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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Como resultado del Censo Semestral correspondiente a 2016, la matrícula de alumnos de origen 

indígena en el Sistema CONALEP fue de 6,973 alumnos para el semestre 2.1516 (de febrero de 

junio de 2016) con una proporción de 49.6% de hombres y 50.4% de mujeres inscritos en 175 

Planteles; y de 6,923 para el semestre 1.1617 (agosto a diciembre de 2016), de los cuales 

52.66% eran hombres y 47.44% mujeres, en 154 Planteles.  

Los grupos étnicos con el mayor número de alumnos en el semestre 2.1516 fueron maya, nahua, 

ñahñú y zapoteco, mientras que en el semestre 1.1617 el zapoteco ocupó el tercer lugar y el 

ñahñú el cuarto.  

Las entidades con mayor número de alumnos de origen indígena fueron Estado de México, 

Quintana Roo y Oaxaca, que en ambos semestres sumaron más de 3,000 alumnos. La Unidad de 

Operación Desconcentrada para el Distrito Federal registró una disminución 105 alumnos 

entre los semestre 2.1516 y 1.1617, lo cual puede ser explicado debido a que 5 Planteles no 

participaron en el Censo. El 50% de los alumnos de origen indígena se encuentran inscritos en 

las carreras de Enfermería General, Informática, Alimentos y Bebidas, y Contabilidad, en ambos 

semestres.  

La distribución por semestre fue la siguiente: en el ciclo 2.1516, el 39.1% estuvo inscrito en 

segundo, 34.5% en cuarto y el 26.4% en sexto. En el ciclo 1.1617, el 34.1%  en primer semestre, 

34% en tercero y 32% en quinto.  En el semestre 2.1516 el 71.6% tuvieron beca y en el ciclo 

semestral 1.1617 el 52.6%. 

El Abandono Escolar fue de 8.6% entre los semestres 1.1516 y 2.1516 (hombres: 8.8% y 

mujeres 8.3%) y de 8.1% entre los semestres 2.1516 y 1.1617 (hombres: 9% y mujeres 7.2%).  

Cabe señalar que la población no indígena, obtuvo un 10.6% de abandono escolar entre los 

semestres 1.1516 y 2.15161.

                                                           
1 La fórmula para calcular el Abandono Escolar entre los alumnos de origen indígena fue Alumnos que abandonaron/Inscritos 1.1516*100, mientras 
que entre los Alumnos No indígenas se calculó de la manera (Inscritos 1.1516- Inscritos 2.1516)/ Inscritos 1.1516*100. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del INEGI del año 2015, poco más del 6.52% 

de la población mayor de 3 años del país es hablante de alguna lengua indígena y el 21.5% 

manifestó sentirse identificada con algún grupo étnico aun sin ser hablante. Esta composición 

pluriétnica de la población hace necesaria la implementación de políticas públicas que 

permitan, por una parte, fortalecer el desarrollo socioeconómico de las poblaciones indígenas, 

y por otra, preservar sus prácticas culturales en apego al marco jurídico en la materia y a los 

tratados internacionales signados por México al respeto, como el Convenio 159 de la 

Organización Internacional del Trabajo o la Convención Internacional para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, de la ONU. 

 

Una de las vías para promover el desarrollo de los pueblos de origen indígena es la educación, 

por lo que el acceso y permanencia de un mayor número de jóvenes de este sector, en las 

instituciones de educación de todo los niveles, debe ser visto como un área de oportunidad para 

el alcance de los objetivos en materia de equidad y sobre todo, para mejorar los índices de 

desarrollo humano. Como es sabido, la educación es una herramienta que contribuye al 

desarrollo social y, en este sentido, las diferencias entre la población indígena y no indígena son 

evidentes: tan sólo en el plano educativo y de acuerdo con datos del documento denominado 

Panorama Educativo de Educación Indígena (INEE, UNICEF:2015), para el año 2014, el índice 

de analfabetismo en México fue de 6.3%, mientras que entre la población identificada con algún 

grupo indígena (aun sin ser hablante) fue de 19.2% y de 25.1%. 

 

Si bien en el plano nacional es posible conocer la distribución de la población indígena a través 

de los datos obtenidos de los censos y conteos de población, en el ámbito educativo, 

específicamente del nivel básico, se dispone de poca información sobre la inserción y 

permanencia de los alumnos de origen indígena en los planteles educativos. Por su parte, en el 

nivel superior, algunas universidades pertenecientes a la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han vislumbrado la importancia que reviste la 

presencia de los alumnos de origen indígena, en particular los hablantes de alguna lengua 

indígena y han implementado acciones tendientes a la lograr que concluyan su carrera.  

 

Para el caso del nivel medio superior, la UNICEF-INEE (2015) han identificado que sólo uno de 

cada dos jóvenes de 15 a 17 años asiste a la escuela, aunque no se ha podido conocer más a 

fondo las características de este sector de la población escolar. A pesar de que se han hecho 

esfuerzos por incorporar el componente indígena en diversos documentos de registro en los 

formatos de COMIPEMS, los datos obtenidos no pueden ser considerados como concluyentes, 

pues no siempre los alumnos reportan su ascendencia étnica, quizá por temor a la 

discriminación. En este sentido, el CONALEP da muestra de su interés en este sector de su 

población estudiantil al ser la única institución del nivel medio superior que desde el año 2002 

realiza de manera semestral un censo para identificar a los alumnos de origen indígena, su 

distribución por entidad y plantel, la carrera que cursan, si reciben alguna beca, su índice de 
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Eficiencia Terminal y de Abandono Escolar, así como su rendimiento en pruebas estandarizadas 

como PLANEA (antes ENLACE). 

 
La importancia de dar seguimiento de manera semestral a la población de origen indígena del 

CONALEP, radica en el hecho de que poco más del 2% de sus alumnos pertenecen a este sector, 

y que de acuerdo con el Conteo de Población del INEGI del 2015, el 6.6% de la población entre 

15 y 17 años de edad a nivel nacional, está  conformada por población indígena. 

 
El censo de alumnos de origen indígena no debe ser visto como un instrumento que ahonde en 

el fenómeno de discriminación racial, sino como una herramienta para generar una discusión 

sobre la importancia de la educación multicultural. Más allá de generar una estadística 

semestral, el censo debe permitir la reflexión en los Planteles y los Colegios Estatales sobre la 

manera de atender las necesidades de este sector de la población escolar, algunas de las cuales 

ya han sido advertidas en varios informes y que tienen que ver con el bajo rendimiento en las 

pruebas estandarizadas en el área de comunicación. 

 
Sin lugar a dudas, a lo largo de casi una década y media en que se ha llevado a cabo el censo de 

alumnos de origen indígena, ha habido cambios en el CONALEP, pues estos alumnos han dejado 

de ser invisibles en la matrícula escolar, e incluso, ahora forman parte de nuestras prioridades 

y acciones en materia de equidad. Por ello, el reto debe ser mantener una matrícula de alumnos 

que reconozcan su origen indígena, en constante crecimiento, además de disminuir los índices 

de Abandono Escolar partiendo de la identificación de las posibles causas de dicho fenómeno. 

