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TITULO DE LA PONENCIA  

FORTALECIMIENTO DE OPORTUNIDADES ENTRE LA ATRACCIÓN Y LA GRADUACIÓN DE 

ESTUDIANTES INDÍGENAS DEL ITCR 
 

RESUMEN  

Esta ponencia, desde la teoría sociocultural de educación, que define el 

aprendizaje como una actividad social situada en un espacio y contexto 

específico, tiene el objetivo de potenciar las oportunidades entre la atracción, 

admisión, ingreso, selección, permanencia, egreso y la graduación de 

estudiantes indígenas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR). Entre 

el 2011 y 2012 las universidades públicas asumieron el préstamo de US$200 

millones del Banco Mundial al gobierno de Costa Rica para la implementación 

de distintos proyectos que, en el ITCR, enfatizaron en el desarrollo de 

infraestructura, equipamiento, becas estudiantiles y la mejora de la educación 

superior. En estas condiciones, distintas entidades involucradas crearon la 

Salvaguarda Indígena, el Marco de Planificación para Pueblos Indígenas 

(MPPI), un Plan Quinquenal, y otros mecanismos que hasta el 2018 tienen los 

objetivos de fortalecer el ingreso, la permanencia a la educación superior 

costarricense y la pertinencia cultural de la formación académica universitaria 

de esta población estudiantil. No obstante, prevalecen problemas cruciales 

sobre el fortalecimiento de oportunidades en el proceso, como un todo, de la 

atracción, admisión, ingreso, permanencia, egreso y la graduación de 

estudiantes indígenas en el ITCR. Algunos de los desafíos son el fortalecimiento 

de los procesos de atracción y admisión;  la flexibilización y potenciación de 

los mecanismos de ingreso así como el fortalecimiento de la permanencia, 

egreso y graduación que considere los índices de desarrollo social bajo de la 

población estudiantil indígena; la sostenibilidad económica institucional; la 

adecuación progresiva y articulada de los procesos interculturales de docencia, 

investigación, extensión, acción social y vida estudiantil; asimismo, la 

incorporación de las y los egresados, tanto en sus comunidades de origen, como 

el empoderamiento socioeconómico y cultural en espacios estratégicos de toma 

y ejecución de decisiones que fortalezcan la autonomía, la autodeterminación y 

el buen vivir de esos pueblos de conformidad con un enfoque de Derechos 

Humanos, equidad de género y los ejes del conocimiento y las políticas de 

equidad, igualdad, innovación de la educación según de los fines y principios 

del estatuto orgánico de ITCR. 
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CONSIDERANDOS:  

 

1. De acuerdo con los últimos censos disponibles de la región, 

existen  aproximadamente 36,6 millones de indígenas en América 

Latina, lo cual representa alrededor del 7% de la población, cifras 

que contrastan con  la realidad de Costa Rica, uno de los países con 

menor población indígena (Banco Mundial, 2014). A pesar de tal 

diferencia, existe gran diversidad cultural distribuida en los 24 

territorios indígenas, cuyas particularidades abordan aspectos 

vinculados a la cosmovisión, lengua, transculturación y tenencia 

de la tierra, lo cual responde a la variedad de grupos, entre ellos 

malekus, ngöbes, brunkas, terrebas, huetares, chorotegas, bribris y 

cabécares  (Guevara, 2000).  

 

2.  Según MIDEPLAN (2013), en el Índice de Desarrollo Social 

Cantonal 2013, para el cantón de Talamanca, donde se localizan 

los Territorios Indígenas Bribri y Cabécar, se encuentra en último 

el lugar, en la posición 81; asimismo, sus distritos se encuentran 

en los últimos lugares, específicamente Bratsi en la posición 462 y 

Telire en la 474, una condición muy baja. Además el distrito que 

aparece en el último lugar de ese índice de Desarrollo Social 

Distrital, el 477, es Chirripó, del cantón de Turrialba, en que se 

localiza el territorio indígena Cabécar homónimo. 

 

 

3.  En cuanto a las necesidades básicas insatisfechas, el último censo 

muestra que el acceso al conocimiento (asistencia escolar y 

logro escolar), es más crítico en poblaciones como la cabécar con 

un porcentaje de necesidad básica insatisfecha del 28,7%, seguida 

del pueblo ngöbe con el 14,8% y bribri con el 10,2% (INEC, 2013).  

 

4. Entre el 2011 y 2012 las universidades públicas asumieron el 

préstamo de US$200 millones del Banco Mundial al gobierno de 

Costa Rica para la implementación de distintos proyectos que, en 

el caso del Tecnológico de Costa Rica, enfatizaron en el desarrollo 
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de infraestructura, equipamiento, becas estudiantiles y la mejora 

de la educación superior.  

 

 

5. En estas condiciones, distintas entidades involucradas (como el 

Consejo Nacional de Rectores –CONARE-, y diferentes instancias 

del ITCR),  crearon la Salvaguarda Indígena, el Marco de 

Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) inscrito en el 

Proyecto de Mejora de la Educación Superior, el Plan Quinquenal 

(CONARE, 2013), y otros mecanismos que hasta el 2018 tienen 

los objetivos de fortalecer el ingreso, la permanencia a la 

educación superior costarricense y la pertinencia cultural de la 

formación académica universitaria de esta población estudiantil.  

 

6. En concreto, el MPPI señala:  

 

 

 En Costa Rica hay ocho pueblos indígenas con aproximadamente 

70,000 personas. Esta población, aun siendo relativamente baja en 

porcentaje de población, está compuesta por 24 territorios 

colectivos autónomos con una alta riqueza cultural, conocimientos 

ancestrales, e importantes recursos naturales.   

 Pese a que muy pocos indígenas asisten y completan un nivel de 

educación universitaria en Costa Rica (actualmente se estima que 

entre 150 y 300 estudiantes indígenas asisten a clases en las 

universidades estatales y privadas de Costa Rica), su aspiración de 

tener esta oportunidad y de participar en moldear una visión de 

largo plazo para mejorar el acceso, permanencia y pertinencia de 

la educación superior ha sido manifestado por medio de: (a) su 

participación en los foros coordinados por la Subcomisión para la 

Coordinación con los Pueblos y Territorios Indígenas de la 

CONARE, (b) su participación y los avances logrados en las 

iniciativas educativas interculturales y otras apoyadas por el MEP 

y las universidades, (c) la reciente conformación de una 

Federación de Estudiantes Indígenas Universitarios (nov. 2011) -

actualmente Movimiento Indígena InterUniversitario-, y (d) su 

participación en los talleres de la evaluación socio-educativa y 
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cultural, preparada para este proyecto. Las y los indígenas han 

solicitado que todos los niveles educativos comprendan las 

múltiples particularidades socioculturales de ellos y ellas y que la 

educación superior sea accesible y que sirva como instrumento de 

empoderamiento socioeconómico y cultural para lograr el buen 

vivir.   

