro. Javier España Novelo.
v Del 21 octubre al 4 de diciembre se impartieron dos cursos de
matemáticas,“Desarrollo de habilidades matemáticas para estudiantes de la
Zona Maya”, con el objetivo de asesorar a los estudiantes en sus exámenes
finales de la materia de matemáticas y cálculo.
v Se impartió en el mes de mayo de 2004, el Taller para la Formación de
Tutores para Alumnos Indígenas, dirigido al cuerpo académico de tutores del
Programa, así como a los interesados.
Ciclo escolar 2004 - 2005
v Del 9 al 10 de de septiembre de 2004 Se impartió el curso “Técnicas de
estudio y aprendizaje” por el Mtro. Alberto I. Gastelú Martínez.
v En el periodo de Otoño de este ciclo escolar se ofertará a los estudiantes un
curso de matemáticas y un curso-taller de “Comunicación Liderazgo y
emprendedores” en noviembre de 2004.
2.- Tema de los cursos.
Curso impartido

Áreas o temas

La tutoría académica y la calidad de la educación.
“Organización e
implantación de programas El tutor actor central de la transformación institucional.
institucionales de Tutorías”
Evaluación de la actividad tutorial.
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“Redacción de textos:
elaboración de ensayos
finales”

Técnicas de redacción y elaboración de informes y ensayos finales.

Introducción a las
matemáticas

Introducción a las matemáticas, álgebra y razonamiento lógico.
La incorporación de la población indígena en la educación frente a los
retos de la integración cultura.

Taller de formación de
Tutores para estudiantes
indígenas.

El acompañamiento de estudiantes indígenas a través del ejercicio
tutorial.
Él diagnostico y evaluación tutorial
La unidad de apoyo académico

“Técnicas de estudio y
aprendizaje ”

Estilos de aprendizaje, mapas mentales y hemisferisidad mental.

3.- Criterios para la definición de cursos
Los criterios se establecen tomando en cuenta la encuesta aplicada a los
alumnos de nuevo ingreso y las sugerencias que realizan los alumnos que
pertenecen al padrón de la UAAEI.
4.- Inscripción y asistencia de estudiantes al inicio y final del curso
Antes de la inscripción se realiza una campaña de difusión de los cursos a
través de invitaciones personalizados, correo electrónico, página web, y las
invitaciones fueron pegados en los pasillos de la Universidad.
5.- Impacto del curso en el desempeño académico de los estudiantes
El impacto de los cursos ofrecidos por la UAAEI hacia los estudiantes se
refleja en el desempeño académico de los estudiantes, ya que suele ofrecerse al
inicio de un periodo semestral.
VI. Difusión
1. Actividades de difusión del Programa al interior y exterior de la institución.
Prensa: Diario de Yucatán
Apoyo escolar a Indígenas. Nota donde se explica el objetivo de la UAAEI y
el origen de su creación y su financiamiento.
La mayor deserción escolar se registra en la población maya. Se explica las
razones por las cuales existe mayor deserción académica de la población de
Zona Maya de la Universidad, así como los servicios del Programa UAAEI que
pretenden resarcir las causas de deserción.
Diario de Quintana Roo