 
El presente informe del Censo de 2016 incorporó los datos de los censos semestrales 2.1516 y 

1.1617, con la finalidad de conocer el comportamiento de este sector de la población escolar en 

un periodo más amplio de tiempo. 

 
Para el estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 
Conocer y analizar la inserción y permanencia de los alumnos de origen indígena en los 

Planteles del Sistema CONALEP, sus características, así como su desempeño en pruebas 

estandarizadas. 

 

Objetivos Específicos 
 Conocer la cantidad de alumnos indígenas matriculados en el Conalep, el Plantel en el que 

estudian, el grupo al que pertenecen, la carrera que cursan, el semestre en el que se 

encuentran inscritos y si cuentan o no con alguna beca. 

 Conocer cuál es el índice de Abandono Escolar en este sector de la población. 

 Conocer el nivel de crecimiento de la población indígena en términos relativos y absolutos 

en comparación con semestres anteriores. 

 Proponer acciones para los Planteles y Colegios Estatales para contribuir al reconocimiento 
de la diversidad cultural. 
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2. METODOLOGÍA 
 

En 2016, como en cada semestre, la obtención de la información de alumnos de origen indígena 

se realizó a través la aplicación de un cuestionario a todos los alumnos de primer semestre, 

cuyos datos se concentraron en una base de datos junto con la información de los alumnos 

identificados en los semestres anteriores.  

 

Tras la identificación de los alumnos de origen indígena, que incluyó hablantes y descendientes 

de padres hablantes o que se identificaron con algún grupo indígena del país, se realizó un 

seguimiento semestral de su situación académica para saber si abandonaron sus estudios, si se 

reinscribieron al semestre inmediato siguiente, si cambiaron de Plantel o si se reincorporaron 

a sus estudios. Asimismo, se actualiza en la base de datos el estatus que guardan, con relación a 

la obtención o no de alguna beca. 

 

Una vez concentrada la base de datos nacional, se depuró la información a fin de:  

 Establecer los mismos criterios de identificación de algunos grupos étnicos (especialmente 
los que cuentan con dos denominaciones). 

 Codificar las becas por categorías. (En los casos de alumnos que tienen alguna). 
 Establecer la edad a partir de su fecha de nacimiento. 
 Completar los datos faltantes, obteniéndolos, en los casos donde es posible, del Sistema de 

Administración Escolar SAE. 
 

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS DE 

ORIGEN INDÍGENA DEL SISTEMA CONALEP 
 

La población de origen indígena matriculada en el CONALEP en el semestre 2.1516 fue de 6,973 

alumnos, 4.48% más que en el semestre 2.1415, este incremento fue el quinto más alto en los 

últimos 10 semestres de referencia, tal como se aprecia en la Tabla No. 1. Por otro lado, en el 

semestre 1.1617 el número de alumnos de origen indígena registrado fue de 6,923, cinco por ciento 

menos que en el semestre 1.1516. La disminución en el número de alumnos, además de estar 

asociado con la disminución en el números de alumnos de nuevo ingreso, también tiene que ver con 

la falta de actualización de la información de algunos Planteles, por ejemplo, la UODDF no reportó 

a los alumnos de 5 Planteles; y otros no aplicaron el cuestionario a los alumnos de nuevo ingreso 

(como algunos Planteles de Yucatán, San Luis Potosí y Tlaxcala). 

En realidad, todos los seres humanos tenemos un origen indígena, sin embargo, el 

reconocimiento de este origen, aunado a la aceptación de pertenencia a una comunidad 

indígena o de la práctica de una lengua indígena, es lo que se valora en este Censo que 

es contestado de forma voluntaria. 
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Tabla 1. Alumnos de origen indígena por semestre 
Comparativo histórico 

 
Semestre inicial 1.0607 1.0708 1.0809 1.0910 1.1011 1.1112 1.1213 1.1314 1.1415 1.1516 1.1617 

Total 5,391 5,491 5,916 6,578 7,046 7,254 7,495 7,369 7,374 7,286 6,923 

Variación (%) 5.73 1.85 7.74 11.19 7.11 2.95 3.32 -1.68% 0.07% -1.19% -5% 

            

Semestre final 2.0607 2.0708 2.0809 2.0910 2.1011 2.1112 2.1213 2.1314 2.1415 2.1516  

Total 4,976 4,964 5,324 5,937 6,354 6,708 6,743 6,667 6,674 6,973  

Variación (%) 0.61% -0.24% 7.25% 11.51% 7.02% 5.57% 0.52% -1.13% 0.12% 4.48%  

Fuente: Dirección de Prospección Educativa (2016). 

 
De manera general se aprecia que la población indígena ha crecido de manera lenta en los últimos 
5 años, e incluso en algunos ciclos semestrales se observa una disminución de la matrícula. En los 
semestres de inicio del ciclo escolar la disminución ha sido constante en los dos últimos semestres, 
mientras que en el semestre de cierre ha habido aumento en el número de alumnos en los dos 
últimos semestres. 
 

4. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA POR ENTIDAD 
 

Entre 27 y 28 entidades reportaron alumnos de origen indígena, las tres entidades que reportaron 

el mayor número de alumnos de origen indígena inscritos en sus Planteles, en ambos semestres 

fueron: Estado de México, Quintana Roo y Oaxaca. Históricamente hay un incremento en la 

matrícula al iniciar un ciclo escolar, sin embargo, en el Estado de México no fue así, pues en el  

semestre 1.1617 tuvo 85 alumnos menos que en el anterior. En el caso de Quintana Roo y Oaxaca 

tuvieron 118 y 239 alumnos más que en el semestre 2.1516. 

 

Existe una proporción casi igualitaria de hombres y mujeres, aunque en el semestre inicial (1.1617) 

fue ligeramente mayor la de varones. Oaxaca, Yucatán y Campeche son algunas de las entidades 

donde la diferencia entre hombres y mujeres es más marcada, pues en algunos casos existe una 

mujer por cada tres varones. Esto se puede deber que las carreras técnicas del CONALEP en esos 

estados estén posicionadas más para hombres, que para mujeres, en el imaginario social.  
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Tabla 2. Alumnos de origen indígena por entidad y género 
(Semestres 2.1516 y 1.1617) 

Entidad 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Estado de México 1,432 20.5 644 45.0 788 55.0 1,347 19.5 633 47.0 714 53.0 

