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Resumen

 El presente artículo pretende establecer un acercamiento con aquellos alumnos 
que cursan la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (UAEH) en México y que son de origen indígena. 
La necesidad de acercamiento, surge como una reflexión acerca de la impor-
tancia que representa aceptar la convivencia en la diversidad, la convivencia de 
diversas culturas, en su interrelación de comunicación y respeto, la práctica de 
la interculturalidad y como la UAEH, se encuentra en el contexto de incorporar 
a su quehacer esta forma de relacionarse con la diferencia, con lo diverso, con 
los estudiantes de origen indígena, que pertenecen a las culturas originarias de 
México, del estado de Hidalgo, en la actividad diaria que se recrea en las aulas. 

 En este trabajo se presenta la definición del problema, constatar si la Universi-
dad Autónoma de Estado de Hidalgo, aplica un enfoque intercultural, que otras 
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universidades del país y a nivel internacional ya han adoptado, por lo que se 
plantea como problema de investigación la siguiente interrogante ¿Cómo asume 
la UAEH, la composición multicultural de su comunidad estudiantil y qué proble-
mática genera para el logro del aprendizaje y la formación de la ciudadanía, el 
proporcionar una educación homogénea? Mediante este cuestionamiento, se 
pretende lograr un acercamiento a la composición sociocultural de la comuni-
dad estudiantil, para realizar una indagación que genere los elementos de articu-
lación con el enfoque intercultural para la UAEH.

 Palabras clave: Interculturalidad, educación superior, México, estudiantes indígenas  

Abstract

	 The	present	paper	approaches	 the	 situation	and	problems	of	 indigenous	 stu-
dents studying educational sciences at a Mexican public university. It seems 
necessary to study the Cultural diversity, the intercultural practice, the interrela-
tions between indigenous and other students and their forms of relating to each 
other,	which	should	be	based	on	respect	and	communication.	The	main	ques-
tion is how the university assumes cultural diversity in its classrooms and how 
the indigenous students themselves are living and learning in a cultural different 
environment.

 In this work we intend to verify if the Universidad Autonoma del Estado de Hidal-
go, applies an intercultural approach that other universities of the country and 
at international level already have adopted. So we put forward the question of 
how the UAEH considers the multicultural composition of its student community 
and what problematic it generates in the learning achievement and formation of 
the citizenship, by providing a homogenous education. By means of this ques-
tioning, we intend to obtain an approach to the sociocultural composition of 
the student community, to carry out an investigation that generates the linking 
elements with the intercultural approach for the UAEH.

 Key words: Interculturality, higher education, Mexico, indigenous students

1.  Introducción

La composición multicultural de México, cobra gran relevancia en Latinoamérica, como 
lo señala Barreno (2002:9), al mencionar que el “… el 90% de los habitantes indígenas 
viven en cinco países: México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia”, sin embargo, México 
es el que mayor población indígena tiene en Latinoamérica1.

1 La población indígena de México es de 10.253.627 (XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, INEGI), le siguen Perú 8.793.295, Guatemala 4.945.511, Bolivia 4.142.187 y Ecuador 2.634.494 
(Barreno, 2002: 9).
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En México se está transitando de una cultura de la convivencia de lo homogé-
neo a lo diverso y en este tránsito, la educación tiene un papel fundamental y dentro 
de las universidades es necesaria la generación de una nueva cultura del respeto a las 
diferencias. Es de reconocerse que solo una minoría de estudiantes de origen indígena 
accede a las universidades, lo que refleja la marginación y exclusión que ellos viven, por 
eso la importancia de la apertura hacia un reconocimiento a la multiculturalidad, para 
su convivencia harmónica y comunicación con respeto, en interculturalidad, por lo que 
las universidades deben convertirse en un factor que facilite los medios para aquellos 
que menos tienen, buscando reducir esta marginación y exclusión.

El respeto a la diferencia cultural ha sido factor de ocupación de los organismos 
mundiales y los gobiernos, con el afán de proteger las culturas de los pueblos origina-
rios, en el marco de la declaración Universal de los Derechos Humanos.

En	este	ámbito,	nace	el	Convenio	sobre	los	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	en	Países	
Independientes,	mediante	la	Convención	169	de	la	Organización	Internacional	del	Tra-
bajo, celebrada en Ginebra Suiza el 27 de junio de 1989 y aprobada para México por la 
Cámara de Diputados, el 11 de julio de 1991.

