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Resumen
Los alumnos universitarios provenientes de grupos
indígenas se enfrentan a desafíos particulares que se agregan
a los retos propios de cursar una carrera universitaria.
Por si esto fuera poco, estudiar una carrera en uno de los
estados más pobres y con menor nivel académico del país
supone esfuerzos extraordinarios por parte de los alumnos
para llevar a buen término su carrera. En este trabajo se
presentan algunos de estos retos de estudiantes indígenas
que estudian en la Universidad del Mar, Campus Huatulco.
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Abstract
College students from Indigenous groups face particular
challenges that add up to the challenges of taking a university major. As if this were not enough, styudying a
major in one of the poorest Mexican states and with a
lower academic level in the country poses extraordinary
efforts to the students to complete their majors successfully. This paper presents some of the challenges faced by
indigenous students studying at “Universidad del Mar,”
Huatulco Campus.
Keywords: XQLYHUVLW\ LQGLJHQRXV SHRSOH 2D[DFD
problems, challenges

Introducción

D

e acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda,
hasta el año 2010 hay un total de 3, 801, 962 habitantes en el
HVWDGR GH 2D[DFD3 La población indígena de 15 años y más
representa el 44.37% del total de la población, de ahí el 24. 6% es analfabeta y el 20.7% no tiene ningún nivel de instrucción y se encuentran
divididos en 16 grupos etnolingüísticos.
Lo anterior revela la carencia y los retos que se tiene en el estado
de Oaxaca en materia de educación en sus distintos niveles (básico,
medio superior y superior), tomando en cuenta que el nivel promedio
GH HVFRODULGDG HV GH  DxRV SRU GHEDMR GHO SURPHGLR QDFLRQDO TXH
corresponde a 8.6 años.
No obstante, que la educación es considerada como una
herramienta que tiene una poderosa fuerza de cambio y transformación
positiva, es importante reconocer que en ocasiones, las instituciones
académicas de nivel superior, se encargan únicamente de reproducir
reglas, normas, costumbres y valores que muy poca relación tienen con
el objetivo de proporcionar una formación integral que ayude a resolver
las necesidades de la realidad indígena.
3