Quintana Roo 1,058 15.2 474 44.8 584 55.2 1,176 17.0 594 50.5 582 49.5 

Oaxaca 885 12.7 499 56.4 386 43.6 1,124 16.2 689 61.3 435 38.7 

Chiapas 584 8.4 286 49.0 298 51.0 452 6.5 223 49.3 229 50.7 

Yucatán 537 7.7 388 72.3 149 27.7 597 8.6 450 75.4 147 24.6 

Guerrero 483 6.9 167 34.6 316 65.4 496 7.2 169 34.1 327 65.9 

Puebla 333 4.8 171 51.4 162 48.6 222 3.2 112 50.5 110 49.5 

D.F. 273 3.9 131 48.0 142 52.0 168 2.4 76 45.2 92 54.8 

Campeche 240 3.4 150 62.5 90 37.5 235 3.4 157 66.8 78 33.2 

Veracruz 173 2.5 108 62.4 65 37.6 186 2.7 114 61.3 72 38.7 

Michoacán 171 2.5 76 44.4 95 55.6 125 1.8 63 50.4 62 49.6 

Sonora 162 2.3 54 33.3 108 66.7 166 2.4 60 36.1 106 63.9 

Nuevo León 103 1.5 54 52.4 49 47.6 119 1.7 65 54.6 54 45.4 

Tamaulipas 103 1.5 44 42.7 59 57.3 78 1.1 29 37.2 49 62.8 

Morelos 90 1.3 41 45.6 49 54.4 125 1.8 59 47.2 66 52.8 

Hidalgo 70 1.0 45 64.3 25 35.7 62 0.9 36 58.1 26 41.9 

Querétaro 58 0.8 21 36.2 37 63.8 60 0.9 26 43.3 34 56.7 

SLP 45 0.6 12 26.7 33 73.3 30 0.4 9 30.0 21 70.0 

Nayarit 32 0.5 12 37.5 20 62.5 28 0.4 13 46.4 15 53.6 

Chihuahua 31 0.4 9 29.0 22 71.0 32 0.5 10 31.3 22 68.8 

Jalisco 28 0.4 16 57.1 12 42.9 25 0.4 14 56.0 11 44.0 

Sinaloa 27 0.4 19 70.4 8 29.6 33 0.5 23 69.7 10 30.3 

Baja California 22 0.3 11 50.0 11 50.0 21 0.3 8 38.1 13 61.9 

Tabasco 16 0.2 16 100.0 0 0.0 10 0.1 10 100.0 0 0.0 

Baja California Sur 6 0.1 3 50.0 3 50.0 0 0.0 0 N/A 0 N/A 

Durango 5 0.1 0 0.0 5 100.0 4 0.1 0 0.0 4 100.0 

Tlaxcala 5 0.1 4 80.0 1 20.0 1 0.0 1 100.0 0 0.0 

Guanajuato 1 0.0 1 100.0 0 0.0 1 0.0 1 100.0 0 0.0 

Total 6,973 --- 3,456 49.6  3,517  50.4 6,923  --- 3,644 52.6 3,279  47.4 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa (2016). 

 

La reducción de la matrícula de alumnos de origen indígena en algunas entidades puede tener dos 

interpretaciones, por un lado, el poco interés del alumno por admitir su origen (pragmático) y por 

el otro, la falta de interés de los Planteles de llevar a cabo el censo de manera semestral. Es por 

tanto necesario concientizar a estos últimos sobre la importancia de realizar este ejercicio. 

 



  

 

10 

5. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA POR GRUPO ÉTNICO Y 

GÉNERO 
 

El grupo maya concentró entre 26.1% y 28.7% de los alumnos de origen indígena registrados en el 

año 2016 en el CONALEP, con una proporción de entre 44.9% y 40.1% de mujeres respectivamente 

en los semestres 2.1516 y 1.1617. Este grupo se asienta mayoritariamente en tres entidades, para 

el semestre 1.1617, con una población de 1985 alumnos, Quintana Roo, concentró al 57.8%, Yucatán 

al 30.1% y Campeche al 11.7%. Estado de México, Chiapas, D.F. Sinaloa y Veracruz también 

reportaron la presencia de entre 1 y 4 alumnos mayas en alguno de sus Planteles. 

El grupo nahua tiene una distribución geográfica más amplia y en ambos semestres ocupó el 

segundo lugar de alumnos matriculados, con 16.2% y 14.8% de los alumnos de origen indígena del 

CONALEP. En el semestre 1.1617, uno de cada cuatro alumnos del CONALEP del Estado de México, 

pertenece al grupo nahua. Por su parte los Colegios Estatales de Puebla, Guerrero y Veracruz 

concentraron  al 18.2, 15.5% y 9.8% de los alumnos de esta etnia, aunque también tuvieron 

presencia en los estados de Nuevo León, Morelos, D.F., Tamaulipas, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sonora, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Chihuahua, Sinaloa y Tlaxcala. La presencia de 

alumnos de diferentes etnias en las entidades antes mencionadas, debe ser vista por los Planteles 

como un área de oportunidad para fortalecer el conocimiento sobre la diversidad cultural del país, 

en muchas ocasiones producto de la migración interna, para promover el reconocimiento de los 

derechos de los grupos vulnerables y para el enriquecimiento cultural de los sectores no indígenas 

de la población escolar. 

 

Asimismo, se encontraron etnias donde es clara la predominancia de los alumnos varones sobre las 

mujeres, ejemplo de ello es el grupo chinanteco, que de poco más de 100 alumnos sólo se inscribió 

una mujer por cada 4 varones, aunque en el semestre 2.1516 la proporción había sido de dos 

mujeres por cada 3 varones. 

El grupo zapoteco aumentó su matrícula de manera significativa en el 2016, al pasar de 768 alumnos 

a 928 en los dos periodos semestrales de referencia. El grupo nahua en cambio, redujo su población 

en 9.3%. 

Existen 17 grupos étnicos con una población escolar de entre 1 y 8 alumnos, algunos como los mam; 

pápago; popoloca; tlahuica; pima; kumiai y kiliwa, están clasificados por Embriz y Zamora (2012) 

como de muy alto riesgo de desaparición. Para los alumnos de estos grupos se requiere algún tipo 

de acompañamiento que permita la revaloración y rescate de su cultura con fines de preservación. 

Estos jóvenes tendrán mucho que contar en las próximas ediciones del Encuentro de Alumnos de 

Origen indígena del Sistema CONALEP. 
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Tabla 3. Alumnos de origen indígena por etnia y género 
(Semestres 2.1516 y 1.1617) 

 

Etnia 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Maya 1,002 55.1 815 44.9 1,817 26.1 1,189 59.9 796 40.1 1,985 28.7 