Los gobiernos de los países con población indígena, han asumido la responsa-
bilidad de procurar que los pueblos indígenas preserven sus costumbres y su cultura, 
como	lo	establece	el	artículo	2°	de	la	Convención	169	de	la	OIT	(2003:6):

 “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participa-
ción de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a 
proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.”

Respecto al tema de la educación, los gobiernos no solo deberán coordinarse 
con los pueblos indígenas para la protección de las personas, bienes, trabajo, cultura 
y  medio ambiente de las comunidades, sino implementar las políticas públicas corres-
pondientes para dotarlos de los mecanismos necesarios para su educación, como lo 
refiere	el	Artículo	27,	del	mismo	Convenio	169	de	la	OIT	(2003:16),	que	establece:

 “Fracción 1. 
 Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados 

deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a 
sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y 
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales econó-
micas y culturales.

 Fracción 2. 
 La autoridad competente deberá asegurar la formación de miembros de estos 

pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de edu-
cación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabili-
dad de la realización de esos programas cuando haya lugar.

 Fracción 3. 
 Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear 

sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones 
satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en con-
sulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.” 
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En el año de 1992, se produce en México una Reforma Constitucional de fondo, 
modificándose el artículo 2°, el cual emprende la construcción de una nueva visión 
social, que modifica la concepción que se tenía después de la Revolución Mexicana, 
pasando del reconocimiento como un pueblo mestizo a la nueva concepción de un 
pueblo pluricultural, en este se señala que:

 “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habita-
ban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para de-
terminar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”

Esta nueva concepción, reivindica la lucha de los pueblos indígenas a ser recono-
cidos y se realiza una transición paradigmática, ya que este cambio se produce cinco 
siglos después de la llegada de los españoles a tierras americanas y con un temor a la 
diferencia, al reconocimiento a la diferencia, realizándose un viraje de fondo al autocon-
cepto del Estado- Nación mexicano.

Una sociedad que tiene fincado sus fines en conquistar la democracia, debe ne-
cesariamente transitar a la interculturalidad. Este tránsito es una aspiración, que funda 
sus bases en el respeto y la comunicación desde planos de igualdad, partiendo del 
razonamiento de que las personas y las culturas, son dignas e igualmente valiosas. La 
interculturalidad en la democracia, supone el respeto a otras visiones del mundo y por 
lo tanto a buscar otras formas de comunicación y convivencia, que dejen atrás la prác-
tica del racismo, que se ha alojado en las estructuras mismas de las leyes y maneras 
habituales de comportamiento social, que se ha extendido a las aulas escolares.

El levantamiento del Movimiento Zapatista en Chiapas del año 1994, generó que 
la temática de la desigualdad de los pueblos indígenas fuera puesta en la agenda polí-
tica, forjando políticas públicas cada vez más plurales.

En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se menciona reiteradamente 
el carácter multicultural de la composición social de México, las raíces pluriétnicas que 
componen al pueblo y que uno de los principales desafíos para que la educación sea 
un factor de la afirmación de la identidad nacional, a través de una ética pública, es el 
desarrollo de una educación auténticamente intercultural (PNE 2001-2006: 45). En el 
Plan Nacional de Educación 2000-2006, se reconoció la falta de equidad y que existía 
vulnerabilidad en las zonas rurales, principalmente en la población indígena.

Estas implicaciones de transformación profunda, en la vida social del país han im-
pactado directamente en el desarrollo educativo. El artículo 2° Constitucional reconoce 
esta condición, en su apartado B, fracción II, al señalar que las autoridades Federales, 
Estatales y Municipales, tienen la obligación de:

 “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, la  conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas 
para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas edu-
cativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
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acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Im-
pulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.” 

Esta reforma enfatiza un enfoque de mayor equidad para la educación superior, es-
tableciéndose que los indígenas tendrán derecho a recibir, no solo la educación primaria y 
secundaria, “sino la educación media superior y superior y por lo tanto la obligación de los 
gobiernos de crear los medios necesarios para ello” (Díaz Sarabia, 2002:50). Es importante 
destacar que “La equidad en la educación constituye una de las cuestiones principales en 
la agenda nacional. Existe un consenso general en aceptar que en México el problema de la 
desigualdad sigue siendo una de las realidades más duras del país”. (Miranda, 2004:16).