El estado de Oaxaca se encuentra ubicado en la parte sur del país. Colinda al norte con los
HVWDGRVGH3XHEOD\9HUDFUX]DOHVWHFRQ&KLDSDVDOVXUFRQHO2FpDQR3DFtÀFRDORHVWHFRQ
*XHUUHUR(VHOHVWDGRFRQPD\RUQ~PHURGHPXQLFLSLRVHQWRGRHOSDtVSXHVFXHQWDFRQ
distribuidos en ocho regiones: Mixteca, Cañada, Sierra Norte, Papaloapan, Sierra Sur, Valles
Centrales, Costa e Istmo.
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Desde siempre se ha privado a la población indígena de educación
de calidad. Los pocos espacios educativos a los que se tiene acceso no
KDQVLGRVXÀFLHQWHVQLDGHFXDGRVDODVQHFHVLGDGHVTXHVHUHTXLHUHQSRU
lo que el acceso a la educación superior para estudiantes indígenas es muy
difícil considerando las desventajas sociales, económicas y académicas.
Generalmente, los estudiantes indígenas no son objeto de estudio
aun cuando estos representan una parte fundamental del sistema educa
tivo a nivel superior. Por ello, el objetivo del presente texto es conocer e
LGHQWLÀFDUORVSUREOHPDVSHUVRQDOHVDFDGpPLFRVFXOWXUDOHV\VRFLDOHVD
los que se enfrentan los estudiantes indígenas durante su estancia en la
Universidad del Mar (UMAR), Campus Huatulco del estado de Oaxaca.
Educación superior para indígenas
La educación universitaria, tal como la conocemos, es un invento
occidental, por lo tanto, para los grupos indígenas representa un gran
esfuerzo integrar a su cosmovisión la idea de que tener un título univer
sitario es un valor, sobre todo cuando tienen que abandonar sus comu
nidades para asistir a un centro escolar, postergando la participación en
la productividad familiar.
En el caso de los indígenas o comunidades rurales, la educación
IRUPDOQRWLHQHXQÀQSUiFWLFRUHOHYDQWHSXHVORTXHVHFRQVLGHUDp[LWR
social en estos grupos sociales tiene que ver más con las convenciones
locales, como podría ser la siembra, la caza, la pesca, la construcción de
VXVYLYLHQGDVHQÀQDFWLYLGDGHVTXHQRUHTXLHUHQGHXQDHVSHFLDOL]DFLyQ
teórica y sí una participación en estas labores desde edades tempranas.
Por la conformación social, la educación superior, incluso la
pública, se puede considerar una educación a la cual no todos pueden
acceder y para algunos grupos sociales es simplemente inalcanzable.
Aún cuando las cuotas de las universidades públicas son relativamente
bajas, el hecho de que un miembro de la familia en edad productiva se
ausente por cuatro o más años implica un desgaste en los demás miem
bros de grupo familiar. A esto hay que añadirle que los lugares con
matrícula son limitados por la gran cantidad de alumnos que aspiran a
XQDÀFKDJHQHUDQGRFDGDDxRFRQÁLFWRVSRUTXHQRKD\HVSDFLRVSDUD
todos los concursantes.
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%DUUHQR   VHxDOD TXH SDUD  ´0p[LFR FXHQWD FRQ OD
mayoría de la población indígena del continente... (y) En cuanto a la
educación superior (...) las estipulaciones son que la matrícula indígena en
HOQLYHOVXSHULRUHVDSHQDVHOµSRUORTXH0p[LFRUHJLVWUDHOQ~PHUR
más bajo de estudiantes indígenas a nivel superior en América Latina.
Información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra
TXH SDUD HO FLFOR HVFRODU  OD PDWUtFXOD HVFRODUL]DGD GH
HGXFDFLyQ VXSHULRU D QLYHO QDFLRQDO HV GH    DOXPQRV TXH
HTXLYDOHDOGHODSREODFLyQWRWDOGHDDxRVGHHGDG VLQ
incluir posgrado).
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) a través del Programa
de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación
6XSHULRU 3$(,,(6 UHSRUWDSDUDHODxRXQDPDWUtFXODGH
HVWXGLDQWHVLQGtJHQDVHQHGXFDFLyQVXSHULRUGHXQWRWDOGHHVWDGRV
de la república mexicana. Aunado a ello, la Comisión Nacional para
HO'HVDUUROORGHORV3XHEORV,QGtJHQDV &', VHxDODTXHHOGHOD
SREODFLyQLQGtJHQDGHHQWUHORV\DxRVQRDVLVWHDODHVFXHODHV
decir, no accede a la educación media superior y superior.
Particularmente, en el estado de Oaxaca hasta el ciclo escolar
OD6(3SUHVHQWDXQUHJLVWURGHDOXPQRVLQVFULWRVHQ
educación superiorGHORVFXDOHVVHJ~QHO3$(,,(6VRQHVWX
GLDQWHVLQGtJHQDV FLIUDTXHUHSUHVHQWDDSHQDVDOGHODSREODFLyQ
LQGtJHQDGHODHQWLGDGGHDxRV\PiV 
De acuerdo con la ANUIES, los estudiantes indígenas que cursan
una carrera profesional, enfrentan en su proceso educativo diversos pro
blemas que obstaculizan su estancia, y en algunos casos, la conclusión
GHVXIRUPDFLyQSURIHVLRQDO IDOWDLQIUDHVWUXFWXUDHGXFDWLYDDGHFXDGD
HQODVUHJLRQHVGHRULJHQORTXHFRQOOHYDD ODQHFHVLGDGGHHPLJUDU
a otros estados u otras regiones al interior de sus entidades, 3) dada su
condición económica se tienen que incorporar al mercado de trabajo a
WHPSUDQDHGDG DQWHODFDUHQFLDGHEHFDV  SHUGLGDGHODLGHQWLGDGLQ
dígena y comunitaria derivado de la ausencia de programas orientados
a la educación intercultural. En este sentido, es pertinente reconocer un
SURFHVRFRQVWUXFWLYLVWDHQHOVLVWHPDHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH


VRQPXMHUHV\VRQKRPEUHVGLVWULEXLGRVHQQLYHOWpFQLFRVXSHULRU
HQQRUPDOOLFHQFLDWXUD\OLFHQFLDWXUDXQLYHUVLWDULD\WHFQROyJLFD
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Constructivismo
La educación inicialmente era un esfuerzo por estandarizar los
saberes en los individuos que se encontraban en los centros de estudio
y la educación superior tenía como meta especializar a los estudiantes
en ciertas áreas del conocimiento bajo el supuesto de que contaban con
los requisitos básicos adquiridos en los niveles anteriores. Por tanto, ya
no era trabajo de las universidades preocuparse por los conocimientos
básicos, su trabajo era la especialización y, bajo el supuesto de que los
alumnos son adultos, la preocupación por la vida personal era (y sigue
siendo en muchos centros académicos) simplemente irrelevante; mien
tras el alumno mantuviera los estándares requeridos, lo demás no era
incumbencia de la institución.
Con el reconocimiento de las necesidades particulares de los
alumnos, las universidades en la actualidad han implementado pro
gramas de tutorías, así como departamentos de orientación educativa
y psicología. Esta situación ha traído como consecuencia que las ins
tituciones tomen conciencia de las necesidades personales de sus estu
diantes así como la realidad que hay detrás de una persona sentada en
un pupitre.
Tomar en consideración la realidad que circunda a los alumnos es
fundamental en el constructivismo, puesto que “el conocimiento no es
HOUHVXOWDGRGHXQDPHUDFRSLDGHODUHDOLGDGSUHH[LVWHQWHVLQRGHXQ
proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa
es interpretada y reinterpretada por la mente que va construyendo pro
JUHVLYDPHQWHPRGHORVH[SOLFDWLYRVFDGDYH]PiVFRPSOHMRVµ *DU]yQ\
9LYDV (VDFRQWLQXDUHLQWHUSUHWDFLyQVRORSXHGHGDUVHHQODYLGD
contextualizada del sujeto.
Para entender el proceso constructivista es fundamental conocer
los siguientes postulados:
1.