 En el ámbito educativo, si bien el país cuenta con una red de 

servicios de educación con significativa cobertura, la participación 

indígena en la matrícula de las universidades públicas es baja. 

Aunque todas las universidades cuentan con iniciativas de 

extensión e investigación con los pueblos indígenas, no existe a 

nivel país una estrategia sistemática para abarcar y superar estas 

barreras. Esto resulta en una exclusión implícita donde los jóvenes 

indígenas cuentan con poca posibilidad de lograr un nivel 

educativo transformador, como es el universitario.    

 Tanto en el objetivo de este proyecto, como en los ejes del 

programa universitario sobre los cuales se construye, se destaca el 

mejoramiento de acceso, calidad, y pertinencia para todos los 

costarricenses. Dado esto, junto con el interés manifestado por los 

pueblos indígenas y la potencialidad de este proyecto de 

beneficiarlos directamente en mejorar el acceso, la permanencia y 

la pertinencia de la educación superior para ellos, la Política 

Operativa para Pueblos Indígenas del Banco Mundial (OP 4.10) se 

ha activado. Esta política busca no solo mitigar potenciales 

impactos adversos, sino también, fomentar la inclusión de los 

pueblos indígenas en los beneficios generados por proyectos 

financiados por el Banco. Además ofrece instrumentos y 

procedimientos que facilitan la identificación de oportunidades, la 

participación y la adopción de estrategias socioculturalmente 

adecuadas que en su conjunto agregan un valor importante a la 

sostenibilidad social del proyecto.    

 Los dos riesgos principales que esta  Propuesta del MPPI busca 

mitigar son: (i) la exclusión implícita de los pueblos indígenas de 

los beneficios de este proyecto que podría ocurrir si las 

universidades no adopten una estrategia proactiva que se adecúe a 

los procesos, culturas y cosmovisión indígena, y (ii) el potencial 

impacto indirecto de la pérdida de identidad cultural y desarraigo 
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comunitario que podría resultar si el acceso no se acompaña por 

procesos que fomenten la conexión del estudiante con su territorio 

de origen y su cultura. En el caso del segundo riesgo, hay que 

cuidar que la movilidad del estudiante del territorio a la ciudad y 

mundo universitario no termine causando una descapitalización en 

los territorios indígenas de su recurso humano o una pérdida de 

identidad cultural.   

 Para mitigar el primer riesgo, se desarrollará un Plan Quinquenal 

para Pueblos Indígenas que contemplará acciones proactivas y 

sistemáticas de cada universidad e interuniversitarias para asegurar 

que los beneficios de este proyecto lleguen a los estudiantes y 

territorios indígenas. Con respeto al segundo riesgo, varias de las 

propuestas incluidas dentro de la Matriz del Anexo I buscan 

fortalecer el arraigo directo entre el estudiante y su territorio, como 

por ejemplo, requerir que los trabajos de retribución se realicen 

dentro de su comunidad respetiva (en vez de la universidad),  

apoyar en el diseño del programa académico acciones que 

promuevan la identidad cultural y que desarrollen competencias 

que han sido identificadas como prioritarias para su territorio, entre 

otras.    
 

7. Entre las principales conclusiones del MPPI destacan: 

 

 Las barreras que mayormente afectan el acceso de las poblaciones 

indígenas a la educación superior, se debe en primer lugar a que 

muchos estudiantes no logran concluir  sus estudios secundarios y 

a la poca promoción en Bachillerato, además se suma  otras 

barreras educativas, sociales, psicológicas, geográficos, culturales, 

tecnológicas, económicas y políticas; donde se destaca: la falta de 

acceso y calidad de la formación secundaria, el aislamiento 

geográfico de los territorios de los centros universitarios, la 

percepción sobre el potencial desarraigo a su comunidad e 

identidad cultural, la situación económica precaria y el costo de 

oportunidad que conlleva los estudios universitarios; el pobre 

acceso a información orientadora clave sobre requisitos y 

oportunidades universitarias, la falta de adecuación en los procesos 

de inscripción, admisión y matricula. Así mismo, una fuerte 
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barrera la constituye la tecnología ya que implica una serie de 

trámites en línea (becas, matrícula, entre otros) que representan 

complejidad para un estudiante indígena.   

 El pueblo indígena tiene conciencia de la condición de 

vulnerabilidad que ostenta, como consecuencia de enfrentar un 

sistema y cultura ajena a la autóctona, en un ambiente donde no se 

valora la identidad cultural indígena, lo que da como resultado que 

el estudiante pierda interés por continuar sus estudios superiores, 

ante la vivencia de dos factores: sentirse inferior a los demás y su 

bajo perfil académico. 

 Existe un marco jurídico a nivel de país que posibilita la creación 

de políticas y normativas estatales e institucionales que son 

garantes de los derechos indígenas en los diferentes ámbitos de la 

sociedad, tales como:  Convenio 107 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales  en Países Independientes, posteriormente el 

Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, robustecidos estos a nivel 

nacional, con la Ley de Reforma Constitucional N°7128 al 

numeral 48 de la Constitución y la Ley Indígena 6172. Las 

acciones en este reconocimiento de los derechos indígenas, su 

cosmovisión y cultura por medio del ordenamiento jurídico en el 

sistema educativo costarricense van en ascenso. Un ejemplo de lo 

citado es la creación del Subsistema de Educación Indígena del 

MEP y las políticas inclusivas a nivel de instituciones de la 

Educación Superior.   

 En los sistemas informáticos y registros estadísticos en las 

universidades estatales se identifica una carencia de mecanismos 

operativos en donde se autoidentifiquen como estudiantes 

indígenas. 

 Las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal no 

abordan integralmente en sus estructuras las condiciones de los 

estudiantes indígenas, como por ejemplo, lo cultural, la necesidad 

de recursos económicos para subsistir, el limitado otorgamiento de 

becas, trámites excesivos, procesos de admisión, ausencia de un 

plan de apoyo integral y de un medio de comunicación eficaz. 