Nahua 565 50.0 566 50.0 1,131 16.2 515 50.2 511 49.8 1,026 14.8 

Ñahñú 336 38.4 538 61.6 874 12.5 339 41.1 485 58.9 824 11.9 

Zapoteco 448 58.3 320 41.7 768 11.0 555 59.8 373 40.2 928 13.4 

Mixteco 154 35.5 280 64.5 434 6.2 175 40.8 254 59.2 429 6.2 

Ñajto 172 55.8 136 44.2 308 4.4 145 55.8 115 44.2 260 3.8 

Tzeltal 133 45.2 161 54.8 294 4.2 107 45.7 127 54.3 234 3.4 

Tzotzil 99 54.1 84 45.9 183 2.6 65 52.4 59 47.6 124 1.8 

Yoreme 47 42.3 64 57.7 111 1.6 50 42.0 69 58.0 119 1.7 

Totonaco 62 56.9 47 43.1 109 1.6 49 53.3 43 46.7 92 1.3 

Chol 46 45.5 55 54.5 101 1.4 48 50.0 48 50.0 96 1.4 

Purépecha 45 45.9 53 54.1 98 1.4 38 51.4 36 48.6 74 1.1 

Mazateco 53 54.6 44 45.4 97 1.4 36 55.4 29 44.6 65 0.9 

Tlapaneco 35 41.2 50 58.8 85 1.2 31 35.6 56 64.4 87 1.3 

Teenek 33 41.3 47 58.8 80 1.1 26 41.3 37 58.7 63 0.9 

Chinanteco 43 55.1 35 44.9 78 1.1 80 77.7 23 22.3 103 1.5 

Amuzgo 23 33.8 45 66.2 68 1.0 20 35.1 37 64.9 57 0.8 

Yaqui 23 37.1 39 62.9 62 0.9 21 37.5 35 62.5 56 0.8 

Mixe 16 47.1 18 52.9 34 0.5 20 57.1 15 42.9 35 0.5 

Chatino 15 45.5 18 54.5 33 0.5 11 45.8 13 54.2 24 0.3 

Popoluca 20 62.5 12 37.5 32 0.5 22 55.0 18 45.0 40 0.6 

Rarámuri 9 32.1 19 67.9 28 0.4 11 34.4 21 65.6 32 0.5 

Huave 11 40.7 16 59.3 27 0.4 29 50.0 29 50.0 58 0.8 

Chontal 17 89.5 2 10.5 19 0.3 12 85.7 2 14.3 14 0.2 

Huichol 6 31.6 13 68.4 19 0.3 6 35.3 11 64.7 17 0.2 

Zoque 12 63.2 7 36.8 19 0.3 5 45.5 6 54.5 11 0.2 

Tojolabal 7 63.6 4 36.4 11 0.2 6 75.0 2 25.0 8 0.1 

Cora 4 50.0 4 50.0 8 0.1 4 80.0 1 20.0 5 0.1 

Triqui 3 42.9 4 57.1 7 0.1 4 66.7 2 33.3 6 0.1 

Tepehuan 1 16.7 5 83.3 6 0.1 1 20.0 4 80.0 5 0.1 

Mam 3 60.0 2 40.0 5 0.1 3 60.0 2 40.0 5 0.1 

Pápago 1 20.0 4 80.0 5 0.1 5 71.4 2 28.6 7 0.1 

Popoloca 3 60.0 2 40.0 5 0.1 1 33.3 2 66.7 3 0.0 

Tlahuica 2 50.0 2 50.0 4 0.1 1 50.0 1 50.0 2 0.0 

Tepehua 1 33.3 2 66.7 3 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 

Kanjobal 1 50.0 1 50.0 2 0.0 0 0.0 3 100.0 3 0.0 

Matlatzinca 1 50.0 1 50.0 2 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 

Pima 0 0.0 2 100.0 2 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 

Chichimeca 1 100.0 0 0.0 1 0.0 1 100.0 0 0.0 1 0.0 

Chipa 1 100.0 0 0.0 1 0.0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 

Cuicateco 1 100.0 0 0.0 1 0.0 3 100.0 0 0.0 3 0.0 

Kumiay 1 100.0 0 0.0 1 0.0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 
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Etnia 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Mexicanero 0 N/A 0 N/A 0 0.0 9 56.3 7 43.8 16 0.2 

Jacalteco 0 N/A 0 N/A 0 0.0 1 100.0 0 0.0 1 0.0 

Kiliwi 0 N/A 0 N/A 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 

Seri 0 N/A 0 N/A 0 0.0 0 0.0 1 100.0 1 0.0 

 Total 3,456  49.6 3,517 54.4  6,973 100.0  3,644 52.6  3,279 47.4  6,923  100.0 
Fuente: Dirección de Prospección Educativa (2016). 

 
 

6. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA POR CARRERA Y 

GÉNERO 
 

Existe una clara preferencia de los alumnos de origen indígena por estudiar las carreras de 

Enfermería General e Informática, pues uno de cada tres alumnos estuvo inscrito en dichas 

especialidades. Le siguen las carreras de Contabilidad; Alimentos y Bebidas; y Hospitalidad Turística. 

Cada una de estas especialidades ofrece posibilidades de desarrollo muy particulares para las 

comunidades de origen de los alumnos, por ejemplo, en las carreras de Hospitalidad Turística  y 

Alimentos y Bebidas (en donde están inscritos más del 15% de los alumnos de origen indígena), se 

pueden realizar proyectos de rescate de alimentos y comidas tradicionales o bien desarrollar 

proyectos turísticos encaminados a la difusión de festividades y celebraciones tradicionales. En la 

carrera de Enfermería General, se pueden desarrollar investigaciones sobre medicina tradicional y 

uso de plantas medicinales con los que se puede participar en concursos de emprendedores. Este 

tipo de observaciones son una muestra de que la educación técnica del CONALEP es pertinente, no 

sólo con el sector productivo de la región, sino también con las necesidades de las poblaciones 

indígenas. 

 

Resulta poco objetivo hacer un análisis comparativo de alumnos por género en cada carrera, toda 

vez que existen especialidades en donde tradicionalmente los varones o las mujeres son 

mayoritarios en todo el país, independientemente de su origen, por esta razón sólo se presentan de 

manera ilustrativa los datos de la Tabla No. 4. 

 

 

Tabla 4. Alumnos de origen indígena por carrera y género 
(Semestres 2.1516 y 1.1617) 

 

Carrera 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Enfermería General 424 30.1 986 69.9 1,410 20.2 469 35.1 866 64.9 1,335 19.3 

Informática 558 45.4 670 54.6 1,228 17.6 558 48.8 586 51.2 1,144 16.5 
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Carrera 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Contabilidad 249 41.8 347 58.2 596 8.5 259 45.6 309 54.4 568 8.2 