El conocimiento no es innato (como en el idealismo) y tampoco
se recibe pasivamente (como en el empirismo), sino que es una
construcción que el sujeto va realizando desde su propia realidad
y comunicación con sus orígenes, con su comunidad, es decir,
con su mundo. Ninguna persona parte de cero en la educación
(menos en la universidad), las personas adquieren nuevos conceptos y los elaboran a partir de lo que el estudiante ya posee, de
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2.

3.

4.

tal modo, que el nuevo conocimiento lo relaciona, lo concatena,
lo compara con lo que ya sabe. Le adhiere o lo deshecha, lo reajusta a sus estructuras.
La capacidad constructiva del alumno es la materia base en el
aprendizaje. Este camino requiere de la totalidad del individuo
(gestalt desde algunas explicaciones psicológicas. Aunque el
PLVPR 3LDJHW QR OH GLHUD HVH QRPEUH SHUR VH UHÀHUH DO PLVPR
individuo en su completitud), es decir, sus actitudes, su historia,
sus expectativas y sus motivaciones. Por tales razones, el conoci
miento se construye a partir de la acción. La praxis permite que la
persona lleve a cabo las conexiones entre los objetos del mundo
que va experimentando, entre sí mismo y esos objetos, y que al
LQWHULRUL]DUVH UHÁH[LRQDUVH \ DEVWUDHUVH FRQIRUPDQ HO FRQRFL
miento. Esta acción puede materializarse físicamente o represen
tarse mentalmente mediante la palabra, el signo o la imagen.
Como producto de estas conexiones los individuos generan nuevos
esquemas y como parte de resultados nuevos se incide en su prác
WLFDFRWLGLDQD6HUHÁH[LRQDHQODJHQHUDFLyQGHQXHYRVFRQFHSWRV
y se genera una nueva actitud respecto a lo que se entiende por el
mundo. Ese saber no se almacena de forma bancaria, en forma su
matoria o de simple acumulación de experiencias de aprendizaje.
La dinamicidad de este proceso implica que el avance no siem
SUHHVDVFHQGHQWHQLOLQHDOHQRFDVLRQHVKD\GLÀFXOWDGHVLQFOXVR
equivocaciones, que nos hacen replantear lo aprendido.