 Existe desconocimiento, por una parte, e insatisfacción en otros 

casos, por la percepción de que se ejecutan proyectos sin reconocer 
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la diversidad cultural y la visión holística de los mismos, no se 

consulta o se deja por fuera a los mayores, los derechos de 

publicación no son de los pueblos indígenas, y en muchos casos no 

existe devolución a las comunidades.   

Algunas de las recomendaciones del MPPI para las universidades públicas son 

las siguientes: 

 Fortalezcan el proceso de entendimiento y aprendizaje con 

poblaciones indígenas mediante un diálogo permanente e 

intercambio de conocimiento de doble vía (comunidad-

universidad).     

 En sus actividades con los pueblos indígenas contemplen formas 

articuladas e interuniversitarias para complementar esfuerzos y 

maximizar recursos. Esto se debería tomar en cuenta especialmente 

en la utilización de sedes e instalaciones regionales para ampliar la 

oferta académica en áreas geográficamente más accesibles para las 

poblaciones indígenas, tomando en cuenta las necesidades y 

demandas académicas de ellos.   

 Propicien condiciones para el acceso en la educación, que 

considere las diferencias y las vulnerabilidades de las poblaciones 

indígenas.   

 Mejoren sus mecanismos de divulgación y comunicación que 

posibiliten el conocimiento sobre: procesos que realizan las 

universidades, requisitos, fechas claves, becas entre otros y que 

sean comprensible a las poblaciones indígenas, tomar en cuenta la 

posibilidad de brindar la información en la lengua que mejor 

dominen.   

 Brinden acompañamiento y apoyo de nivelación en los niveles 

preuniversitarios en coordinación con el Ministerio de Educación 

Pública, con el fin de apoyar a los estudiantes aspirantes tener éxito 

en completar los exámenes requeridos de Bachillerato y Admisión. 

 Incorporen variables informáticas que permitan la 

autoidentificación de los estudiantes indígenas para dar 

seguimiento en su proceso de formación.   

 Fortalezcan el arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico 
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fomenta una continua interacción y retribución con su comunidad 

originaria.   

 Ofrezcan a los estudiantes indígenas admitidos un apoyo integral 

de orientación y acompañamiento académico, social, y económico 

como mecanismo de nivelación y para fomentar la probabilidad de 

éxito de los estudiantes indígenas.    

 Sometan a evaluación los proyectos e iniciativas que se desarrollan 

en poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e 

impacto en las comunidades o territorios donde se desarrolla.   

 Orienten la consulta del Plan Quinquenal a las comunidades 

indígenas tomando en cuenta la propuesta del protocolo de 

consulta que fue construida entre las Universidades y los 

participantes indígenas en el encuentro nacional del 24 de febrero 

de 2012.    

 En conjunto con los pueblos indígenas promuevan en el ámbito 

nacional un diálogo que permita construir una visión de la 

educación con pertinencia cultural sustentada por los principios 

siguientes: educación intercultural, transmisión respetuosa de los 

conocimientos; tutela del idioma indígena; respeto al acceso a la 

educación y participación de los mayores en los procesos.   
 

8. Desde CONARE, se elaboró en 2013 el Plan quinquenal para la 

inclusión de pueblos indígenas en la educación superior pública, 

con vigencia hasta 2018, en los ámbitos comunitarios, 

universitarios e interuniversitarios donde participaron 

representantes de la Federación Indígena de Estudiantes (FIE), la 

Mesa Indígena, Regional Educativa Sulá, el Consejo de Apoyo 

Técnico Local de Educación Intercultural (CATLEI) y una 

Comisión de Enlace de 24 territorios indígenas de Costa Rica. El 

Plan quinquenal se elaboró según las orientaciones del Marco de 

Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), antes citado, así 

como los resultados de la Evaluación socioeducativo-cultural de 

los pueblos indígenas: acceso, permanencia y éxito en la 

Educación Superior Costarricense, publicada en 2012. A partir de 

estas revisiones conjuntas y del proceso de análisis permanente, es 

que el ITCR ha definido las propuestas de acciones para este Plan, 

identificando como procesos angulares: 1. Facilitar información 
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pertinente y oportuna para el acceso. 2. Vincular en la divulgación 

a otros actores como padres de familia, organizaciones comunales 

y no sólo a estudiantes de quinto año de los colegios. 3. Retomar, 

potenciar experiencias previas y valorar nuevos cambios y 

propuestas para desarrollar estrategias de acompañamiento 

integrales y pertinentes a las necesidades de la población 

estudiantil. Desde las universidades públicas se planteó como 

objetivo: 1. Fortalecer el acceso de estudiantes indígenas 

provenientes de pueblos y territorios indígenas a las universidades 

públicas. 2. Generar procesos que favorezcan la permanencia de 

los estudiantes indígenas y la finalización exitosa de sus carreras 

en las universidades públicas. 3. Implementar en las acciones para 

el acceso, permanencia y éxito académico la pertinencia 

intercultural que favorezca el arraigo y la identidad de los y las 

estudiantes universitarios indígenas. 

 

9. En el ITCR el Programa de Admisión Restringida (PAR) ofrece la 

oportunidad de ingresar a la institución a un grupo de estudiantes 

de escasos recursos económicos que provengan de colegios 

públicos, de distritos con bajo índice de desarrollo social y que 

hayan quedado "Elegible (Admisión Restringida)" en la prueba de 

admisión del TEC. Dicho programa es coordinado por el 

Departamento de Orientación y Psicología, que cuenta con el 

apoyo constante del Departamento de Trabajo Social y Salud en 

materia de asignación y seguimiento de becas y atención 

socioeconómica, así como de otras dependencias. 

 

 

10. Sin embargo, estos mecanismos y programas institucionales 

dejaron vacíos importantes en el ámbito de la graduación o éxito 

de estudiantes indígenas del ITCR. 

 

11. El Compendio Estadístico 2009-2015 del Sistema de Indicadores 

de Gestión Institucional de la Oficina de Planificación 

Institucional -OPI- (2016), se planteó la interrogante si existe 

diferencia en el rendimiento académico cuando se desagrega por 

tipo de financiamiento de colegio o forma de ingreso a la 

https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-orientacion-psicologia-dop
https://www.tec.ac.cr/departamentos/departamento-trabajo-social-salud
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institución. En ese sentido, la OPI demostró que existe una relación 

entre el ingreso a carreras con mayor nota de admisión y 

estudiantes con un índice de desarrollo social medio y alto (OPI, 

2016:61) (ver anexo 1). 