Alimentos y Bebidas 270 52.2 247 47.8 517 7.4 338 57.7 248 42.3 586 8.5 

Hospitalidad Turística 199 40.6 291 59.4 490 7.0 217 41.7 303 58.3 520 7.5 

Mantenimiento Automotriz 426 97.9 9 2.1 435 6.2 467 97.5 12 2.5 479 6.9 

Administración 98 33.7 193 66.3 291 4.2 126 36.2 222 63.8 348 5.0 

Electromecánica Industrial 247 93.2 18 6.8 265 3.8 231 90.9 23 9.1 254 3.7 

Salud Comunitaria 53 24.0 168 76.0 221 3.2 73 29.0 179 71.0 252 3.6 

Soporte y Mantenimiento de 
Equipo de Cómputo 

149 74.1 52 25.9 201 2.9 121 73.8 43 26.2 164 2.4 

Asistente Directivo 64 32.0 136 68.0 200 2.9 70 37.2 118 62.8 188 2.7 

Autotrónica 144 93.5 10 6.5 154 2.2 116 89.9 13 10.1 129 1.9 

Refrigeración y Climatización 113 94.2 7 5.8 120 1.7 143 94.7 8 5.3 151 2.2 

Asistente y Protesista Dental 30 34.5 57 65.5 87 1.2 40 42.1 55 57.9 95 1.4 

Química Industrial 30 35.3 55 64.7 85 1.2 27 31.8 58 68.2 85 1.2 

Productividad Industrial 35 46.7 40 53.3 75 1.1 19 42.2 26 57.8 45 0.7 

Mantenimiento de Sistemas 
Electrónicos 

47 74.6 16 25.4 63 0.9 40 70.2 17 29.8 57 0.8 

Control de Calidad 13 22.0 46 78.0 59 0.8 10 20.4 39 79.6 49 0.7 

Construcción 45 81.8 10 18.2 55 0.8 22 75.9 7 24.1 29 0.4 

Máquinas Herramienta 45 83.3 9 16.7 54 0.8 43 84.3 8 15.7 51 0.7 

Mantenimiento de Sistemas 
Automáticos 

40 85.1 7 14.9 47 0.7 41 85.4 7 14.6 48 0.7 

Contaduría 13 34.2 25 65.8 38 0.5 12 34.3 23 65.7 35 0.5 

Mecatrónica 29 78.4 8 21.6 37 0.5 37 90.2 4 9.8 41 0.6 

Industria del Vestido 4 11.8 30 88.2 34 0.5 2 9.5 19 90.5 21 0.3 

Motores a Diesel 33 97.1 1 2.9 34 0.5 48 94.1 3 5.9 51 0.7 

Expresión Gráfica Digital 15 45.5 18 54.5 33 0.5 28 53.8 24 46.2 52 0.8 

Electricidad Industrial 28 90.3 3 9.7 31 0.4 31 88.6 4 11.4 35 0.5 

Procesamiento Industrial de 
Alimentos 

7 28.0 18 72.0 25 0.4 11 30.6 25 69.4 36 0.5 

Seguridad e Higiene y 
Protección Civil 

6 40.0 9 60.0 15 0.2 6 66.7 3 33.3 9 0.1 

Telecomunicaciones 8 53.3 7 46.7 15 0.2 6 50.0 6 50.0 12 0.2 

Plásticos 6 50.0 6 50.0 12 0.2 6 60.0 4 40.0 10 0.1 

Conservación del Medio 
Ambiente 

4 40.0 6 60.0 10 0.1 4 57.1 3 42.9 7 0.1 

Metalmecánica 7 70.0 3 30.0 10 0.1 7 77.8 2 22.2 9 0.1 

Mantenimiento de Motores 
y Planeadores 

6 66.7 3 33.3 9 0.1 6 75.0 2 25.0 8 0.1 

Optometría 2 33.3 4 66.7 6 0.1 1 16.7 5 83.3 6 0.1 

Escenotecnia 3 100.0 0 0.0 3 0.0 3 37.5 5 62.5 8 0.1 

Textil 2 66.7 1 33.3 3 0.0 2 100.0 0 0.0 2 0.0 
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Carrera 

Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

Automotriz 1 50.0 1 50.0 2 0.0 1 100.0 0 0.0 1 0.0 

Fuentes Alternas de Energía 2 100.0 0 0.0 2 0.0 3 100.0 0 0.0 3 0.0 

Producción y 
Transformación de 
Productos Acuícolas 

1 100.0 0 0.0 1 0.0 0 N/A 0 N/A 0 0.0 

Total 3,456 49.6 3,517 50.4 6,973 100.0 3,644 52.3 3,279 47.0 6,923 100.0 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa (2016). 
 
 
 

7. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA BECADOS 
 

El otorgamiento de estímulos económicos a los alumnos de grupos vulnerables contribuye a 

disminuir la dependencia económica de los gastos escolares a los ingresos familiares y evitar con 

esto el Abandono Escolar por falta de recursos económicos, de ahí la importancia de que los 

alumnos de origen indígena cuenten con algún tipo de beca. En este sentido, se ha observado que 

en los últimos años el índice de cobertura de estímulos económicos se ha incrementado 

especialmente en los semestres de cierre del ciclo escolar. De acuerdo con datos del Censo de 

Alumnos de Origen indígena del Semestre 2.1516, el 71.6% de alumnos de origen indígena recibió 

alguna beca, (el 74.1% de las mujeres y 69% de los hombres). Para el caso del semestre 1.1617, 

existe una reducción entendible en el número de becas, toda vez que para el momento en que se 

solicitó la actualización de la información del Censo, aun no se confirma si recibirán o no dicho 

beneficio, sin embargo, el 52.6% manifestó estar becado (55.8% de las mujeres y 49.7% de los 

hombres). 

Para fines de conocer los tipos de becas a los que tienen acceso los alumnos de origen indígena, se 

han clasificado en 5 tipos y la más numerosa es la otorgada por la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) denominada PROSPERA, con la que fueron beneficiados el 49.1% de los alumnos de 

origen indígena en el semestre 2.1516 y el 77.7% en el semestre 1.1617. Por su parte, entre el 12.6% 

y 14.5% de los alumnos, reciben alguna beca de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y entre el 

5.4% y 6.1% alguna beca en el CONALEP. En el semestre más reciente se reportaron 5 alumnos de 

origen indígena que reciben beca por cursar sus estudios en el esquema del Sistema Dual. 

Tabla 5. Alumnos de origen indígena por tipo de beca recibida. 
(Semestres 2.1516 y 1.1617) 

Tipo de beca 
Semestre 2.1516 Semestre 1.1617 

No. % No. % 

CONAFE 0 0.0 7 0.2 

CONALEP 380 5.4 222 6.1 
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Local 265 3.7 47 1.3 

PROSPERA 3,467 49.1 2,830 77.7 

SEP 877 12.6 529 14.5 

BECALOS 20 0.3 1 0.0 

Sistema Dual 13 0.2 5 0.1 

  5,022 49.1 3,641 52.6 

Fuente: Dirección de Prospección Educativa (2016). 
 
 

8. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA Y ABANDONO 

ESCOLAR 
 

Uno de los indicadores en donde la población indígena ha tenido un mejor desempeño en 

comparación con el resto de la población escolar, es el referente al Abandono Escolar, entendido 

este como la suspensión del alumno, definitiva o temporal, de sus estudios. Con la finalidad de 

contar con datos comparativos entre la población de origen indígena y la no indígena, se calculó el 

porcentaje de Abandono Escolar entre la población no indígena2, el cual fue de 10.6%. Entre la 

población de origen indígena3 el porcentaje de Abandono Escolar en el mismo periodo fue de 8.6%, 

es decir dos puntos porcentuales menos.  

Para el semestre 1.1617, el abandono escolar entre la población no indígena se podrá calcular hasta 

el siguiente corte en el SAE, mientras tanto, el porcentaje de Abandono para la población indígena 

fue de 8.1%. 

A partir de los resultados de pruebas estandarizados como PLANEA (antes ENLACE) se ha 

identificado que los alumnos tienen problemas en el dominio de la Competencia de Comunicación, 

quizá producto de las dificultades para dominar la lengua castellana, al no ser en muchos casos su 

lengua materna o de uso común ente la familia a la que pertenecen. En este sentido y con la finalidad 

de evitar la reprobación, se propone la implementación de talleres, círculos de lectura y creación 

literaria en español en los Planteles, los cuales deben ser incluyentes para toda la población escolar, 

pues servirían como refuerzo para la impartición de los Módulos de Formación básica de 

comunicación en los ámbitos profesional y escolar, y Comunicación para la interacción social. La 

realización de este tipo de actividades extracurriculares contribuiría al desarrollo de habilidades de 

redacción, comprensión lectora, elaboración de documentos escritos y elaboración de proyectos, 

                                                           
2 Se obtuvo a restando la cantidad de alumnos de origen indígena a las matrículas oficiales de los semestres 
1.1516 y 2.1516, de donde se obtuvo la población no indígena y a partir de la cual se calculó el Abandono 
Escolar. 
3 Se calculó a partir de la cantidad de alumnos reportados como no inscritos en el semestre 2.1516 entre la 
totalidad de alumnos reportados en el semestres 1.1516. 
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por mencionar alguno, además de brindar herramientas a los alumnos para acreditar las 

evaluaciones en las que tomen parte. 