El 25 de febrero del 2003 se firmó el convenio ANUIES-FORD-UQROO,
dicho evento fue cubierto a través del periódico estatal “Diario de Quintana Roo”.
Radio: El 22 de febrero de 2004, la UAAEI promocionó los servicios de la
Unidad en la radio Xenca, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
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El 19 de mayo de 2004 se realizo una entrevista acerca de los servicios de la
UAAEI y de la oferta académica de la UQROO en la Radio XENCA de Felipe
Carrillo Puerto.
El 8 de Septiembre de 2004, la UAAEI realizó la promoción del curso-taller
“Técnicas de Estudio y aprendizaje”, en el programa de radio Universo 560, a
cargo de la conductora Nilde Cortes Tello.
Televisión: El 20 de mayo de 2004, en la TV. local del municipio de Felipe
Carrillo Puerto, el equipo de la UAAEI fue entrevistado para socializar los
servicios del Programa.
El 25 de febrero de 2003 se firmó el convenio ANUIES-FORD-UQROO dicho
evento fue cubierto a través del canal estatal “7 mas” que tiene cobertura
estatal.
En el programa Buenos Días, fueron entrevistados algunos integrantes de la
Unidad y alumnos que la conforman para acercar la experiencia de estos
estudiantes de la UAAEI a los televidentes.
Eventos académicos
La UAAEI ha participado en los siguientes eventos para difundir sus objetivos
y los servicios que ofrece:
Feria Exporienta: Para estudiantes de bachillerato, en marzo de 2003 y abril
del 2004 en Felipe Carrillo Pto. y Chetumal, Q. Roo.
Feria académica de la UQROO, “Rally universitario”: En mayo de 2003 y
2004 en la UQROO para estudiantes de nivel medio superior.
Reunión de padres y madres de familia en la Universidad: En septiembre de
2003 y 2004 en las instalaciones de la Universidad, se celebró la con el fin de
dar a conocer a los padres de alumnos de nuevo ingreso, los programas y
servicios que la institución ofrece.
Exposición fotográfica temporal “Jueces tradicionales y cultura maya”:La
UAAEI en coordinación con la CDI, del 14 al 28 de mayo de 2004 en la
Biblioteca universitaria.
Conferencia Magistral “Educación Intercultural”: Organizada por la UAAEI y
dictada por la Mtra. Sylvia Schmelkes, Coordinadora de Educación Intercultural
Bilingüe de la S. E. P., en UQROO y en Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo, el 31 de
agosto de 2004.
Página WEB
La UAAEI ha publicado en la página de internet de la Universidad, los
servicios que ofrece, sus objetivos, la misión que tiene con los alumnos de
origen indígena, cursos a impartir, entre otros puntos referentes a sus líneas de
acción. La dirección URL es: http://uaaei.uqroo.mx.
Productos elaborados
Trípticos; carteles; hojas membretadas,; sellos; camisetas de la UAAEI;
Otras actividades realizadas:
Difusión en Departamentos de la UQROO y en Divisiones académicas a
través de pláticas, trípticos y carteles.
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La difusión de la UAAEI en las Instituciones de nivel medio superior de los
municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos,
previo al examen de admisión en la QROO.
2.-