 

 

12. Además, la OPI demostró que, a pesar de las diferencias sociales 

entre estudiantes que provienen de colegios públicos y privados, 

no hay diferencia significativa en el rendimiento entre estudiantes 

una vez que han cursado un año en la universidad pública (OPI, 

2016:131) (ver anexo 2). 

 

13. Asimismo, la Propuesta Académica Semestre Propedéutico creada 

en 2012 por la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales en conjunto 

con la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas de la Sede Regional 

de San Carlos, tuvo el objetivo de brindar oportunidades reales de 

ingreso y permanencia a la universidad, para estudiantes egresados 

de colegios públicos de los distritos con menor Índice de 

Desarrollo Social (IDS) de la Región Huetar Norte que 

presentaban desventajas significativas en su proceso de enseñanza  

aprendizaje y que les impedía entrar a la universidad a través de la 

Prueba de Aptitud Académica (Examen de Admisión). Este 

proyecto seleccionó 60 estudiantes de índice de desarrollo social 

bajo para brindarles un año nivelatorio con el propósito de ingresar 

al ITCR mediante un proceso de admisión diferenciado (artículo 4 

del Reglamento de Admisión). No obstante, esta propuesta no ha 

sido aprobada y no cuenta con la sostenibilidad presupuestaria en 

el ITCR. De tal manera, prevalecen problemas cruciales sobre la 

ausencia de políticas y acciones estratégicas que fortalezcan 

oportunidades de ingreso, permanencia y la graduación de 

estudiantes indígenas en el ITCR.  

 

14. El Área de Gestión de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas del 

ITCR, a cargo de la Licda. Diana Segura Sojo (Coordinadora) y la 

Licda. Johanna Campos Coto, remitió el 24 de mayo de 2018 en 

Memorando TSS-PPIQ-26-2018 a la Dra. Claudia Madrizova, 

Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, una 
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Propuesta de creación del Programa Intercultural de Atención para 

los Pueblos Indígenas en el TEC.  

 

15. Entre los principales argumentos destacan: 

 

 Desde el Área se han materializado espacios de trabajo y coordinación 

interdisciplinarios. Promoviendo la participación en procesos de toma de 

decisiones de diversos profesionales y dependencias. En estos espacios 

convergen además profesionales de docencia y de vida estudiantil, como 

parte de un trabajo compartido que permite atender a la población 

estudiantil de manera integral.  

 

 A lo largo de la ejecución del plan se han vinculado a la atención de la 

población los programas de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las acciones del Plan han implicado impactos a nivel cualitativo, que se 

reflejan no sólo en la permanencia de la población dentro de la 

institución, sino en la formación integral de la población indígena. Desde 

- Éxito Académico 

- Tutorías 

- Necesidades Especiales de la población estudiantil 

- Beca Mauricio Campos 

- Residencias estudiantiles 

- IntegraTec 

- Admisión Restringida 

- Las Escuelas de: 

- Computación (tanto de Limón como de Cartago) 

- Ciencias de San Carlos 

- Mecatrónica 

- Agronegocios 

- Ciencias del Lenguaje 

- Forestal 

- Materiales 

- Matemática 

- Ciencias Sociales 

- Cultura y Deporte 
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los vínculos que se consolidan en el grupo de estudiantes, en los espacios 

de convivencia que se vuelven interculturales, o en las apreciaciones que 

el grupo realiza del trabajo en conjunto, como se puede desprender de las 

siguientes afirmaciones: 

 

- Dionisio Amador, estudiante Ngöbe, plantea que las acciones que 

realizan en conjunto con el área son las siguientes según cada eje de 

acción: 

 

- “Acceso: 

 

 Involucrar a los estudiantes regulares en los procesos de admisión, 

como mediador social y cultural, con el objetivo de transmitir 

confianza en los interesados, así, hemos ido a diferentes colegios 

donde se aplican los exámenes de admisión y personalizar el 

proceso. 

 Hacer más personal la entrega de material e información a los 

colegios secundarios indígenas, por medio de visitas a los territorios 

con los estudiantes indígenas del TEC. 

 Exonerar del pago del examen de admisión a los estudiantes 

indígenas. 

 Habilitar a los colegios de difícil acceso (transporte) como sede de 

aplicación del examen de admisión (minimizar el traslado de los 

estudiantes a sedes lejanas). 

 Participación en las ferias vocacionales para establecer un primer 

contacto con los estudiantes interesados en ingresar. 

 Relación con otros órganos del TEC, tal como el TecDigital para 

diseñar una herramienta de comunicación para las comunidades. 

 Permanencia: 

 Promover un ambiente social interactivo para nuestro grupo de 

estudiantes regulares, donde podemos fortalecer la confianza entre 

los miembros y tener la posibilidad de acudir a quien me pueda 

ayudar en determinados momentos. 

 Velar por el rendimiento académico al proporcionar tutorías a los 

estudiantes que presenten dificultad principalmente en áreas como 

matemáticas, física y químicas, esto permite preparar de manera más 

personal a los estudiantes. 

 Proporcionar ayuda con becas del departamento de trabajo social, 

esto porque el PPIQ es manejado por ese departamento, de manera 
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que los estudiantes puedan tener el recurso económico que facilite 

los procesos académicos. 

 Y las encargadas del PPIQ nos proporciona con su ayuda en donde 

puedan y siempre están dispuestas a buscar una solución ante casos 

que puedan presentar los estudiantes del grupo, siempre sabemos 

que podemos acudir a ellas. 

 Pertinencia: 

 Espacios para compartir comidas, historias tradicionales con los 

miembros de grupo. 

 Visitas a personas de mayores con gran conocimiento cultural para 

escuchar consejos e historias de ellos. 

 Participación en el movimiento de indígenas interuniversitarios 

para, espacio para conocer más no solo cultural sino también de 

procesos de leyes que podrían beneficiar a las comunidades y que 

permita asegurar la cultura. 

 Participar en foros para compartir con otros grupos sociales las 

experiencias culturales vividas por lo estudiantes. 

 Experiencia Centennial College: intercambio a Canadá donde 

tuvimos la oportunidad de compartir con ellos sobre nuestra cultura, 

además de conocer cultural originarias de este país.”  

 

“Cuando entré al Tec, yo Jose Garcia, me sentía algo solo y desubicado, 

en el primer año ya quería dejar todo botado, y regresar a casa. El hecho 

de no sentirme a gusto o al menos acompañado era aterrador. Al año de 

ingresar conocí al PPIQ, en donde pude ver que no estaba “solo”, que 

habían más como yo, chicos y chicas indígenas los cuales me ayudaron y 

apoyaron.  