 

 

9. ALUMNOS DE ORIGEN INDÍGENA Y EFICIENCIA 

TERMINAL 
 

La Eficiencia Terminal es un indicador prioritario para el CONALEP, por lo que se han implementado 

diversas acciones para aumentarlo. La Eficiencia Terminal, entendida como el porcentaje de 

alumnos que concluyen su carrera en un periodo de tres años, sin la interrupción de sus estudios, 

es más alta entre los sectores más vulnerables, sin embargo, y de acuerdo con datos de la 

generación 2012-2015, la Eficiencia Terminal del CONALEP fue de 48.9%, mientras que entre los 

alumnos de origen indígena fue de 52.5%. Para la generación 2013-2016 la tasa de Eficiencia 

Terminal entre la población indígena fue de 54.1%, teniendo un incremento de 1.6 puntos 

porcentuales entre ambas generaciones. 

Los alumnos de origen indígena tienen un índice de Eficiencia Terminal más alto, que la 

media del Sistema CONALEP. 

Aunque el indicador de Inserción de Alumnos de Origen Indígena ha tenido una baja, especialmente 

en el semestre 1.1617 con relación a los anteriores, el indicador de Abandono Escolar y Eficiencia 

Terminal mejoró en las dos últimas generaciones y se ubicó por encima de la población no indígena 

al menos para la generación 2012-2015. Estos datos permiten prever que el Sistema CONALEP 

realmente es una opción educativa para la sociedad en general y para los grupos vulnerables en 

particular. Las carreras ofertadas pueden brindar a los alumnos indígenas la posibilidad de insertarse 

al mercado laboral o continuar con sus estudios en el nivel superior, lo que seguramente les 

permitirá acceder a mejores condiciones de vida. 

 

10. LAS POBLACIONES INDÍGENAS EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL 
 

De acuerdo con datos del Banco Mundial (2016), en el mundo existen alrededor de 300 millones de 

personas pertenecientes a pueblos originarios o nativos, sin embargo, y a pesar de la contribución 

que tienen en la cultura de sus países, sus niveles de desarrollo socioeconómico siguen siendo bajos, 

pues representan al 10% de los pobres del planeta.  
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Por otra parte, la educación es una herramienta que contribuye al fortalecimiento de las condiciones 

socioeconómicas de los individuos, al asegurar el acceso a mejores fuentes de empleo lo que supone 

mejores índices de desarrollo humano en las comunidades. Esto resulta especialmente benéfico 

para las comunidades indígenas, toda vez que sus niveles de desarrollo generalmente son más bajos 

que el resto de las poblaciones. Sin embargo, no basta con promover que los jóvenes indígenas se 

incorporen a la escuela, es necesario que permanezcan y concluyan con su formación. Las 

instituciones educativas por sí mismas, constituyen espacios que en ocasiones resultan adversos 

para las personas provenientes de los pueblos originarios o de otros sectores vulnerables, pues al 

tratarse de minorías, en algunas partes del mundo suelen sufrir discriminación. Contrario a las 

políticas integracionistas, la educación intercultural permite erradicar la discriminación, pues debe 

ser entendida como el proceso educativo en el cual se promueve el conocimiento, reconocimiento 

y respeto de la diversidad cultural de los sectores mayoritarios con la finalidad de promover una 

conciencia pluricultural, además de contribuir a que el alumno tenga mayores posibilidades de 

concluir su formación (Sáenz: 2006). 

Las acciones en favor de los pueblos indígenas en el ámbito internacional se han enfocado en tres 

rubros: 1. Fortalecimiento de los niveles educativos; 2. Preservación de sus prácticas tradiciones y 

costumbres; y 3. Erradicación de la discriminación. Las prioridades de las acciones emprendidas por 

los países parten de los niveles socioeconómicos de los grupos originarios. En el caso de los países 

desarrollados (Alemania, Francia o Rusia, por ejemplo), las acciones se enfocan a la preservación de 

sus prácticas culturales, mientras que en los países en vías desarrollo, las acciones se enfocan en 

mejorar los niveles de desarrollo humanos de los pueblos para así preservarlos. 

 

Experiencias internacionales en materia de rescate y preservación de la 
cultura tradicional y nativa. 

 

El rescate y preservación de las prácticas culturales de los grupos originarios es una actividad 

cotidiana de muchos países europeos sustentada en acuerdos internacionales como: La Convención 

para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Regularmente este tipo 

de actividades están relacionadas por una parte, con la promoción turística de regiones con 

expresiones culturales de pueblos originarios, y por la otra, como parte de un proceso de integración 

cultural para la consolidación de estados pluriculturales, con la finalidad de abonar a los esfuerzos 

para la erradicación de fanatismos, especialmente en grupos migrantes que alienten a la violencia y 

atenten a la paz de las regiones. En este sentido, la educación es una herramienta que ha permitido 

la instauración de políticas lingüísticas que alienten el desarrollo de las comunidades originarias, tal 

como ha sucedido en los países y regiones que se enumeran a continuación. 

Vargas (2008) menciona que desde inicios de la década del 2000, la Unión Europea ha promovido 

en el ámbito educativo, la enseñanza de lenguas originarias, regionales y minoritarias incluyendo las 

de grupos migrantes. Las políticas lingüísticas de la Unión Europea parten de la propuesta de 

reconocer y promover la práctica de las lenguas originarias de los migrantes, lo cual tiene un efecto 
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motivador que permite a la par, aprender la lengua de los países que los acogen, contribuyendo de 

esta manera a su integración a la dinámica sociocultural de los países donde ahora radican. Este 

proceso de integración no tiene la finalidad de condenar a la segregación ni a prohibir las prácticas 

tradicionales, sino generar una especie de híbrido cultural que les permita incorporarse a 

instituciones educativas de todos los niveles, al mercado laboral o a la participación en celebraciones 

de carácter nacionalista. 

Vargas (2008) también hace referencia al papel que tiene el reconocimiento de las poblaciones 

originarias en Australia, donde refiere, se han desarrollado programas de enseñanza de la lengua 

inglesa a las comunidades indígenas, con la finalidad de promover su incorporación al mercado 

laboral y de esta manera contribuir a su desarrollo socioeconómico. Los programas implementados 

de manera oficial también hacen énfasis en la erradicación de prácticas culturales que pudieran ser 

consideras como nocivas por atentar contra los derechos humanos, como la violencia en el ámbito 

familiar, para lo cual se han producido materiales impresos en las lenguas originarias y se han 

desarrollado programas de radio que se difunden de manera masiva buscando a los grupos 

originarios, como principal audiencia. 