3LDJHW   HQWHQGLy TXH HO GHVDUUROOR FRJQRVFLWLYR KD GH
explicarse como un proceso en la relación entre la experiencia que se
tiene con la realidad del medio circundante y las estructuras de pen
samiento que se van desarrollando a partir de ella para adaptarse al
PXQGR(QHVWHFDPLQRDSDUHFHHOFRQÁLFWRFRJQLWLYR
3LDJHWGHQRPLQDFRQÁLFWRFRJQLWLYRFXDQGRHOLQGLYLGXRDQDOL]D
el saber que ya posee pues le parece insatisfactorio, de tal forma, se
lanza en búsqueda de explicaciones que le satisfagan más. El profesor
WLHQHHQWUHVXVIXQFLRQHVSURYRFDUHVWHFRQÁLFWRFRJQLWLYRDSDUWLUGHO
conocimiento previo de sus estudiantes, cuestionar respetuosamente
los conocimientos que se tienen y generar respuestas más complejas.
A diferencia de la enseñanza tradicional, el constructivismo no centra
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su esfuerzo en los contenidos sino en el estudiante, en el cambio que el
alumno va generando en su propia cosmovisión.
&RQWUDULDPHQWH9LJRWVN\   XELFD D ORV RWURV FRPR SDUWH
del ambiente que el individuo ha de reconocer y aprender como ex
periencia sociocultural. De tal forma, que el aprendizaje no puede ser
LQGLYLGXDOVLQRHQUHODFLyQ'HÀQLyHODSUHQGL]DMHFRPRIHQyPHQRTXH
RFXUUHHQXQD´]RQDGHGHVDUUROORSUy[LPRµHQRWUDVSDODEUDVHOLQGL
viduo puede resolver problemas más complejos en grupo, de los que
resolvería solo. Al contrario que Piaget, en el constructivismo social
de Vigotsky, el conocimiento, además de formarse a partir de las rela
FLRQHVDPELHQWH\RHVODVXPDGHOIDFWRUHQWRUQR(IHFWLYDPHQWHORV
conocimientos se forman a partir de los propios esquemas pero además
también de su comparación con los esquemas de los demás individuos
que lo rodean.
Así, el docente constructivista confía en la capacidad de sus
DOXPQRV\HQVHxDDSDUWLUGHSUREOHPDVTXHVRQVLJQLÀFDWLYRVSDUDORV
alumnos. El reconocimiento básico que ha de hacer el docente, implica
que los estudiantes son autónomos moral y cognitivamente. Contrario
a la concepción colonialista donde se presuponía que los indígenas no
tenían la capacidad de crear civilización por sí mismos, por eso era im
portante imponer una tutela.
En conclusión, las líneas fundamentales del constructivismo
señalan que el aprendizaje es un camino activo, no pasivo; por lo
tanto, es un conocimiento construido, que se descubre o se inventa
socialmente en el proceso de dar sentido al medio, por tanto, se
UHTXLHUH GH DSHUWXUD SDUD DVXPLU ORV GHVDItRV GH OD PRGLÀFDFLyQ GH
HVTXHPDV/RTXHVLJQLÀFDTXHORVLQGtJHQDVWLHQHQXQVHQWLGRULTXtVLPR
en experiencias y en cultura, de ninguna manera se ha de pretender
eliminar o desechar estos saberes. Efectivamente, los alumnos integran
a su visión del mundo los estudios universitarios, y los conjuntan con
lo ya sabido, enriqueciendo sensiblemente sus perspectivas, en muchas
ocasiones más de lo que otros alumnos mestizos, pues éstos no han
tenido que adaptarse a una nueva cultura, mientras que los alumnos
indígenas sí. Poder plantear a los alumnos (indígenas y no) el respeto a
VXVRUtJHQHV\VDEHUHVIDPLOLDUHV\FXOWXUDOHVFRQHOÀQGHDPSOLDUODV
perspectivas de relación, comunicación y aprendizaje.
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Indudablemente, la realidad de los estudiantes indígenas presenta
grandes desafíos, aspecto que se muestra en la segunda parte de este
texto, a partir de los resultados de la investigación realizada a los estu
diantes indígenas de la UMAR del estado de Oaxaca.
La Universidad del Mar
La Universidad del Mar (UMAR) es una institución educativa de
nivel superior que pertenece al Sistema de Universidades del Estado de