Comencé a integrarme al grupo y pude notar que no era conocedor de mi 

propia cultura, comencé a aprender de otras culturas y de la mía también 

y a participar en las actividades que se realizaban. El estar rodeado de 

estos amigos y compañeros para mí fue un apoyo emocional grandísimo, 

para una persona que está lejos de casa el poder conocer personas 

similares es sumamente importante, ayuda a acoplarse a la Universidad.”  

José García, Bruncajc.  

 

“Una de las experiencias que tuve es que se me diera la oportunidad de 

estudiar en una universidad pública ya que la mayor parte de mi familia 

no lo ha logrado, llegando solo tener un certificado de primaria o 

secundaria.” Marlon Obregón, Bribri, Territorio Indígena de Talamanca. 
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“La experiencia de ser parte de un proyecto, el cual brinda apoyo en el 

proceso de cambio de lo que se conoce a lo desconocido, situado en otro 

ambiente, otro lugar, diferentes personas, cultura y forma de vida, es de 

gran ayuda e impacto en las vidas de cada uno (…).” Maureen Mora, 

Teribe.  

 

- Se ha logrado internacionalizar las acciones ejecutadas en el Área en dos 

vías. La primera en espacios de discusión y análisis del ejercicio 

profesional de Trabajo Social, desde el cumplimiento de las prioridades 

definidas por la profesión, con un enfoque de cumplimiento de derechos 

humanos. En este sentido, se ha presentado el trabajo del Área en 

conferencias tanto dentro del país, como en África del Sur, Corea de Sur 

y Cuba. 

 

- Además, el Área ha gestado vinculaciones de cooperación con Canadá y 

con la Universidad para la Paz en Costa Rica. Se han construido espacios 

de intercambio entre población estudiantil del Centennial College de 

Canadá, promoviendo la participación de estudiantes originarios 

canadienses, así como el intercambio de estudiantes indígenas del TEC a 

Toronto.  

Al respecto, el estudiante Moisés Salguero, Cabécar del Territorio 

Tayni, comparte sus reflexiones en torno a la posibilidad de ser parte 

de un proceso de movilidad estudiantil: 

“(…) me permitirá conocer las historias de otros pueblos indígenas en 

temas de educación, para comparar los diferentes desafíos que hemos 

tenido nosotros en nuestro país y así lograr reflexionar sobre cómo 

implementar distintas ideas, para mejorar el proceso a las demás 

generaciones de estudiantes indígenas que están tratando de cumplir 

sus sueños, de concluir sus estudios y mejorar la calidad de vida de sus 

comunidades. Además de lograr una educación más inclusiva, 

equitativa y de calidad.” 

Finalmente cabe señalar que desde el Área se insta a la población a 

incorporar su cosmovisión, tradiciones y cultura en el proceso 

educativo/formativo que están viviendo. Y se logró para el año 2016 

que la estudiante Bribri del Territorio de Talamanca, Raquel Romero, 

presentara como expositora en el III Encuentro Centroamericano de 

Matemática Educativa, la ponencia “Implementación de la 

interculturalidad en el desarrollo de las habilidades matemáticas 
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mediante el uso de la tecnología en estudiantes de secundaria”, que se 

celebró en Tegucigalpa, Honduras.  

Estos esfuerzos corresponden a compromisos asumidos y compartidos 

tanto desde el espacio del quehacer profesional hasta el de la 

participación activa de la población estudiantil. Esfuerzos que suman 

y complementan el trabajo del área.  

- Según datos del Sexto Informe del Estado de la Educación (2017), las 

políticas para impulsar el ingreso de la población indígena a las 

universidades públicas se vieron fortalecidas con la Salvaguarda Indígena 

(PPIQ); promoviendo un mejor conocimiento de las necesidades de la 

población y aumentando la matrícula. Al respecto, el Comité de 

Seguimiento y Evaluación de la Universidad de Salamanca señaló el 

desafío de mantener éstos esfuerzos una vez finalizado el préstamo del 

Banco Mundial. 

- Tomando como precedente que en el país la inversión social mitiga la 

desigualdad y mejora las condiciones de vida de la población pobre y 

vulnerable (Estado de la Nación, 2014), el contexto descrito implica un 

reto crucial para la institución, en el sentido de que las políticas de ingreso 

y permanencia, deben orientase a la atención particular de las mismas, 

contribuyendo así, al cambio desde un proceso de aplicación de las 

políticas desde la efectividad.  

- Como bien se señala en el Estado de la Educación (2013) “para obtener 

mejoras sustanciales en la equidad, en el acceso a las universidades, se 

requieren políticas de acción afirmativa (p.59)” pues si bien hay razones 

estructurales que generan las diferencias, acciones particulares por parte 

de las universidades en la matrícula y la permanencia pueden traducirse 

en formas de atención inmediata de dichas desigualdades.  

- Según Mauro (2015), la propuesta de un proyecto país que se base en el 

desarrollo tecnológico, social y productivo, requiere de universidades que 

sean activas, creativas, trans e interdisciplinarias y que se vinculen de 

manera intrínseca con múltiples actores.   

Este modelo universitario debe estar orientado a la formación de 

cuadros de excelencia, audaces, que se atrevan a proponer 

perspectivas innovadoras, pero también, con una profunda 

sensibilidad social y humana (Mauro, 2015, p.79). 

 

16. La Propuesta de creación del Programa Intercultural de Atención 

para los Pueblos Indígenas en el TEC plantea:  
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Objetivo general:  

Generar acciones basadas en el marco de la interculturalidad en los 

procesos de atracción, selección, admisión, permanencia y 

graduación de estudiantes indígenas y provenientes de colegios 

ubicados en Territorios Indígenas al Tecnológico de Costa Rica.   

Objetivos Específicos: 

a. Promover acciones que potencien las capacidades y habilidades 

educativas de la población indígena y proveniente de colegios 

ubicados en Territorios Indígena para el ingreso al Tecnológico 

de Costa Rica. 

b. Fortalecer las acciones de atracción para el ingreso de la 

población indígena al TEC. 

c. Desarrollar acciones que favorezcan la integración de la 

población indígena en la comunidad estudiantil hasta su 

graduación.  

d. Fortalecer los procesos que promuevan la permanencia de la 

población estudiantil indígena y la finalización exitosa de sus 

carreras. 

e. Desarrollar actividades de capacitación, concientización, 

sensibilización para la comunidad institucional sobre la 

interculturalidad y su aplicación en el contexto universitario. 

f. Evaluar el Impacto de las iniciativas en el mediano y largo plazo, 

de manera que se incluya indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

 

17. Desde perspectivas teóricas, metodológicas y epistemológicas 

cercanas al constructivismo estructural y la teoría sociocultural de 

la educación, esta ponencia define que el aprendizaje debe 

entenderse como una actividad social situada en un espacio y 

contexto específico.  