La educación sin embargo, no sólo debe ser vista como una herramienta de asimilación cultural, 

sino como una estrategia para mejorar los niveles de desarrollo de las comunidades, por lo que la 

inserción y permanencia en las instituciones educativas resulta de especial interés. King y 

Schielmann (2004) hacen un interesante recuento de las acciones realizadas en Nueva Zelanda, 

particularmente con la implementación del programa Raukura Te Reo Putaio, enfocado al 

mejoramiento en la enseñanza de las ciencias a fin de evitar el Abandono Escolar de los alumnos 

maoríes. Las acciones que se implementaron se enfocaron en: 

a) Uso de recursos didácticos innovadores a través del empleo racional de la tecnología; 

b) Fortalecimiento de la autoestima de los alumnos a través de la evidencia de sus avances; 

c) Implementación de actividades extracurriculares como clases de natación; 

d) Singularización de sus trabajos de clase a través del uso de símbolos tradicionales de su 

cultura; 

e) Uso de la lengua materna en los materiales didácticos;  

f) Incorporación de los padres de familia en las actividades educativas y extracurriculares de 

sus hijos. Cabe destacar que estas acciones permitieron asegurar que la mayor parte de los 

jóvenes continuaran estudiando en el nivel superior. 

 
King y Schielmann (2004) también hacen referencia a la experiencia en materia de educación 
indígena en la Federación Rusa, donde también han vislumbrado la importancia que tienen los 
grupos originarios a partir de los cambios económicos por los que ha pasado ese país en los últimos 
años, lo que motivó la formación del Centro Ruso de Formación Indígena, que ofrece cursos a 
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personas con nivel post secundario para impulsar el desarrollo comunitario y en general la economía 
nacional. Los cursos impartidos se enfocan al fortalecimiento de las habilidades para la gestión de 
recursos materiales y económicos, así como el uso sustentable de los recursos naturales disponibles. 
Ante los cambios políticos y económicos de la Federación Rusa, los pueblos indígenas quedaron en 
el desamparo debido a la eliminación de subsidios del gobierno, constituyéndose en grupos 
vulnerables por sus bajos niveles de desarrollo socioeconómico. 
 
Con la finalidad de fortalecer la expresiones culturales de los pueblos originarios de Brasil, el 

Departamento de Ciudadanía y Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura llevan a cabo el Premio 

Culturas Indígenas, mediante el cual se apoyan con recursos públicos, a proyectos que contribuyan 

al rescate y preservación de las prácticas culturales a través de audiovisuales, materiales escritos y 

la promoción de celebraciones tradicionales. 

En el mundo globalizado, las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en la 

preservación de las prácticas culturales de los pueblos indígenas, así lo advierten Lippenhotz y Marés 

(2013), quienes describen que en 2011 el Ministerio de Educación de Ecuador y la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI) convocaron al Primer Concurso de escritura de guion para 

cortometraje en lenguas ancestrales, lo cual permitió ir perfilando el alcance que tienen las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en la preservación de la cultura, las cuales se 

pueden enfocar en tres rubros: 1. Preservación; 2. Comunicación; y 3. Difusión.  

Otras acciones que se han implementado en el mundo tecnológico tienen que ver con la 

preservación de lenguas indígenas a partir de las tecnologías de la información. Como parte de las 

acciones de carácter social que realiza Google (2016), se creó el portal The Endangered Languages 

Project (Proyecto de lenguas en extinción), mediante el cual se han identificado a más de 3,000 

lenguas que están en peligro de extinción y de las que se lleva un registro de la cantidad de 

hablantes, un registro de información sobre la lengua y archivos de audio. Para el caso de México 

se tienen registradas 120 lenguas y variantes dialectales, constituyendo un excelente material de 

consulta abierto al público. 

En el año 2013 se llevó a cabo otro proyecto de tipo tecnológico consistente en el diseño del portal 

Mozilla Firefox en lenguas indígenas, denominado Mozilla Nativo con el cual se tradujo el buscador 

a 15 lenguas incluidas el maya. 

 

La experiencia de México, retos y perspectivas 
 
La educación indígena en México tiene una amplia tradición, ya que desde la época post 

revolucionaria se realizaron diversos proyectos educativos con una visión integracionista o de 

incorporación de los pueblos indígenas a la sociedad nacional, sin embargo, ahora sabemos que con 

estas políticas eran vulnerados sus derechos en materia lingüística y de preservación de tradiciones 

y costumbres. A partir del levantamiento armado en el Estado de Chiapas en el año de 1994, las 

políticas de estado empezaron a incluir metas como el mejoramiento de los niveles de vida de los 
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grupos y comunidades indígenas y la incorporación a las instituciones de educación, incluidas las del 

nivel superior, instaurándose así las primeras Universidades Interculturales.  

Aunque las acciones en materia de educación básica para los pueblos indígenas han sido constantes 

a través de las escuelas bilingües, en el nivel medio ha habido pocos esfuerzos para ofrecer opciones 

educativas a este sector de la población, uno de ellos ha sido el Colegio Superior para la Educación 

Integral Intercultural de Oaxaca, que ofrece el servicios de bachillerato general con una visión para 

contribuir al desarrollo de sus comunidades y por la otra, el esfuerzo del Sistema CONALEP por 

reconocer la importancia de sus alumnos de origen indígena y organizar encuentros dedicados a 

atender las necesidades específicas de este sector. 

La existencia reducida de instituciones de educación media enfocadas a la atención de la población 

indígena no quiere decir que este sector poblacional no tenga acceso a las instituciones educativas, 

por el contrario, un sector importante de jóvenes proveniente de los grupos indígenas estudia en 

instituciones como el CONALEP (para el año 2015 se registraron a más de 7 mil alumnos cursando 

una carrera en algún Plantel del Sistema). La incorporación de alumnos de origen indígena 

contribuye a la diversidad cultural de los Planteles educativos, de ahí la importancia de llevar a cabo 

de manera permanente eventos como el Encuentro de Alumnos de Origen Indígena o el Concurso 

de Ensayo. La problemática que experimentan los alumnos de origen indígena al incorporarse a 

instituciones educativas regulares, incluye la discriminación de la población que se asume no 

indígena, lo cual puede motivar al abandono de sus estudios, pero que actualmente se atiende 

desde la SEMS y muy particularmente en el CONALEP. 

En algunas entidades, de manera local, las poblaciones indígenas han empezado a dejar de ser 

invisibles  y se han desarrollado diversos esfuerzos por comprender su dinámica. En la UANL-CDI 

(2012) llevaron a cabo un estudio de tipo cuantitativo-cualitativo sobre la población indígena en 

Nuevo León y su relación con la educación. En el informe resultante se indica que a pesar de que las 

instituciones educativas han hecho esfuerzos por promover la educación intercultural, no existe una 

normatividad particular para promover la inserción de este sector de la población en la educación, 

aunque las incipientes normas genéricas existentes han contribuido a la prevención de la 

discriminación. 

En el nivel de educación superior, la ANUIES (2001) realizó, desde principios de la década de 2000, 

diversos esfuerzos por identificar y apoyar a los alumnos provenientes de grupos indígenas. Algunas 

universidades como la del Estado de México, consideraron prudente crear departamentos 

administrativos desde donde se realizaron tres acciones tendientes a la atención a este sector de la 

población escolar: 1. Otorgamiento de becas, 2. Apoyo académico y 3. Realización de actividades 

extracurriculares. Sin lugar a dudas, la adopción de la educación intercultural en las instituciones 

educativas permitirá apuntalar las acciones que ya se han implementado desde el gobierno federal. 
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11. PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO 
 

Plan de acción encaminado al fortalecimiento y presencia de los pueblos 

originarios en el CONALEP. 