2.  El Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo

El estado de Hidalgo, situado en el centro del país y en cercanía con el Distrito Federal, 
tiene una población total 2‘235,591, de la cual 546,834 son considerados como población 
indígena, representando el 24.5%, más del doble de la media nacional, que es de 10.5%2. 
Los pueblos indígenas originarios en el Estado son los Nahuas en la Sierra, la Huasteca y el 
municipio de Acaxochitlan, los Otomíes o Hñahñu en el Valle del Mezquital y la Sierra de 
Tenango	y	los	Tepehua	en	el	municipio	de	Huehuetla.	A	estos	grupos	étnicos	se	suman	
otros 35 pueblos indígenas con sus lenguas que se hablan al interior del Estado. 

En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ubicada en la ciudad 
capital del estado, Pachuca de Soto, asisten estudiantes pertenecientes a una diversi-
dad de grupos y culturas que conviven  diariamente en sus aulas, por lo que la UAEH 
asume la responsabilidad de formar a los estudiantes en un ambiente propicio para la 
construcción de la  identidad y la ciudadanía, proporcionando los elementos que han 
de formar sujetos en y para la democracia. En la UAEH, la convivencia en la diversidad, la 
multiculturalidad y en su interrelación, la interculturalidad, carece todavía de un funda-
mento normativo3. Sin embargo la UAEH establece en su visión al 2010, que:

 “La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es reconocida nacional e inter-
nacionalmente por:  Su Modelo Educativo centrado en las personas que logra la 
aceptación social de sus egresados con valores e ideales universales, capacida-
des y actitudes emprendedoras, creativas, críticas y de respeto por el medio am-
biente y la diversidad cultural, que les permiten ser competitivos al ser formados 
en programas educativos vinculados entre niveles, acreditados, con un sólido 
sustento académico y un trabajo docente colegiado.” 4  

2. Datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI 

3. La UAEH, no incluye en su normatividad vigente, la terminología que está plasmada en los art. 2°, 
3° y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos asociada a la interculturalidad. 
El único documento donde se menciona la palabra equidad, en la UAEH, es en el Reglamento de 
Becas para Alumnos, en su sección Exposición de motivos.

4.		 http://www.uaeh.edu.mx/universidad/vision.htm	
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De igual manera se establece en la actual revisión curricular de todos los programas 
educativos a nivel licenciatura, la necesidad de incluir en concordancia con el Modelo Edu-
cativo5 de la universidad, el tema de la interculturalidad de forma transversal en los planes 
curriculares. Para que en la UAEH, se implemente una nueva forma de relacionarse con las 
diferentes culturas que conviven en sus aulas, se hace necesario que exista el convencimien-
to de la convivencia en la interculturalidad, como un cambio de fondo tanto en la norma-
tividad de la Institución, como justamente los cambios a nivel curricular y de actitudes6, así 
lo establece Aguerrondo (2002), cuando afirma que “las nuevas demandas sociales, hacia 
la educación han originado la necesidad de profundos cambios, no solo en relación con 
los contenidos que se enseñan o con los modelos didácticos con los que se trabaja en las 
escuelas, sino también en una relación con una redefinición de la tarea de enseñar y por lo 
tanto de la formación de los profesores” (2002:105). La problemática  que representa esta 
convivencia, está relacionada con diversos factores donde la intervención de la escuela y la 
educación como un elemento para reducir la reproducción de las desigualdades sociales, 
así como de la exclusión y la marginación, tienen una participación cotidiana.

De ahí que el problema del presente estudio se enmarca en el siguiente cuestio-
namiento: ¿Cómo asume la UAEH, la composición multicultural de su comunidad estu-
diantil y cuál es la composición de los alumnos dentro del Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la UAEH, en  especial en la Licenciatura en Ciencias de la Educación? 
En relación a los alumnos que se asumen de origen indígena, resulta importante cono-
cer su rendimiento escolar, sus requerimientos de apoyo, cómo enfrentan en el aula la 
diversidad y qué problemática se genera en cuanto al aprendizaje. 

Si se busca cumplir con lo dispuesto en la legislación, que establece una educa-
ción en la equidad para la democracia, se podría esperar que cuando menos en esta 
proporción estuvieran en las aulas universitarias los estudiantes de origen indígena, por 
lo que esta investigación, contribuirá a exponer una visión que permitirá clarificar en qué 
proporción la UAEH está atendiendo a la población indígena, como se está atendiendo 
las necesidades específicas de estos estudiantes, qué características culturales presentan 
y qué programas de apoyo se pueden implementar para apoyar su educación.