 

18. Desde esta posición, que también es ética y política, se entiende 

que en los procesos de enseñanza-aprendizaje intervienen 

condiciones sociales, económicos, ecológicos, culturales y 

simbólicos concretos, que deben ser tomados en cuenta en la 

formulación y ejecución de políticas institucionales que 
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fortalezcan las oportunidades de ingreso, permanencia y 

graduación de la población estudiantil indígena en el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

 

 

19. Por todo lo anterior, esta ponencia tiene el objetivo de potenciar 

las oportunidades entre la atracción, admisión, ingreso, selección, 

permanencia, egreso y la graduación de estudiantes indígenas en el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica.  

 

PROPUESTA  

 

1. La pertinencia y relevancia de esta ponencia radica en la construcción de 

una nueva cultura académica para fortalecer los procesos de atracción, 

admisión, el ingreso, selección, permanencia, egreso y graduación de las 

y los estudiantes indígenas del país, como parte de la formación 

académica en la universidad pública costarricense, con principios de 

inclusión, igualdad, equidad, humanista y con enfoque de derechos 

humanos y de género, en donde las y los estudiantes indígenas son 

concebidos como sujetos de derechos (y no objetos de racismo, 

discriminación, deseo, etc. ), agentes de transformación social y 

ecologizada desde y para la población estudiantil indígena proveniente 

de los distritos con menor Índice de Desarrollo Social, y de esa manera, 

que el Instituto Tecnológico de Costa Rica logre equiparar las 

oportunidades de la población indígena con respecto a otras poblaciones. 

 

2. Esta nueva cultura académica implica de concienciación y capacitación 

para la comunidad universitaria con el fin de tener un manejo e 

interacción intercultural y desde los derechos humanos, y con los 

principios mencionados en el punto anterior. 

 

 

3. Creación de políticas que posibiliten: una flexibilización, potenciación y 

fortalecimiento de los mecanismos de atracción, admisión, ingreso, 

selección, permanencia, egreso y graduación de estudiantes indígenas 

con un índice de desarrollo social bajo. 
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4. Por todo ello, esta ponencia devela desafíos cruciales para los procesos 

de atracción, admisión, ingreso, selección, permanencia, egreso y 

graduación de estudiantes indígenas en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, tales como: 

1. Flexibilizar y universalizar, en toda la Institución, los procesos de 

atracción, admisión, ingreso, selección de estudiantes con un 

índice de desarrollo social bajo, tomando en cuenta que no existe 

diferencia significativa en el rendimiento de estudiantes 

provenientes de colegios públicos y privados en su primer año de 

ingreso. Además, la institución debe fortalecer, ampliar y 

consolidar sosteniblemente propuestas como: el Programa 

Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC, el 

Plan Quinquenal para la Inclusión de los Pueblos Indígenas en la 

Educación Superior,  el Programa de Admisión Restringida (PAR) 

y la Propuesta Académica Semestre Propedéutico con el propósito 

de aumentar ingreso de estudiantes con un índice de desarrollo 

bajo, como son las poblaciones indígenas, fronterizas, 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica 

tanto en zonas urbanas como rurales, migrantes, padres y madres, 

entre otras. 

2. Crear en los sistemas informáticos y registros estadísticos los 

mecanismos operativos e interculturales (para enfrentar posibles 

relaciones y condiciones de estigmatización y exclusión por clase, 

etnia, género, nacionalidad, etc.) en donde se auto/rreconozcan o 

auto/identifiquen los estudiantes indígenas. 

 

3. Fortalecer el arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico 

fomente una continua interacción y retribución con su comunidad 

originaria.  

 

 

4. Ofrecer a los estudiantes indígenas admitidos un apoyo integral de 

orientación y acompañamiento académico, social, y económico como 

mecanismo de nivelación y para fomentar la probabilidad de éxito de 

los estudiantes indígenas.    
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5. Someter a evaluación los proyectos e iniciativas que se desarrollan en 

poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e 

impacto en las comunidades o territorios donde se desarrolla. 

 

6. Consultar sobre la formulación de un Plan Permanente para la 

Inclusión de Pueblos Indígenas en el ITCR a las comunidades 

indígenas tomando en cuenta la propuesta del protocolo de consulta 

entre las Universidades y los participantes indígenas. 

 

7. Promover en el ámbito nacional, en conjunto con los pueblos 

indígenas, un diálogo que permita construir una visión de la educación 

con pertinencia cultural sustentada por los principios siguientes: 

educación intercultural, transmisión respetuosa de los conocimientos; 

tutela del idioma indígena; respeto al acceso a la educación y 

participación de los mayores en los procesos. 

 

8. Lograr que el ITCR aborde integralmente en sus estructuras las 

condiciones de los estudiantes indígenas, como por ejemplo, lo 

cultural, la necesidad de recursos económicos para subsistir, revisión 

es la política que usa la institución para asignar recursos para financiar 

becas, trámites excesivos, procesos de admisión, ausencia de un plan 

de apoyo integral y de un medio de comunicación eficaz. 

 

9. Construir y consolidar modelos pedagógicos interculturales, con una 

educación con pertinencia socio-histórica, identidad y cultural, que 

potencien los procesos de atracción, admisión, ingreso, selección, 

permanencia, egreso y graduación de las y los estudiantes indígenas 

del país estudiantil indígena en el ITCR. 

 

10. Realizar una adecuación progresiva y articulada de los procesos de 

docencia -con modelos pedagógicos interculturales-, investigación, 

extensión, acción social, vida estudiantil y gestión institucional para 

fortalecer la permanencia y graduación (éxito) de los estudiantes 

indígenas en el ITCR. 
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11. Construir políticas institucionales y mecanismos que aseguren la 

graduación de estudiantes indígenas del ITCR y fortalecer las 

existentes. 

 

12. Potenciar la incorporación de las y los egresadas/os, tanto en sus 

comunidades de origen, como en espacios estratégicos de toma y 

ejecución de decisiones que empoderen a las comunidades indígenas 

para que sean protagonistas de su destino y el mejoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas, culturales, ecológicas y políticas para 

robustecer su autonomía, autodeterminación y el buen vivir de esos 

pueblos de conformidad con los ejes del conocimiento y las políticas 

de equidad, igualdad e innovación de la educación, según de los fines 

y principios del estatuto orgánico de ITCR y la democracia 

costarricense. 