Oaxaca (SUNEO). Se encuentra en la zona sur del estado, en la región
costa. Fue creada para dar respuesta a la necesidad de acercar los cen
tros especializados a las regiones del estado, y permitir a los jóvenes
oaxaqueños cursar una carrera profesional sin tener que trasladarse a
la ciudad capital o emigrar a estados vecinos como Veracruz, Chiapas,
*XHUUHUR \ 3XHEOD /D 80$5 DEULy VXV SXHUWDV HO  GH DJRVWR GH
HQ3XHUWRÉQJHO2D[DFD(QLQLFLDQDFWLYLGDGHVORVFDPSXV
Puerto Escondido y Huatulco.
Además de ser una institución de educación superior, es un
FHQWURGHLQYHVWLJDFLyQHQHOTXHWDQWRSURIHVRUHVLQYHVWLJDGRUHVFRPR
alumnos permanecen de tiempo completo dedicados a la docencia y
a la investigación. En apoyo a esta formación integral del alumno,
la UMAR ha desarrollado su modelo de enseñanza con base en los
siguientes planteamientos y exigencias: los alumnos de tiempo completo
(sistema escolarizado) con un programa de asistencia obligatoria (más
GHO DFODVHV\DWLHPSRGHHVWXGLRHQELEOLRWHFDODERUDWRULRGH
cómputo, conferencias y asesorías. Sistema de Evaluación constante de
ORVDOXPQRV H[iPHQHVSDUFLDOHVRUGLQDULRVÀQDOHVH[WUDRUGLQDULRV\
especiales). Programa de becas, colegiatura ilimitada en número para
quienes tienen problemas económicos y calidad académica, así como
XQSURJUDPDOLPLWDGRGHEHFDVDOLPHQWDULDV 80$5 
Características generales de los estudiantes indígenas de la UMAR
La composición de la comunidad estudiantil indígena respecto
GHOJpQHURHQVXPD\RUtDVRQPXMHUHV\DTXHUHSUHVHQWDQFDVLHO
PLHQWUDVTXHORVKRPEUHVFRQIRUPDQDOUHGHGRUGHO/DSHUPD
nencia de los estudiantes en la Universidad del Mar se debe a que es
ODPHMRURSFLyQSDUDHVWXGLDUXQDOLFHQFLDWXUD  HOGLMR
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que fue su única opción. Considerando el programa de becas que ofrece
ODLQVWLWXFLyQHOGHORVHVWXGLDQWHVLQGLFyTXHIXHXQGHWHUPLQDQWH
DODKRUDGHVROLFLWDUVXLQJUHVR\VyORHOFRQWHVWyTXHVXVSDGUHV
los obligaron.
Las razones que motivan a los jóvenes indígenas a cursar una
FDUUHUD SURIHVLRQDO VH HQFXHQWUD TXH HO  TXLHUH XQ PHMRU IXWXUR
XQDPHMRUFDOLGDGGHYLGD HOLQGLFDTXHHVWXGLDSDUDWHQHUXQ
EXHQHPSOHRHOGLMRTXHSDUDD\XGDUDVXFRPXQLGDGGHRULJHQ
PLHQWUDVTXHHOORKDFHFRQHOÀQGHDGTXLULUFRQRFLPLHQWR\VH
guir aprendiendo.
&RQUHVSHFWRDODGLVWULEXFLyQGHHVWXGLDQWHVSRUFDUUHUDHO
cursa la licenciatura en Administración Turística, seguida de Relaciones
,QWHUQDFLRQDOHVFRQXQ(OUHDOL]DHVWXGLRVGH(FRQRPtD
\XQDSHTXHxDSURSRUFLyQ  &LHQFLDVGHOD&RPXQLFDFLyQ
En relación con el tipo de beca con que cuentan los indígenas
universitarios es pertinente mencionar que gran parte de ellos proceden
de comunidades rurales con pocas o nulas opciones educativas, provie
nen de familias de escasos recursos, cuyos padres en la mayoría de los
casos no pueden solventar sus gastos universitarios.5
Por lo anterior, algunos estudiantes salen de sus comunidades
para trabajar y costear sus estudios. Tal es el caso de algunos estudiantes
LQGtJHQDVGHOD80$5\DTXHHOKDQVLGRDSR\DGRVSRUHO&RQVH
jo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), mediante una beca por
haber prestado un servicio profesional de enseñanza educativa en otras
FRPXQLGDGHV 8Q SRUFHQWDMH DOWR GH HVWXGLDQWHV LQGtJHQDV HO 
WLHQHQEHFDFROHJLDWXUD\HOFXHQWDFRQHODSR\RGHO3URJUDPD
Nacional de Becas. (PRONABES) además de tener la beca colegiatura.
&RQ UHVSHFWR D ORV KDEODQWHV GH OHQJXD LQGtJHQD OD ÀJXUD 
muestra las lenguas y la cantidad de jóvenes hablantes. La lengua ét
nica más hablada es el zapoteco6  VHJXLGDGHO0L[WHFR  
0L[H   &KDWLQR   7ULTXL   &KLQDQWHFR   \
0D]DWHFR  