Impacto de la difusión.

ÿ A partir de la difusión de la UAAEI en la zona maya de Quintana Roo, en el
ciclo escolar 2003 y 2004 se tuvo el ingreso de 22 alumnos y en el 2004 –
2005 se registraron 47 alumnos al padrón de la UAAEI.
ÿ La UAAEI empieza a generar empatía y aceptación por parte de sus
integrantes ya que es frecuentemente visitado por estos, donde
proporcionamos la vinculación para la tramitación de becas, trámites de
inscripción y cartas de recomendación para los alumnos que buscan trabajo.
ÿ Se empieza a fortalecer la vinculación de la UAAEI en las divisiones y
departamentos de la UQROO que se ha reflejado en la comunicación hacia
la Unidad.
ÿ Genera espacios para crear vínculos que se concretan en apoyos para
facilitar eventos académicos y gestión de becas.
VII. Vinculación
1.- Vinculación e impactos del Programa en otras programa de la institución.
La UAAEI de la UQROO, suma esfuerzos con las siguientes áreas de la
Universidad para generar un desarrollo académico integral de los alumnos:
• Administración escolar. Para difundir los servicios de la Unidad y la
oferta académica de la Universidad en los municipios mayas de Quintana Roo.
• Bienestar estudiantil. Para organizar el programa de tutorías y difusión
de becas.
• Programa GANA (Grupo de Apoyo al Nuevo Aprendizaje). Para vincular
estudiantes que requieran asesorías en cuanto a técnicas de aprendizaje.
• Servicio social y becas. En vinculación de estudiantes en servicios
sociales que contemplen becas.
• Laboratorio de publicidad. Para el diseño de productos elaborados que
difundan los objetivos, los servicios y las líneas de acción de la UAAEI.
• Servicios médicos. Para asistir a los alumnos de la Unidad en cualquier
problema de salud que tengan.
• Departamento de difusión. Para gestionar espacios en los medios de
comunicación local, para promocionar a la Unidad.
• Biblioteca. Para gestionar cubículos de asesoría y salas de cómputo.
• Centro de cómputo. Para la impartición de cursos de paquetería e
Internet.
• Programa institucional de tutorías. Para reforzar el programa de tutorías
de la UAAEI.
2.- Vinculación e impactos del Programa con comunidades u organizaciones
indígenas.
Una de las acciones esenciales para que la UAAEI proyecte sus actividades
es la vinculación, con el fin de abrir nuevos espacios como los que mencionan a
continuación:
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- “LA CASA DEL CAMPESINO”, para que estudiantes provenientes de la
zona maya de Quintana Roo en el proceso de encontrar alojamiento, puedan
permanecer en sus instalaciones teniendo los servicios de hospedaje gratuito y
alimentos por la cantidad de 20 pesos. El alojamiento temporal que ofrece La
Casa del Campesino permite la adaptación del estudiante tanto en la ciudad así
como en la Universidad, y le da tiempo para encontrar una habitación en renta a
precios accesibles.
- COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS (CDI). Con esta institución, el Programa conjunta esfuerzos para
apoyar a los jóvenes indígenas y contribuir en la preservación de nuestra cultura.
Del 3 al 6 de diciembre la UAAEI y la CDI organizaron el “II Seminario
Internacional y taller de Experiencias Sobre Administración de Justicia y Pueblos
Indígenas”.
VIII. Sugerencia para mejorar el Programa
v Dar paso a un proceso de Institucionalización de la UAAEI en la Universidad
de Quintana Roo.
v La generación de un programa de becas para alumnos indígenas
Cursos de capacitación de la ANUIES enfocado a fortalecer las habilidades
docentes en la atención a estudiantes indígenas.
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Indicadores de evaluación y seguimiento:
I. Ingreso y permanencia
1.- Número de estudiantes indígenas detectados al inicio del Programa: 63
2.- Número de estudiantes indígenas registrados posterior a las actividades
de difusión realizadas por la Unidad de Apoyo Académico: 125
3.- Matrícula de estudiantes indígenas inscritos al Programa:
2002
S-D
32
2
2

2003
E-A
13
29
2

2003
M-A
11
10
33 *

2003
S-D
64
9
9

2004
E-A
7
58
8

2004
M-A
9
6
53

2004
S-D
41
9
6

Cuatrimestre cursado:

16
5

2
17

2
1

32
2

10
30

7
10

51
8

Cuarto
Quinto

6

5

17

1

2

29

10

Sexto

63

68

74

117

115

114

125

TOTAL

Primero
Segundo
Tercero

S-D
2002

E-A
2003

M-A
2003

S-D
2003

E-A
2004

M-A
2004

S-D
2004

CARRERA:

9

6

10

24

23

22

18

Comercialización

15

20

26

35

39

36

21

Contabilidad Corporativa

15

17

16

15

15

17

27

Electrónica y Automatización

11

12

10

19

16

16

19

Mantenimiento Industrial

8

9

8

20

18

19

28

Procesos de Producción

5

4

4

4

4

4

12

Tecnología Ambiental

63

68

74

117

115

114

125

TOTAL
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4.- Proporción de la matrícula de los estudiantes indígenas en relación con la
matrícula de la IES:
Matrícula UT: 1,625
Alumnos del PAEI: 125
II. Desarrollo académico
1.- Promedio del estudiante al inicio del Programa: 7
2.- Promedio actual: 8.51
3.- Exámenes extraordinarios aplicados al inicio y durante la permanencia en
el Programa
S-D 2002
Extraordinarios No. 11
Personas

E-A 2003
12

M-A 2003
12

S-D 2003
28

E-A 2004
24

M-A 2004
14

Matrícula

63

68

74

117

115

114

Alumnos titulados

6

5

17

1

2

*29

4.- Inicio de proceso de registro o selección de tema de tesis: 10 alumnos.
5.- Inicio de proceso de titulación: 29 alumnos.
III. Becas (Solo se acepta una beca por alumno)
Tipo de beca* :

Beneficiados:

Monto:

PRONABES

29

$ 750.00
$ 850.00

FONABEC

12

$ 750.00
$ 850.00

2

$ 1,000.00

pro- 6

$ 1,000.00

CONAFE
Cruz
Azul
comunidades
Excelencia

1

$ 175.00 mensuales por cinco meses

Académicas

8

$ 175.00 mensuales por cuatro meses

Alimenticias
* nuevas

5

$ 450.00 al mes.
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IV. Evaluación de la unidad de apoyo académico
1.- Ubicación de la Unidad: Edificio de Rectoría.
Equipamiento: Dos Pc, tres LapTop, tres impresoras (color y negro), escáner,
cámara fotográfica, DVD, televisión, tres muebles para computadora, plother,
dos Pc. Optilex, diez mesas binarias, mueble para guardar equipo, videocámara.
2.- Servicios que ofrece:
l Tutorías: Tutor por carrera.
l Asesorías: Matemáticas, Física, Inglés, Expresión Oral y Escrita,
Contabilidad, Informática, Legislación.
l Cursos complementarios: Ver apartado VI
l Visitas complementarias: Ver apartado VI
l Orientación en realización de trabajos: Escolares
l Servicio de computadora, impresión, escáner, cámara fotográfica,
videocámara, plother.
l Asesoría de Psicología.
l Guías de estudio para materias básicas.
l Trípticos con difusión de técnicas de estudio y aprendizaje.
Asesorías
Asesor:

Área de asesoría:

Mtro. Jorge L. Bourges

Matemáticas y Estadística

Físico: Mario Díaz Díaz

Matemáticas, Estadística, Física

Prof. Ma. de Jesús Reyes Saldívar

Inglés

T.S.U. Cecilio Pérez Maqueda

Contabilidad, Informática

T.S.U. Elizabeth Pérez Pérez

Contabilidad, Informática

Lic. Ma. Ángeles Gómez Gallegos

Legislación, Expresión Oral y Escrita

Lic. Nuria de Montserrat Jaramillo Mejía

Psicología

3.- Plantilla de personal: 3 personas.
Coordinadora: Mtra. Ma. de los Ángeles Gómez Gallegos.
Personal de apoyo: T.S.U. Cecilio Pérez Maqueda.
Personal de apoyo: T.S.U. Elizabeth Pérez Pérez.
4.- Apoyo y coordinación con otras áreas de la institución:
•
•
•
•
•
•
•

Rectoría.
Administración.
Vinculación.
Carreras.
Actividades Culturales.
Servicios Escolares.
Psicología.
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•

Unidad Académica Chapulhuacán

5.- Tutorías
Padrón de tutores
Nombre tutor:

Carrera:

Perfil académico:

Martha Gabriela García Guerrero.

Contabilidad
Corporativa
Juan Reséndiz Ríos.
Procesos de Producción
Ma. de los Ángeles Flores Carrillo. Mantenimiento
Industrial
Raúl Hernández del Castillo.
Electrónica y
Automatización.

Lic. en Economía.

Ma. de Lourdes Ortega Montiel.

Lic. en Contaduría Pública.

Comercialización

Ingeniera Industrial.
Lic. En Mercadotecnia
Ing. en Electrónica.

Alumnos atendidos por tutor:
Tutor

Carrera

Martha Gabriela García Guerrero.

Contabilidad Corporativa

N° de
Alumnos
21

Juan Reséndiz Ríos

Procesos de Producción

28

Ma. De los Ángeles Flores Carrillo

Mantenimiento Industrial

19

Raúl Hernández del Castillo.

Electrónica y Automatización.

27

Ma. De Lourdes Ortega Montiel

Comercialización

18

Frecuencia de atención a los estudiantes:
Una entrevista a la semana y, sobre la base de las calificaciones obtenidas
por los alumnos, una mensual adicional.
Frecuencia y actividades de orientación y canalización del tutor al estudiante:
Como resultado de las entrevistas que se practican (aproximadamente una
vez por semana), se canalizan a los asesores académicos o al departamento de
psicología, según corresponda.
Resultados de la tutoría:
Se aprecian en las gráficas de aprovechamiento de los alumnos.
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Número de cursos impartidos –2002 - 2004:
Cursos impartidos:

Horas:

Valores de nuestras raíces.