Esto ayudará a comprender mejor la importancia del respeto entre culturas, aceptando 
la diversidad en la que se desarrolla la comunidad universitaria y la comunidad en general, la 
importancia que tiene la formación en la interculturalidad para el desarrollo y la práctica de la 
democracia, el contribuir a cerrar la brecha que separa a la sociedad, por causa de las diferen-
cias sociales y económicas, la comprensión de la naturaleza pluricultural del país, a la que pa-
reciera que se está  renunciando. La universidad como promotora del pensamiento universal, 
también tiene la obligación de preservar la riqueza cultural que en otras entidades del país y 
en otros países del mundo ya se ha convertido en una realidad cotidiana.

Así lo demuestra en México el Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas.

5.	 http://www.uaeh.edu.mx/universidad/modelo.htm,	p.	5

6. Es importante señalar que recientemente, en mayo del 2007, la UAEH suscribió la Carta Compro-
miso de la Campaña Nacional por la Diversidad Cultural de México, promoviendo conjuntamente 
con otras instituciones públicas y gubernamentales al interior del estado de Hidalgo y en especial 
al interior de la misma universidad actividades referentes al tema, buscando insertar el enfoque 
transversal de la interculturalidad en el quehacer cotidiano de la institución.
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3.  Metodología

En el proceso del acercamiento al (re)conocimiento de los estudiantes de origen indí-
gena que se encuentran estudiando en la UAEH, se ha establecido trabajar de inicio 
con una base de datos proporcionada por la misma universidad, la cual empezó por 
detectar a los estudiantes de origen indígena, a partir del periodo julio-diciembre del 
2005, enero-junio y julio-diciembre 2006, mediante la aplicación de la encuesta socio-
económica a los estudiantes de nuevo ingreso al momento de presentar el Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Superior del CENEVAL (ENIES).

Como punto de partida y en el entendido de un primer sondeo, se determinó 
realizar esta investigación en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, específi-
camente en la Licenciatura en Ciencias de la Educación, debido a la convivencia que se 
presenta entre docentes, alumnos mestizos y alumnos indígenas. Se propone conocer 
el número de estudiantes de origen indígena, con la base de datos del ENIES, así como 
mediante una encuesta a la población estudiantil de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, es decir desde un enfoque cuantitativo.

Este artículo presenta un análisis preliminar de los primeros datos cuantitativos, el 
cual se complementará posteriormente con entrevistas a profundidad a los estudiantes 
de origen indígena (objeto de estudio), para determinar los problemas de convivencia 
en la escuela ocasionados por el origen de los alumnos. De esta forma se busca integrar 
un enfoque cualitativo, con una perspectiva etnográfica, para reunir, de forma directa 
y personal datos a través de las manifestaciones verbales de los estudiantes de origen 
indígena y mestizos para conocer su percepción.

4.  Resultados preliminares

Se ha analizado la base de datos proporcionada por la UAEH, producto de la aplicación 
del Examen Nacional para el Ingreso a la Educación Superior (ENIES) del Centro Nacio-
nal de Evaluación (CENEVAL), para el periodo julio-diciembre del 2005, enero-junio y 
julio-diciembre 20067, y que contestaron de manera afirmativa a alguna de las pregun-
tas relativas al origen indígena, de las siguientes opciones:

 ¿Su lengua materna es indígena?
 ¿Cuál es el idioma que se habla en su casa la mayor parte del tiempo? 
 ¿Cuál es su dominio de idiomas distintos al español? (opciones: nulo, elemental, 

intermedio, a bueno y avanzado).
De la información recabada en este instrumento por la UAEH, se desprenden los 

siguientes datos:

•	 Se	contabilizaron	161	estudiantes	de	origen	indígena	ingresados	en	cuatro	dis-
tintos semestre en las 33 áreas de formación o licenciaturas de la UAEH. lo que 

7 Por parte de la administración de la universidad nos fueron proporcionados a la fecha únicamente 
los datos referentes al ingreso de cuatro generaciones de estudiantes, a saber: los que ingresaron 
en julio-diciembre 2004, enero-junio 2005, julio-diciembre 2005 y enero-julio 2006.
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representa el 0.86% del total de alumnos inscritos en el nivel superior en el perio-
do enero-junio del año 20068, que fue de 18’778 en el nivel superior9.