6

'HDFXHUGRFRQ,1(*,HQHOHVWDGRGH2D[DFDHOGHODSREODFLyQYLYHHQORFDOLGDGHV
UXUDOHV\HOHQ]RQDXUEDQD(OGHODVORFDOLGDGHVVRQUXUDOHVFLIUDVXSHULRUDO
promedio nacional.
Cabe señalar que gran parte de los estudiantes indígenas que hablan zapoteco provienen de la
región del Istmo y Valles Centrales debido a la cercanía al lugar donde está ubicada la institución.
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Figura 1. Estudiantes hablantes de lengua indígena

Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.

(O  GH ORV HVWXGLDQWHV UHFRQRFH HQWHQGHU \ KDEODU
perfectamente una lengua. Este mismo porcentaje de personas señaló
QR WHQHU QLQJXQD GLÀFXOWDG FRQ HO PDQHMR RUDO \ HVFULWR GHO HVSDxRO
WHQLHQGRFRPROHQJXDPDWHUQDXQLGLRPDLQGtJHQD(OORHQWLHQGH
\KDEODGHIRUPDUHJXODU\HOQRKDEODXQDOHQJXDpWQLFDSHURVtOR
entiende ya que sus familiares son hablantes.
Problemas a los que se enfrentan los estudiantes indígenas
Teniendo en cuenta que los estudiantes indígenas provienen de
comunidades rurales donde los recursos económicos son escasos y las
condiciones educativas son precarias y de mala calidad (con poca o nula
infraestructura), es evidente que hay desventajas y diferencias sociales,
culturales y académicas entre los estudiantes indígenas y no indígenas
dentro de la institución.
En este sentido, existen grandes retos para ellos al llegar a la
universidad. Durante su estancia, los indígenas universitarios reconocen
XQDVHULHGHSUREOHPiWLFDV\GLÀFXOWDGHVTXHVHOHVSUHVHQWDDVtPLVPR
los lleva a utilizar distintas estrategias para hacerles frente a éstas,
LQFOXVRHQDOJXQRVFDVRVORVREOLJDDPRGLÀFDUVXFRQGXFWD3RUHOOR
en este apartado concentramos el conjunto de problemas de carácter
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personal, académico, social y cultural que mencionaron, y a lo que se
enfrentan durante su estancia en la Universidad del Mar.
Los problemas personales mencionados por los alumnos
LQGtJHQDVVHPXHVWUDQHQODÀJXUD&HUFDGHODPLWDGGHORVLQGtJHQDV
XQLYHUVLWDULRV HQIUHQWD VLWXDFLRQHV HFRQyPLFDV   OR TXH WLHQH
una relación directa con el lugar de procedencia qué como bien se dijo,
la mayoría es originario de alguna comunidad rural.
/DLQVHJXULGDGSHUVRQDO  \HOEDMRUHQGLPLHQWRDFDGpPLFR
 VRQRWURVGHORVIDFWRUHVPiVIUHFXHQWHVDORVTXHVHHQIUHQWDQORV
estudiantes. Es probable que los aspectos anteriores estén relacionados
con otros problemas mencionados como el de adaptación, timidez y baja
autoestima.
El tema de la discriminación hacia las personas indígenas es
algo muy usual, sin embargo, pocos son los estudiantes que señalan
que exista algún tipo de discriminación de parte de sus compañeros
 DOLJXDOTXHHOKHFKRGHKDEODUXQDOHQJXDLQGtJHQDXELFiQGRVH
por debajo de otros problemas como soledad, pleitos y discusiones con
FRPSDxHURV\ODIDOWDGHDPLJRV YpDVHÀJXUD 
Considerando estos resultados de campo, es posible decir que los
SUREOHPDVGHFRPXQLFDFLyQ\FRQYLYHQFLDDGDSWDFLyQ\VROHGDGGLÀFXO
tan la interacción con el resto de sus compañeros y profesores, lo que tie
ne como resultado un bajo desempeño académico. Así, aspectos como la
soledad limitan la posibilidad de comunicarse y convivir con otras perso
nas, lo que a su vez genera, o bien, incrementa gran inseguridad personal,
hay falta de amigos y compañerismo para desenvolverse correctamente.
Al profundizar en los problemas económicos a los que se enfren
WDQORVHVWXGLDQWHVLQGtJHQDVVHHQFXHQWUDTXHHOHVGHHVFDVRV
recursos monetarios, es decir, provienen de hogares con un nivel de in
JUHVRVEDMRHOQRWLHQHGLQHURSDUDFRPSUDUOLEURVGHDSR\RDVX
formación académica. Otros estudiantes mencionaron que en algunas
ocasiones ven limitados sus recursos económicos para poder realizar
HOSDJRGHUHQWDGHVXYLYLHQGD  \SDUDFRPHU  SRUORTXH
tienen una mala alimentación que en algunos casos, conlleva posterior
PHQWHDSUHVHQWDUSUREOHPDVGHVDOXG YpDVHÀJXUD 
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Figura 2. Problemas personales a los que se enfrentan los
estudiantes indígenas

Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.
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Figura 3. Problemas económicos a los que se enfrentan los
estudiantes indígenas
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Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.
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Al preguntarles a los estudiantes indígenas si se sienten diferentes
DOUHVWRGHVXVFRPSDxHURVHOGLMRTXHVt/DVUD]RQHVSULQFLSDOHV
VHLOXVWUDQHQODÀJXUD(OGHFODUyTXHSRUODPDQHUDGLVWLQWDGH
YHUODYLGD FRVPRYLVLyQ PLHQWUDVTXHHOUHVWR  VHxDOyTXHSRUOD
forma en que se viste.
Figura 4. Razones por las que los estudiantes indígenas se sienten
diferente a los demás
0

[Valor %]

[Valor %]

Por su forma de vestir
Por su forma de ver la vida (cosmovisión)
Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), la cosmovisión indígena tiene que ver con
OD OHQJXD KLVWRULD \ HO PHGLR QDWXUDO TXH LQÁX\H HQ FDGD XQR GH ORV
aspectos de la vida, pues a través de estos elementos se explican los
fenómenos naturales, y la manera en que interactúan con la naturaleza,
así como, la organización de su vida social y religiosa. En resumen, el
término está relacionado con la forma de pensar y ver la vida de una
manera diferente.
La importancia de hacer una breve referencia al concepto de cos
movisión con anterioridad, obedece a que éste es mencionado como
uno de los problemas culturales a los que se enfrentan los indígenas
 'HÀQLGD FRPR OD YLVLyQ TXH FDGD XQR GH ORV SXHEORV LQGtJHQDV WLHQHQ GHO PXQGR OD
concepción de la forma que tiene el cosmos, la naturaleza, los seres humanos así como su
RUGHQ 1DYDUUHWH&LWDGR&',
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XQLYHUVLWDULRVGHOD80$5FRPRVHYHHQODÀJXUD(OFRQVLGHUD
que su forma de pensar, ver la vida y actuar diferente aunado al arraigo
DODVFRVWXPEUHVGHODVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ  KDQUHSUHVHQWDGR
un obstáculo para su desarrollo durante su estancia en la universidad.
Otros problemas señalados están vinculados a que los estudiantes
LQGtJHQDVWLHQHQXQPHQRUQLYHODFDGpPLFRLQWHOHFWXDO\FXOWXUDO  
la falta de conocimiento en cuanto al uso de la computadora y la internet
 (QPHQRUPHGLGDVRQFLWDGRVRWURVHOHPHQWRVFRPRODUHOLJLyQ
el racismo o el idioma.
Figura 5. Problemas culturales a los que se enfrentan los
estudiantes indígenas

Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.

En relación con los problemas académicos que enfrentan los
HVWXGLDQWHVHQODÀJXUDHOQRWLHQHHOKiELWRGHOHHUORTXH
FRQOOHYDDXQOHQWRDSUHQGL]DMHHOGLMRTXHQRWLHQHLQWHUQHWHQ
casa, porque lo que suelen retrasarse para realizar las lecturas y tareas.
(O  QR FRQRFH WpFQLFDV GH HVWXGLR HO  VHxDOD TXH ORV
profesores utilizan un lenguaje complejo a la hora de dar sus clases, por
OR TXH SDUD HOORV HV GLItFLO FRPSUHQGHU 8Q SRUFHQWDMH SHTXHxR  
UHFRQRFHWHQHUGHÀFLHQFLDVDFDGpPLFDVDQLYHOSULPDULD\VHFXQGDULD\
HOQRWLHQHFRPSXWDGRUDSHUVRQDOORTXHUHSUHVHQWDXQDGHVYHQWDMD
hacia el resto de sus compañeros para estar actualizados en términos de
conocimiento y aprendizaje.
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Figura 6. Problemas académicos a los que se enfrentan los
estudiantes indígenas

Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.

)LQDOPHQWH OD ÀJXUD  LOXVWUD ORV IDFWRUHV VRFLDOHV YLQFXODGRV
con el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes indígenas y
TXHUHSUHVHQWDQXQSUREOHPDDOPLVPRWLHPSRLQWHUÀHUHQHQHOGHV
HPSHxRDFDGpPLFR\VRFLDO(OGHFODUyWHQHUSUREOHPDVIDPLOLDUHV
que tienen que ver con violencia doméstica, vicios, carencia de recursos
HFRQyPLFRV\HQIHUPHGDGHV2WURSRUFHQWDMHGHHVWXGLDQWHV  GLMR
que proviene de una familia desintegrada.
(OQRWLHQHFRQÀDQ]DHQVXVFRPSDxHURVGHFODVHHO
GLFHWHQHUIDOWDGHFRPXQLFDFLyQPLHQWUDVTXHGHORVHVWXGLDQ
WHVLQGtJHQDVSUHVHQWDQGLÀFXOWDGSDUDUHODFLRQDUVHFRQVXVFRPSDxH
ros; estos aspectos resultan ser un obstáculo para establecer relaciones
sociales. Otros inconvenientes mencionados son discriminación por
SDUWHGHVXVFRPSDxHURV  \SRUSDUWHGHORVPDHVWURV  
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Figura 7. Problemas sociales a los que se enfrentan los estudiantes
indígenas

Fuente: Elaborado con datos de investigación de campo 2014.

Conclusiones
En este artículo se ha transitado el siguiente derrotero: en primer
lugar, una suscinta descripción de la realidad indígena que se vive en
México. Esta descripción permitió visualizar en datos duros (ofrecidos
por el INEGI en su mayoría) el desafío que implica la educación supe
rior a esta población.
Lo que nos llevó al siguiente paso: ¿Qué tipo de educación ha de
desarrollarse? El constructivismo dio la pauta para dar una respuesta.
Debido al reconocimiento que hace del saber previo, el constructivismo
plantea un punto de partida incluyente y propositivo de construcción
del saber, alejado de los dos extremos que en ocasiones han radicali
zado la enseñanza, a saber: que se ha de dejar de lado el conocimiento
previo para dar paso al nuevo saber; o bien, que no se puede aprender
nada nuevo y entonces hay que abandonar la empresa de la educación.
El constructivismo demuestra que ambas posturas son erróneas y que se
puede llevar a cabo una educación que considere los factores de origen
y el pensamiento crítico para construir nuevos saberes.
Después de haber planteado esta breve discusión, el siguiente
paso fue el caso práctico, concretamente los alumnos indígenas que
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cursan algún grado escolar en la Universidad del Mar, cuyas conclusio
nes de las encuestas son las siguientes:




3.


5.

6.

8.