5

Autoestima.

10

Redacción.

10

Comunicación.
Equipos laborales creativos.
Redescubriendo tus recursos personales I.
Redescubriendo tus recursos personales II.
Sensibilización al cambio.

10
10
10
10
10

Plan de vida y carrera.

10

Diplomado Inglés (500 Hrs.)

500

Visita Centro Ceremonial Otomí.

8

Cultura Empresarial.

8

Cultura empresarial ll.

8

Liderazgo visionario, personalidad y servicio.

20

Cómo triunfar consigo mismo?

25

Comportamientos y habilidades para refirmar tus valores
y vocación.
Visita a Cholula, Puebla.
Comunicación para el desarrollo humano.
Habilidades para la vida.
Visita a Teotenango, Edo. De México.

20
10
20
10
10

Áreas o temas de los cursos: Superación personal.
Criterios para la definición de la oferta de cursos:
– Opiniones de tutores, asesores y maestros.
– Opiniones de los alumnos (encuestas).
– Inscripción y asistencia de estudiantes al curso: 30 estudiantes por curso.
Contenido y atención de necesidades académicas:
Son prioritarias, se atienden en las tutorías y asesorías, con base en las
calificaciones mensualmente obtenidas.
Resultados y mejoramiento académico del estudiante: Se aprecia en las
Gráficas.
l
–
–
–

Actividades de difusión del Programa al interior y exterior de la institución
Prensa: Se han realizado entre dos y tres publicaciones al cuatrimestre.
Radio: Una entrevista cada cuatrimestre en la radio local.
Televisión: Únicamente al inicio del proyecto.
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– Eventos académicos: Seminario Curiosidades Científicas.
– Diplomado Inglés.
– Página WEB: www.uttt.edu.mx
– Productos elaborados: Trípticos de difusión de la Unidad y de técnicas de
estudio, carteles, videos, fotografías, grabaciones en video de los eventos
realizados y de titulaciones de los alumnos,
– Manuales de autoestudio.
– Al interior de la UT: Una nota en el periódico mural mensual.
– Revista TXT (portada alumnos de la Unidad)
– Información cuatrimestral al Consejo Académico por parte del Rector.
l Alcance y resultados de la difusión:
Incremento en la matrícula de alumnos indígenas.
Vinculación del Programa con otros programas de la institución:
Movilidad Académica Internacional:
l
Dos alumnas: Québec, Canadá.
l
Un alumno: Cantabria, España.
Actividades Culturales: Proyectos de difusión de las culturas de la región.
• Servicios escolares.
• Bolsa de trabajo.
• Cruz Azul Pro-Comunidades.
• Presidencia Municipal de Tepeji del Río, Hgo.
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Universidad Veracruzana
Unidad de Apoyo Académico para Estudiantes Indígenas
Matrícula de estudiantes indígenas identificados en el 2001, antes de iniciar
el programa: 167 estudiantes indígenas.

Distribución por matrícula por ciclo escolar
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194
200

137

150

2002

65

2003

100

2004
50
0
1

La matrícula actual de estudiantes indígenas para el 2004 era de 194
estudiantes.
El promedio académico al inicio y término del programa

Y el promedio académico al inicio y término por ciclo escolar ha sido del 8.1
al 8.6
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El promedio por ciclo escolar

El número de alumnos con inicio de proceso de registro o selección de tema
de tesis: de los 16 egresados que tenemos, 6 están en el proceso de tesis.
Becas:
Solicitudes
Entregadas
Aceptadas
Rechazadas
Causas del
rechazo

2002
0
0
0

2003
84
62
22
· Excedían el monto
del

2004
98
96
2
Disminución
presupuesto

de

Salario mínimo.
· Falta de documentación.
· Errores administrativos
en las facultades

Durante el 2003 hubo otros diez becarios por CONAFE y un Ayuntamiento.
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El padrón de tutores
Año
No. De tutores

Carrera

Grado
Académico
No.
estudiantes
atiende

De
que

2002
2003
2004
14
10
10
• Sociología
• Letras
• Sociología
• Sociología
• Psicología
• Letras
• Letras
• Pedagogía
• Psicología
• Psicología
• Antropología
• Pedagogía
• Pedagogía
•
Derecho.
• Antropología
• Antropología
• Ing.
•
Derecho
•
Derecho
Ambiental
• Ing. Ambiental
• Matemáticas
• Enfermería
• Cirujano
• Cirujano
• Cirujano
Dentista
Dentista
Dentista
4 Pasante
8 Licenciatura
2 Maestría.