•	 Para	la	Licenciatura	en	Ciencias	de	la	Educación,	se	contabilizaron	5	estudiantes	
de origen indígena.

Posterior al análisis de la información documental oficial de la UAEH, se realizó un 
levantamiento de cuestionarios  entre los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación de la UAEH inscritos para el periodo enero-junio de 2007, del 18 al 23 de mayo del 
2007. Este instrumento diseñado para obtener información de la totalidad de la comunidad 
de esta Licenciatura, se aplicó a 346 alumnos, de los 431 alumnos inscritos en los nueve 
semestres del programa, lo que representa el 80.2% del total de alumnos inscritos en la 
Licenciatura, dejándose de aplicar a 85 estudiantes, correspondientes a los alumnos que no 
asistieron a las aulas en las fechas del levantamiento, como se muestra en el Gráfico 1:

Gráfico 1

Para el análisis de la información, se toma como el 100% del universo de estudian-
tes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, los 346 alumnos encuestados, de los 
cuales a su vez 299 son mujeres y solo 47 son hombres (ver Gráfico 2):

8 Considerando que la distribución de los alumnos identificados como indígenas es de un prome-
dio de 40 alumnos por generación y la población total de la universidad suma 9 generaciones, 
el número total de alumnos indígenas deberá ser de por lo menos 360 estudiantes en toda la 
universidad  en el ciclo enero-junio 2006, es decir la proporción de alumnos indígenas se estima 
en un 1.92%.

9	 http://intranet.uaeh.edu.mx/planeacion/WEB_ESTADISTICAS/Ene_Jun_2006/Poblacion_Ene_
Jun_2006.pdf



Cuadernos Interculturales. Año 6, Nº 10. Primer Semestre 2008, pp. 111-124    119

Gráfico 2

 

De este total se asumieron 61 estudiantes como indígenas, es decir el 17.63%,  contes-
tando	afirmativamente	a	la	pregunta	de	auto-adscripción	¿Te	consideras	Indígena?	(Gráfico	
3). Esta cifra es considerablemente mayor a la que arroja el dato del estudio socio-económico 
aplicado por la administración de la universidad arriba mencionado, que detectó solo 5 que 
representa el 1.16%, lo cual hace suponer que existe una cifra oscura de estudiantes de origen 
indígena en la UAEH bastante considerable, la cual no se refleja en los números oficiales10.

Gráfico 3

10 De esta manera el estimado de un 1.92% de estudiantes indígenas dentro de la población estu-
diantil se debe relativar nuevamente, es decir el porcentaje de estudiantes indígenas podría ser un 
múltiple de lo estimado.
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A su vez el 63% de los estudiantes que se asumen como indígenas externan que 
sus compañeros no los identifican como tales y un 32 % admite no saber si sus compa-
ñeros se den cuenta de su identidad indígena. Estos datos confirman la existencia de un 
ocultamiento de identidad étnica en la universidad y la implicación que ellos mismos 
tratan de esconder este hecho.

Las razones por las cuales estos alumnos se consideran indígenas son variadas. La 
mayor parte se identifica por su descendencia de padres o familia indígena, es decir el 
contexto cultural en el cual crecieron. Del total de estudiantes que se consideran indí-
genas  solo 6 hablan alguna lengua indígena, lo que representa el  9.8% del total, que 
se auto-adscribe por hablar alguna lengua indígena (Gráfico 4).

Gráfico 4

Esto denota que el criterio lingüístico, empleado por ejemplo en los censos ofi-
ciales del INEGI no es suficiente para la determinación de la población indígena, sino 
que más bien importa el contexto cultural, en el cual nacen y crecen las personas11. 

11 Hay que tomar en cuenta que existe una discusión sobre la mejor forma de cómo definir cual 
persona es indígena o no. El INEGI utiliza en sus censos tradicionalmente el criterio lingüístico: la 
persona que habla lengua indígena y así lo registra en los censos, es la persona que cuenta, que 
se identifica como indígena. Sin embargo, es sabido que en los censos hay una gran cantidad de 
gente que no quiere admitir que habla lengua indígena, ya que han sufrido situaciones de discri-
minación al interior de la sociedad por otros grupos. De tal manera los datos del INEGI siempre 
subestiman	la	población	indígena	en	el	país.	También	hay	que	considerar	que	el	INEGI	cambió	la	
estrategia de identificación de la población indígena a partir del censo de 1995, cuando se incluyó 
una pregunta nueva en el cuestionario acerca del contexto cultural en donde crece una persona. 
Dicha pregunta indaga acerca del hogar del encuestado y específicamente si el papá o la mamá 
hablan lengua indígena; deduciendo de esta manera que una persona o un niño creciendo en 
un hogar indígena, también crece en un ambiente cultural indígena y por ende, culturalmente, 
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Incluso 10 admiten no estar seguros si son indígenas o no, reflejando la problemática 
de la  indefinición existente respecto al concepto de “ser indígena”, como se presenta 
en	la	siguiente	Tabla:

Tabla 1

La composición por sexo, de los estudiantes de origen indígena, refleja que, para 
la Licenciatura en Ciencias de la Educación, la demanda es mayoritariamente de muje-
res, tanto de origen indígena y no indígena (Gráficos 5 y 6).

Gráfico 5
 

pertenece a la población indígena del país. No existe hasta la fecha una pregunta de auto-ads-
cripción en los cuestionarios de INEGI como “¿Se siente Usted indígena? ¿Usted se autodenomina 
indígena?”, lo cual podría arrojar un resultado de la cantidad de HLI totalmente distinto al que 
conocemos hasta hoy.
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Gráfico 6

 

Los datos obtenidos en la encuesta muestran además que el aprovechamiento 
de los estudiantes de origen indígena, es tan eficiente como el de los no indígenas, 
toda vez que las calificaciones entre unos y otros, arroja una diferencia de 0.07 puntos 
de	promedio	general	(Tabla	2),	a	pesar	de	que	se	tiene	el	inconveniente	por	parte	de	
los estudiantes indígenas de viajar a la ciudad de Pachuca para realizar los estudios 
universitarios. Del total de alumnos que estudian en la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, 154 son originarios de Pachuca y viven en la misma ciudad y 192 alumnos 
viajan de otros lugares para poder asistir a la UAEH, que aún con esta desventaja, man-
tienen un buen nivel de aprovechamiento.

Tabla 2: Promedios obtenidos  por tipo de alumno

La vinculación de los estudiantes que se consideran indígenas con su propio lu-
gar de origen resulta interesante, ya que únicamente el 37.7 % afirma querer regresar 
a su comunidad después de terminar la licenciatura, mientras que un porcentaje del 
47.5%	todavía	duda	(Tabla	3).	Parece	que	vivir	en	la	ciudad	abre	otras	posibilidades	para	
el desarrollo profesional y deja a un lado el vínculo con la comunidad, en la cual las 
posibilidades de empleo para una persona con formación universitaria se estiman re-
ducidas.
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Tabla 3: Vinculación con el lugar de origen

En cuanto al tema de la discriminación y la percepción entre los estudiantes uni-
versitarios, es importante mencionar que casi todos los estudiantes de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación, de origen indígena y no, creen que en México se discrimi-
na	a	las	personas	por	el	hecho	de	ser	indígenas	(Tabla	4).	

Tabla 4: Percepción de la discriminación

Sin embargo, al cuestionarles si creen que existe discriminación en la Universidad 
hacia los estudiantes de origen indígena, esta percepción cambia, solo el 36.1%, del 
total de alumnos encuestados, afirman que sí y lo mismo sucede entre la población de 
origen indígena, ya que solo uno afirma haber sido discriminado dentro de la Universi-
dad, lo que nos manifiesta una postura de respeto dentro de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo en el trato que se brinda a todos los estudiantes, sin importar el 
origen	(Tabla	5).

Tabla 5: Percepción de la discriminación en la UAEH

Sin embargo entre la población no indígena subyace la percepción de que dentro 
de la universidad si existe discriminación, como se muestra a continuación (Gráfico 7).
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Gráfico 7

 

5.  Conclusiones

Los resultados presentados en el presente artículo se consideran preliminares, ya que 
es necesario cruzar la información cuantitativa obtenida en la aplicación de la encues-
ta contra los datos de las entrevistas a los alumnos indígenas. Precisamente esta in-
formación nos permitirá profundizar en las razones por los cuales los estudiantes se 
auto-adscriben, por los cuales quieren o no regresar a la comunidad de origen y otras 
tantas interrogantes que abre el objetivo de esta investigación, en la búsqueda del (re)
conocimiento de la población indígena inscrita en la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo.
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