Parte de los problemas de los pueblos indígenas radica en los bajos niveles de desarrollo social que 

tienen, por lo que la atención a esa problemática no debe enfocarse exclusivamente en la 

satisfacciones de sus necesidades básicas, sino considerar la búsqueda de estrategias que permitan 

mejorar sus inserción y permanencia en las instituciones de educación de todos los niveles, lo cual 

podrá garantizar que este sector de la población genere en un futuro sus propias estrategias para 

fortalecer el desarrollo de sus comunidades en un marco de autonomía (basado en el Artículo 2° de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y respeto a sus tradiciones y costumbres. 

A fin de contribuir a ello, se proponen las siguientes acciones a desarrollar desde el ámbito de los 

Planteles del Sistema CONALEP. 

1. Promoción de la educación intercultural a través de los valores institucionales.  

Unos de los valores institucionales del CONALEP se refiere al respeto a la persona, sobre el que 

se puede fundamentar la educación intercultural, partiendo de la idea de que todos los alumnos 

tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo tanto, no deben sufrir discriminación por 

motivos étnicos, socioeconómicos, políticos, de orientación sexual, etcétera.  

En el curso de inducción que los alumnos de nuevo ingreso reciben al iniciar su carrera en el 

CONALEP, se debe abordar el tema del respeto a la diversidad cultural en todas sus expresiones, 

teniendo como fundamento el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el Artículo Séptimo de la Ley General de Educación; el Artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y demás leyes de orden local que protejan a los pueblos 

indígenas y grupos minoritarios. 

Deberá promoverse además la impartición de conferencias, cursos y talleres para evitar la 

discriminación entre los alumnos. Existen organismos públicos que pueden contribuir a la 

realización de dichas actividades extracurriculares o bien, como parte del cumplimiento de los 

programas de estudios de módulos como “Desarrollo Ciudadano” en el primer semestre o 

“Interpretación de Normas de Convivencia Social” en sexto semestre. Algunos organismos 

pudieran ser el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED); el Instituto 

Nacional de las Lenguas Indígenas  (INALI); la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI); o la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
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2. Promoción de actividades artísticas y culturales 

En algunos Planteles del CONALEP existe la figura administrativa de “Promotor Cultural y 

Deportivo”, el cual pudiera diseñar un programa de actividades anualizado en el que se incluyan 

acciones en las que se promueva el conocimiento y respeto de los pueblos indígenas y la 

diversidad cultural, como exposiciones y concursos fotográficos, muestras de ofrendas de día 

de muertos, concursos de carteles, concursos de creación literatura en lenguas indígenas, ciclos 

de cine, periódicos murales, concursos de cortometraje elaborados con teléfonos celulares, etc. 

todos ellos, además de promover la educación intercultural, permiten explotar las 

competencias desarrolladas en cada una de las carreras  e involucrar los recursos tecnológicos 

al alcance de los alumnos en los procesos educativos y de creación artística.  

Actualmente el INALI y la CDI promueven concursos de creación literaria en los que pueden 

participar los alumnos de origen indígena, para lo cual la UEIA estaría en posibilidad de difundir 

las convocatorias en los Colegios Estatales que reportan alumnos en el censo semestral. 

3. Promover la participación de los alumnos en los concursos literarios y el Encuentro 

de Alumnos de Origen Indígena del Sistema CONALEP. 

Un evento que ha generado expectativa entre los alumnos de origen indígena, ha sido el 

Concurso de Ensayo de Alumnos de Origen indígena en sus dos ediciones, el cual continuará su 

emisión con nuevos alcances, géneros y temáticas, para evitar que pierda su vigencia.  

4. Promover concursos y muestras de comida tradicional, motivados de procesos de 

investigación y rescate de ingredientes y platillos originarios de las regiones indígenas del país. 

La investigación es una actividad constante en el proceso educativo desde el modelo 

constructivista. El alumno se debe adecuar al proceso de búsqueda de información, análisis y 

difusión. La existencia de la carrera de Alimentos y Bebidas en la oferta educativa del CONALEP 

permite desarrollar las habilidades de búsqueda y rescate de alimentos e ingredientes 

tradicionales de las regiones indígenas. La amplia variedad gastronómica de México llevó a la 

UNESCO a reconocer en el 2010 a la concina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad. 

Los Planteles que cuentan con la carrera de Alimentos y Bebidas tienen una gran responsabilidad 

en el rescate y difusión de la comida tradicional mexicana y una manera de contribuir a ello es 

a través de concursos gastronómicos y otras actividades extracurriculares en las que se exalte 

la importancia de la cultura indígena.  

Esta carrera cuenta con un trayecto técnico de Gastronomía Oaxaqueña. La riqueza culinaria de 

México en entidades como Chiapas o Michoacán, donde también hay una importante presencia 

de población indígena ofrecería la posibilidad de ofertar nuevos trayectos técnicos.  
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5. Motivar a los alumnos para reconocer su ascendencia o pertenencia a algún grupo 

indígena. 

El reconocimiento de la identidad étnica presupone que el alumno se enfrente a casos de 

discriminación y acoso en el Plantel, a pesar de que de que la formación en el CONALEP está 

sustentada en valores como el Respeto a la persona.  

En este sentido, se debe seguir promoviendo la realización de eventos como el Encuentro de 

Alumnos de Origen Indígena  o motivar la participación en eventos externos como el Encuentro 

de Jóvenes Hablantes de Lenguas Indígenas organizado por el INALI e IMJUVE. Este tipo de 

actividades permiten al alumno identificar al CONALEP como una institución que reconoce la 

diversidad cultural, brindando las condiciones para exteriorizar su identidad étnica. Sirva como 

ejemplo el fenómeno identificado en el Plantel Temoaya del Estado de México, municipio donde 

se llevó a cabo el Primer Encuentro de Alumnos Indígenas del Conalep en el 2015, donde tras el 

evento, su matrícula indígena pasó de 460 alumnos en el semestre 1.1516, a 601 en el semestre 

2.1516, lo cual indica que este tipo de eventos fue un motivante para este sector de la población 

escolar se reconozca como una población de origen indígena y genere mayor empatía con la 

población no indígena. 

 
6. Promover que los proyectos de emprendedores brinden una mayor calificación si se 

plantean beneficios para los pueblos indígenas y/o grupos vulnerables. 

El concurso de Emprendedores de alumnos del Sistema CONALEP es una oportunidad para 

promover el autoempleo, pero también para fomentar proyectos de beneficio social. En el 

instrumento de evaluación existe un criterio que abona al puntaje si considera un componente 

ecológico o de cuidado al ambiente. Sería provechoso si se integrara también, dentro de los 

criterios de evaluación, si tiene un impacto social con énfasis en las comunidades o poblaciones 

vulnerables. 

Es evidente que el reconocimiento y preservación de la diversidad cultural es indispensable para 

el fortalecimiento de la identidad y para el respeto de los derechos de los pueblos originarios, 

por ello, la escuela como una institución promotora de valores juega un papel importante en la 

erradicación de la discriminación, pero también, el CONALEP como formador de Profesionales 

Técnicos Bachiller puede contribuir a la movilidad social de los jóvenes de origen indígena al 

permitirles la incorporación al mercado laboral o a instituciones de educación superior. 
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