3 Pasante
6 Licenciatura
1 Maestría.

3 Pasante
6 Licenciatura
1 Maestría.

14 (Promedio)

15 (Promedio)

20 (Promedio)

La frecuencia de la atención en la tutoría es variable.
Año
Frecuencia de
atención a los
estudiantes
Frecuencia y
actividades de
orientación y
canalización del
tutor al estudiante

2002

2003

Cada vez que lo
Cada vez que lo
solicite el estudiante solicite el estudiante

2004
Cada vez que lo solicite
el estudiante

Cuando el estudiante Cuando el estudiante Cuando el estudiante lo
lo requiera
lo requiera
requiera

•
Se logró
Obtener un promedio •
Se logró
de 8.1
elevar el promedio a
Impacto del trabajo
8.4
tutorial en el
desarrollo y
•
Se apoya la
desempeño
integración de los
•
Se evita la
académico del
estudiantes
deserción escolar de
estudiante.
indígenas a la
cinco estudiantes
Comunidad
UNAPEI
Universitaria.

•
Se logró
elevar a 8.6 el promedio
de todos los alumnos
•
Se evita la
deserción y reprobación
de materias que llevaría
al estudiante a salir
definitivamente de la
carrera.
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Los Cursos impartidos desde la Unidad son:

Cursos
impartidos por ciclo
escolar

2002

2003

2004

5

5

4

*Desarrollar un
criterio con respecto
a la diversidad
étnica
*Taller
Psicopedagogía
Áreas o Temas
de los cursos

de

* Realizar un
taller
de
Psicopedagogía.
* Cursos de
Matemáticas,
Álgebra, Cálculo y
Estadística.

*Herramientas
de
informática
*Herramientas
para la información
bibliográfica

*Informar las
diferentes carreras
o licenciaturas con
las que cuenta la
Universidad
Veracruzana.
* Ayudar a los
estudiantes que
tengas problemas
en Matemáticas,
Álgebra, Estadística
y Cálculo.
* Conocer las
herramientas para
el Inglés.

*Herramientas
para el Inglés

*Aplicación de
estrategias
de
estudio.

Criterios para la
definición de la
oferta de cursos

Inscripción
y
asistencia
de
estudiantes al inicio
y final del curso
Contenido
y
atención
de
necesidades
académicas
Impacto del curso
en el desempeño
académico de los
estudiantes

2002
De acuerdo al
desempeño
académico
del
estudiante,
así
como tomar en
cuenta sus propios
intereses
Inicio: 14
Final: 14

2003
De acuerdo al
desempeño
académico
del
estudiante,
así
como tomar en
cuenta sus propios
intereses
Inicio: 67
Final: 67

2004
De acuerdo al
desempeño
académico
del
estudiante,
así
como tomar en
cuenta sus propios
intereses
Inicio: 43
Final: 40

El contenido y
atención es de
acuerdo a las
sesiones requeridas
por el alumno

El contenido y
atención es de
acuerdo a las
sesiones requeridas
por el alumno

El contenido y
atención es de
acuerdo a las
sesiones requeridas
por el alumno

Gracias a los cursos
se impide que el
alumno repruebe
semestre y por lo
tanto se evita la
deserción de la
carrera.

Gracias a los cursos
se impide que el
alumno repruebe
semestre y por lo
tanto se evita la
deserción de la
carrera.

Gracias a los cursos
se impide que el
alumno repruebe
semestre y por lo
tanto se evita la
deserción de la
carrera.
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Difusión:
Prensa Radio

TV

Evtos.
Acad.