Hay más mujeres que hombres, lo que se podría interpretar de
la siguiente manera: contrario a lo que comúnmente se piensa
sobre el poco apoyo hacia las mujeres en términos de estudio, la
UHDOLGDGHQOD80$5+XDWXOFRHVTXHODVIDPLOLDVLQGtJHQDVKDQ
optado por apoyar el estudio profesional de las mujeres.
'HODVFXDWURFDUUHUDVTXHVHLPSDUWHQHQHOFDPSXVKDQ
elegido Administración Turística, que es la carrera de mayor de
manda en el campus, sin embargo, escasamente eligen Ciencias
de la Comunicación, sin ser esta carrera la menos demandada, en
general, probablemente por el estigma de que esta carrera es cara
en los materiales que se usan.
/DPD\RUtDGHORVHVWXGLDQWHV  SHUFLEHODEHFDRWRUJDGD
por la propia universidad, que les exime del pago de colegiatura,
SHURTXHQROHVRWRUJDGLQHURHQHIHFWLYR0LHQWUDVTXHHO
percibe la beca Pronabes. Esta beca puede ser recibida al mismo
tiempo que la beca colegiatura y consiste aproximadamente en
mil pesos mensuales, cantidad realmente baja para las exigencias
de una universidad de tiempo completo.
Por la región en que se encuentra la universidad, la mayor parte
GHORVHVWXGLDQWHVLQGtJHQDVVRQ]DSRWHFRV  SURYHQLHQWHV
de las comunidades costeñas e istmeñas.
En la percepción general interpretan que estudiar una carrera
XQLYHUVLWDULDOHVSURYHHUiGHXQPHMRUIXWXUR  \HQVHJXQ
GROXJDUTXHSRGUiQDVtD\XGDUDVXFRPXQLGDG  
Los problemas personales a que se enfrentan son sin lugar a du
GDVODVROYHQFLDHFRQyPLFD  \FXULRVDPHQWHHOVHQWLPLHQ
WRGHLQVHJXULGDG  
6HUHFRQRFHQGLIHUHQWHVHQVXSHQVDU\DFWXDU  \IXHUWHPHQWH
DUUDLJDGRVDVXVFRVWXPEUHV  DPERVGDWRVORVXELFDQFRPR
GLÀFXOWDGHVFXOWXUDOHVHQODDGDSWDFLyQDODXQLYHUVLGDG
Como problemas académicos reconocen la falta del hábito de leer
  \ OD DXVHQFLD GH WpFQLFDV GH HVWXGLR   DVt FRPR
GLÀFXOWDGHV SDUD HQWHQGHU HO OHQJXDMH WpFQLFR GH ORV SURIHVRUHV
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5HÀHUHQFRPRXQSUREOHPDVRFLDOODIDOWDGHFRQÀDQ]DSDUDVXV
FRPSDxHURVGHJUXSR  ODIDOWDGHFRPXQLFDFLyQFRQVXV
FRPSDxHURV  MXQWRFRQSUREOHPDVIDPLOLDUHV  
Los bajos ingresos prevalecen entre los problemas económicos que
UHÀHUHQ  \ODGLÀFXOWDGSDUDDGTXLULUORVOLEURV  
GLÀFXOWDGHVSDUDSDJDUODYLYLHQGD  VHJXLGRGHXQDVSHFWR
sumamente importante: poco dinero para comer o mala alimen
WDFLyQ  
 VH VLHQWH GLIHUHQWH DO UHVWR GH VXV FRPSDxHURV SRU VX
interpretación de la vida (cosmovisión).
Finalmente, los estudiantes han elegido esta universidad porque
SHUFLEHQTXHHVODPHMRURSFLyQ  DODYH]TXH
UHÀHUHQTXHHVOD~QLFDRSFLyQ

Esta investigación nos ha brindado un diagnóstico que permite
observar los retos a los que se enfrentan los estudiantes indígenas en
la universidad, principalmente se resumen en económicos, académicos
y personales. Muestra una realidad que es difícil reconocer y asumir,
al mismo tiempo, no es considerada ni por las instituciones ni por los
docentes, pero que es fundamental y debe ser tomada en cuenta para
transformar el esquema educativo.
Para los docentes es un doble desafío ya que por una parte estando
inmersos en el ámbito académico y de la investigación son responsables
de seguir explorando este tema y difundirlo; y por otra, de manera directa
son parte necesaria en la formación de los estudiantes indígenas, por
ello, es importante proponer y generar proyectos que coadyuven al de
sarrollo de los estudiantes y a la superación de estas vicisitudes.
Este apenas es un acercamiento a las situaciones relacionadas
con los estudiantes indígenas y su entorno durante su formación aca
démica a nivel superior. Queda pendiente un estudio posterior sobre la
HÀFLHQFLDWHUPLQDODFDGpPLFDGHHVWRVHVWXGLDQWHVORFXDOLPSOLFDXQ
estudio longitudinal y de seguimiento más amplio.
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