Página
Web

Productos elaborados
Trípticos

2002

14

2003

21

2004

33

3
5

Folletos

1000

6

10

No

1

2

LISTA

Videos

0
0

1000

Carteles

5,000

1

1500

1

Impactos de la difusión:
• Se ha recibido Invitaciones a eventos y comunidades externos a la
Universidad y a la Región Xalapa para participar en presentaciones del
programa.
• Se ha atendido solicitudes de presentación en diversos tele bachilleratos
del estado de Veracruz
• Se ha asistido a la Región Córdoba – Orizaba a solicitud de los maestros
para informar sobre el trabajo tutorial que realiza la UNAPEI.
• Se ha participado en la propuesta de la Universidad Intercultural para el
estado de Veracruz.
Vinculación con otros programas de la IES
2002: No.
de
programas

4

Nombre de los
programas
1. Coordinación con
Brigadas Universitarias
en Servicio Social.
2. Centro de Atención
Integral para la Salud.
3. Dirección de
Comunicación Social.
4. Taller de Gestión
Municipal.

Vinculación e Impacto
1. Se visitaron las Vicerectorías de cada región y se expuso el
programa a todos los brigadistas de las distintas zonas, con la
finalidad de entrar en contacto con los estudiantes de bachillerato
a través de ellos.
2. Se realizan diferentes actividades con el Cenati, con la
organización de un curso y la canalización de los estudiantes que
atendemos en la Unapei.
3. Se coordina la difusión de las actividades que realiza la Unapei.
4. Se participó en el taller en coordinación con representantes de
Municipios Indígenas para la elaboración de propuestas de
Gestión Municipal.
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2003: No.
de
programas

5

2004: No.
de
programas

9

Nombre de los
programas
1. Conoce tu
Universidad.
2. Centro de Atención
Integral para la Salud.
3. Servicios Escolares.
4. Pronabes.
5. Dirección de
Comunicación Social.

Nombre de los
programas
1. Centro de Atención
Integral para la Salud.
2. Dirección de
Comunicación Social.
3. Conoce tu
Universidad.
4. Sistema de
Integración de
Información
Universitaria (SIIU).
5. Departamento de
Desarrollo Informático.
6. PRONABES.
7. Facultad de
Pedagogía
8. Facultad de Idiomas
9. Facultad de
Antropología

Vinculación e Impacto

1. Se participó en la difusión de la UNAPEI a los estudiantes de
nuevo ingreso de la región Xalapa, presentando el programa en
todas las facultades y en la feria Conoce tu Universidad.
2. Se realizan diferentes actividades con el cenati, con la
organización de un curso y la canalización de los estudiantes que
atendemos en la UNAPEI.
3. Se estableció contacto con servicios escolares para participar
en el registro de información de los estudiantes indígenas.
4. Se estableció contacto con los encargados de las Becas
Pronabes para recoger información que se proporciono a los
estudiantes indígenas en apoyo a la gestión de Becas.
5. Se coordina la difusión de las actividades que realiza la
UNAPEI.

Vinculación e Impacto
1. realizan diferentes actividades con el CENATI, con la
organización de un curso y la canalización de los estudiantes que
atendemos en la UNAPEI.
2. Se coordina la difusión de las actividades que realiza la UNAPEI.
3. Se participó en la difusión de la UNAPEI a los estudiantes de
nuevo ingreso de la región Xalapa, presentando el programa en
todas las facultades y en la feria Conoce tu Universidad.
4. Se estableció contacto con el SIIU y se ha instalado el programa
de acceso a la información para lo que contamos con claves para
acceder; está por impartirse un curso para usuarios del SIIU.
5. A través de la relación institucional se participó en un curso de
capacitación para la construcción de la pagina Web, se instaló en
un equipo de computo de la UNAPEI el programa Dream Weaver y
se autorizó la construcción de nuestra página que en estos
momentos ya se encuentra lista.
6. Se estableció un convenio con los encargados de PRONABES
para que la UNAPEI tenga una participación directa en la gestión de
las becas pronabes de los estudiantes inscritos en el programa.
7. Estudiantes de los últimos semestres llevan a cabo cursos y
talleres con los estudiantes UNAPEI, con la finalidad de cubrir
prácticas curriculares.
8. Estudiantes de los últimos semestres llevan a cabo cursos y
talleres con los estudiantes UNAPEI, con la finalidad de cubrir
prácticas curriculares.
9. Estudiantes de los últimos semestres llevan a cabo cursos y
talleres con los estudiantes UNAPEI, con la finalidad de cubrir
prácticas curriculares.
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No. de
programas

Nombre de los
programas

Vinculación e impacto

Nombre de la
comunidad u
organización indígena

Programa
de
asesoria
a
estudiantes indígenas
para ingresar a la
Universidad
Veracruzana

Este programa atiende a estudiantes de
Bachillerato de zonas rurales e indígenas
en las diferentes zonas del estado de
Veracruz, en el que se les da a conocer el
proceso de ingreso a la universidad y la
oferta educativa de ésta.

Zaragoza, Tatahuicapan,
Hueyapan de Ocampo,
Piedra Labrada, Santa
Rosa
Loma
Larga,
Coyutla,
Zongolica,
Magdalena, Los Reyes,
San Juan Tehuacan.

Nombre de los
programas

Vinculación e impacto

Nombre de la
comunidad u
organización indígena

2002
2003
10

2004

12

Programa
de
asesoria
a
estudiantes
indígenas
para
ingresar
a
la
Universidad
Veracruzana

Este programa atiende a estudiantes de
Bachillerato de zonas rurales e indígenas
en las diferentes zonas del estado de
Veracruz, en el que se les da a conocer el
proceso de ingreso a la universidad y la
oferta educativa de ésta. Así como dar a
conocer la Unapei.

Se establece un convenio para que a
través de esta comisión llegar a más de
300 estudiantes de nivel tele bachillerato
Comisión Nacional para darles a conocer las carreras que
para el Desarrollo de ofrece la U.V.,el proceso de ingreso a esta
los Pueblos Indios y dar a conocer el programa Unapei.
Estatal.

Poblado II y III, Mpio.
Cosamaloapan,
Nigromante, Mpio. Playa
Vicente,
Chontla,
Ixcatepec, Temaxcalapa,
Tequila,
Tlaquilpa,
Astacinga,
Zongolica,
Facultad de Ciencias
Biológicas
y
Agropecuarias de Peñuela
en la región Córdoba –
Orizaba,
Comisión
Nacional para el desarrollo
de los pueblos indios.
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Vinculación con otras Instituciones:
No. de
Nombre de los
programas
programas
2002
Taller Miradas
1
Antropológicas
2003
1

2004
2

Vinculación e Impacto

Participación en la elaboración del
video Corazón Indio.
Este seminario reunió a líderes de
distintas comunidades indígenas con
la finalidad de elaborar propuestas
Seminario de Políticas que se hicieran llegar al Consejo de
la Unión.
Publicas
Este programa atiende a instructores
Programa de asesoria
del CONAFE que proceden de
a estudiantes
comunidades indígenas y que han
indígenas para ingresar concluido su bachillerato; ofrece
a la Universidad
información acerca de la oferta
Veracruzana
académica y del proceso de ingreso
a la universidad.

Nombre de la (s)
institución (es)
CIESAS Golfo
Comisión
Nacional para el
desarrollo de los
Indios
Consejo Nacional
de Fomento
Educativo
(CONAFE de Cd.
Mendoza y
CONAFE de
Zongolica)

Sugerencias para mejorar el programa:
a) Llegar a la completa institucionalización del programa que opera en
Xalapa.
b) Ampliar el servicio a otras dos regiones del estado de Veracruz: Poza
Rica- Tuxpan y Córdoba-Orizaba
c) Incorporar docentes en el trabajo de tutoría a estudiantes indígenas en
todas las regiones.
La Universidad Veracruzana asumiría la responsabilidad absoluta en la
puesta en marcha del programa así como el seguimiento y la evaluación del
mismo; además de tomar un papel central en la instalación de los otros módulos
en cada región.
La ANUIES coordinaría académicamente las actividades y serviría de
intermediación para la gestión de los recursos financieros. En tanto que la
Fundación Ford aportaría recursos para echar a andar el programa de la
UNAPEI en las nuevas sedes.
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