PLAN DE ACCIÓN  
 

1. Creación de políticas que posibiliten: una flexibilización, potenciación y 

fortalecimiento de los mecanismos de atracción, admisión, ingreso, 

selección, permanencia, egreso y graduación de estudiantes indígenas 

con un índice de desarrollo social bajo, para que el Instituto Tecnológico 

de Costa Rica logre equiparar las oportunidades de la población indígena 

con respecto a otras poblaciones. 

 

2. Construcción de una cultura académica centrada en la concienciación y 

capacitación para la comunidad universitaria con el fin de tener un 

manejo e interacción intercultural y desde los derechos humanos, y con 

los principios mencionados en el punto anterior. 

 

3. Fortalecimiento, ampliación y consolidación Programas y Propuestas 

como: el Programa de Admisión Restringida (PAR) y la Propuesta 

Académica Semestre Propedéutico y el Programa Intercultural para la 

Inclusión con Equidad de los Pueblos Indígenas en la Educación 

Superior. En este último caso, en concordancia con el Memorando TSS-

PPIQ-26-2018, de la Licda. Diana Segura Sojo, Coordinadora del Área 

de Gestión de Salvaguarda de los Pueblos Indígenas, a la Dra. Claudia 

Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos. 

Esta propuesta de Programa tiene el siguiente plan de acción: 
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Programa Intercultural de Atención para los Pueblos Indígenas en el TEC 
 

  

Objetivos Específicos Metas Instancias Procesos 

VIESA 

Promover acciones que 

potencien las capacidades 

y habilidades educativas 

de la población indígena y 

proveniente de colegios 

ubicados en Territorios 

Indígena para el ingreso 

al Tecnológico de Costa 

Rica. 

Realizar cuatro talleres 

anuales que contemplen el 

desarrollo de habilidades para 

Bachillerato y para la Prueba 

de Aptitud Académica, 

involucrando al personal 

docente de colegios en 

Territorios Indígenas 

Comité de Examen 

de Admisión 

Escuela de 

Matemática 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Voluntariado 

Escuela de 

Ciencias del 

Lenguaje 

Escuela de 

Matemática 

Escuela de Cultura 

y Deporte 

Escuelas 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Vicerrectoría de 

Investigación y 

Extensión 

Selección 

Admisión 

Habilitar y fortalecer las 

sedes de aplicación de la 

Prueba de Aptitud Académica 

en colegios en Territorios 

Indígenas, involucrando a 

estudiantes indígenas como 

mediadores culturales. 

Comité de Examen 

de Admisión 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

VIESA 

DAR 

Selección 

Atracción 
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Fortalecer las acciones de 

atracción para el ingreso 

de la población indígena 

al TEC. 

Visitar al menos tres colegios 

en Territorios Indígenas por 

año, con la participación de 

personal del TEC y 

estudiantes indígenas 

universitarios/as, para 

facilitar información 

adecuada sobre el proceso de 

admisión, los servicios y 

carreras que ofrece el TEC. 

Comité de Examen 

de Admisión 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

(COMVISOI) 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Departamento de 

Admisión y 

Registro 

Escuelas 

Sedes y Centros 

Académicos 

Atracción 

Elaborar una propuesta de 

materiales de divulgación y 

atracción (con información 

del TEC: proceso de 

admisión, becas y oferta 

académica) en un lenguaje 

adecuado, sistematizado y 

fácilmente entendible. 

Comisión de 

Vicerrectoras de 

Vida Estudiantil 

Departamento de 

Admisión y 

Registro 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

Oficina de Prensa 

y Mercadeo 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Atracción 

Selección 

Propiciar la visita de al menos 

dos colegios de Territorios 

Indígenas a las Instalaciones 

del TEC anualmente. 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

Escuelas 

DEVESA 

Vida Estudiantil  

Sedes y Centro 

Académicos 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Atracción 
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Consolidación de una 

herramienta para la 

identificación de la población 

indígena que opta por el 

ingreso a las universidades. 

Oficina de 

Planificación 

Institucional  

TEC Digital 

Departamento de 

Admisión y 

Registro 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Atracción 

Permanencia 

Graduación 

Habilitar al menos un lugar 

de recepción  de documentos 

por año en lugares cercanos a 

Territorios indígenas para que 

la población estudiantil a 

presente las solicitudes de 

beca. 

Departamento de 

Admisión y 

Registro 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Admisión 

Gestionar con la 

FUNDATEC una alianza para 

la exoneración de matrícula 

en los diferentes programas 

de técnico.  

Vicerrectoría de 

Docencia 

FUNDATEC 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Admisión 

Permanencia 

Elaborar una propuesta de 

protocolo para incorporar a la 

población indígena en el 

PAR. 

 

 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y 

Servicios 

Académicos 

Sedes y Centros 

Académicos 

Vicerrectoría de 

Docencia 

Admisión 

Permanencia 

Desarrollar acciones que 

favorezcan la integración 

de la población indígena 

en la comunidad 

estudiantil hasta su 

graduación. 

Realizar al menos una 

reunión al semestre, de 

seguimiento con 

representantes del 

Movimiento Indígena 

Interuniversitario (MIINTU).  

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

(INTEGRATEC) 

Permanencia 
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Elaborar una propuesta de 

declaración de interés 

institucional sobre una fecha 

de relevancia para los 

Pueblos Indígenas.  

Estudiantes 

indígenas 

Escuela de Cultura 

y Deporte 

Oficina de 

Mercadeo y Prensa 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Sedes y Centros 

Académicos 

Permanencia 

Graduación 

Fortalecer las acciones de 

asesoría, atención, 

seguimiento, 

acompañamiento, integración, 

convivencia universitaria para 

estudiantes de Pueblos y 

Territorios Indígenas hasta la 

finalización exitosa de sus 

carreras.  

 

Creación de un espacio de 

reunión, convivencia para la 

población indígena.  

 

Creación de una oficina para 

la gestión del programa.  

Departamento de 

Orientación y 

Psicología 

(INTEGRATEC) 

FEITEC 

(FESTEC) 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Fortalecer los procesos 

que promuevan la 

permanencia de la 

población estudiantil 

indígena y la finalización 

exitosa de sus carreras. 

Elaborar una propuesta de 

materiales de divulgación de 

los diferentes programas y 

servicios VIESA en un 

lenguaje adecuado, 

sistematizado y fácilmente 

entendible. 

Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil y 

Servicios 

Académicos 

Oficina de 

Mercadeo y Prensa 

Permanencia 
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Desarrollar actividades de 

capacitación, 

concientización, 

sensibilización para la 

comunidad institucional 

sobre la interculturalidad 

y su aplicación en el 

contexto universitario.  

Desarrollar al menos una 

actividad para sensibilizar y 

reconocer la diversidad 

cultural incorporando la 

participación de contrapartes 

indígenas por año.  

Escuela de Cultura 

y Deporte 

Vicerrectoría de 

Docencia 

Regionalización 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Estudiantes 

indígenas 

FEITEC 

(FESTEC) 

Permanencia 

Evaluar el Impacto de las 

iniciativas en el mediano 

y largo plazo, de manera 

que se incluya indicadores 

cuantitativos y 

cualitativos.  

Actualizar anualmente los 

Indicadores del programa 

Departamento de 

Becas y Gestión 

Social 

Permanencia 

Graduación 

Extensión 

 

Nota: La propuesta anterior respeta la relación entre los órganos institucionales y la 

estructura organizacional vigente.  

 

Además, dicha propuesta plantea mantener las dos plazas creadas para la 

coordinación del programa y para el cumplimiento de los objetivos del 

programa y; asignar los recursos que se han utilizado para la ejecución de las 

acciones, al Programa adscrito al departamento de Becas y Gestión Social. 

 

4. Programa que estará ubicado dentro del Departamento de Becas y 

Gestión Social y será coordinado por profesionales en Trabajo Social con 

el propósito de democratizar ingreso de estudiantes con un índice de 

desarrollo bajo, como son las poblaciones indígenas, fronterizas, 

comunidades en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica tanto en 

zonas urbanas como rurales, migrantes, padres y madres, entre otras. 

 

5. Creación de mecanismos operativos en los sistemas informáticos, 

registros estadísticos e interculturales (que en este último caso, permitan 

enfrentar posibles relaciones y condiciones de estigmatización y 
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exclusión por clase, etnia, género, nacionalidad, etc.) en el ITCR en 

donde se auto/rreconozcan o auto/identifiquen los estudiantes indígenas. 

 

 

5. Fortalecimiento del arraigo y la identidad cultural con los estudiantes 

indígenas por medio de asegurar que el programa académico fomente una 

continua interacción, convivencia, permanencia y retribución con su 

comunidad originaria.  

 

6. Constitución de un apoyo integral de orientación y acompañamiento 

académico, social, y económico como mecanismo de nivelación y para 

fomentar la probabilidad de éxito de los estudiantes indígenas admitidos 

en el ITCR. 

 

 

7. Al respecto, es fundamental el apoyo a la creación del Programa 

Intercultural de Integración para los Pueblos Indígenas en el TEC. 

 

8. Evaluación de los proyectos e iniciativas que se desarrollan en y con 

poblaciones indígenas, con el fin de determinar su pertinencia e impacto 

en las comunidades o territorios donde se desarrolla.   

 

 

9. Formulación de las consultas para la constitución de un Programa 

Intercultural de Integración para los Pueblos Indígenas en el TEC a las 

comunidades indígenas tomando en cuenta la propuesta del protocolo de 

consulta entre las Universidades y los participantes indígenas.    

 

10. Promoción en el ámbito nacional, en conjunto con los pueblos indígenas, 

de un diálogo que permita construir una visión de la educación 

Institucional con pertinencia cultural sustentada por los principios 

siguientes: educación intercultural, transmisión respetuosa de los 

conocimientos; tutela del idioma indígena; respeto al acceso a la 

educación y participación de los mayores en los procesos.   

 

 



28 
 

11. Constitución y consolidación en las estructuras del ITCR de un aborde 

integral que contemple las condiciones de las/los estudiantes indígenas, 

como por ejemplo, lo cultural, la necesidad de recursos económicos para 

subsistir, la sostenibilidad y universalización del otorgamiento de becas, 

trámites excesivos, procesos de admisión, ausencia de un plan de apoyo 

integral y de un medio de comunicación eficaz. 

 

12. Construcción y consolidación de modelos pedagógicos interculturales, 

con una educación con pertinencia socio-histórica, identidad y cultural, 

que potencien la atracción, admisión, ingreso, selección, permanencia, 

egreso y graduación estudiantil indígena en el ITCR. 

 

 

13. Articulación progresivo desde distintos proyectos y procesos de 

docencia, investigación, extensión y vida estudiantil que incorpore a la 

población estudiantil indígenas y fortalezca su permanencia y 

graduación; la consolidación del Programa Intercultural de Integración 

para los Pueblos Indígenas en el TEC desconcentrado para crear y 

fortalecer políticas de Ingreso, selección, permanencia y graduación 

(éxito) de estudiantes indígenas del ITCR; que cuente con profesionales 

de distintas disciplinas, sostenibilidad económica, capacidad 

administrativa y que capitalice la experiencia académica-administrativa 

para llevar a cabo procesos de fortalecimiento de la admisión, 

permanencia y graduación de estudiantes indígenas en el ITCR.  

 

14. Fortalecimiento de las políticas de ingreso tomando como referencia los 

índices de desarrollo social bajo de la población estudiantil indígena; 

constitución de políticas institucionales que fortalezcan las 

oportunidades, el rendimiento académico adecuado, la permanencia y la 

graduación de estudiantes indígenas en el ITCR.  

 

 

15. Creación de herramientas para el seguimiento de estudiantes indígenas 

del ITCR egresados y no egresados, con el fin de contar con insumos para 

la evaluación, análisis y toma decisiones que favorezcan la inserción, 

permanencia y graduación de estudiantes indígenas.  



29 
 

16. Creación de políticas de pertinencia, importancia y adecuación 

intercultural de los procesos de enseñanza-aprendizaje del ITCR con 

miras a la incorporación de las y los egresados indígenas, tanto en sus 

comunidades de origen, como en espacios de toma y ejecución de 

decisiones orientadas al empoderamiento socioeconómico y cultural, el 

buen vivir y la autonomía de esos pueblos, de conformidad con los ejes 

del conocimiento y las políticas de equidad, igualdad, desarrollo, 

innovación de la educación, los derechos humanos y enfoque de género, 

así como los fines y principios del estatuto orgánico de ITCR. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Imagen cuadro 2.9. Cantidad de estudiantes de primer ingreso en el ITCR en el 

periodo 2008-2011, por año de solicitud y sexo según nivel del Índice de Desarrollo Social 

del Distrito de procedencia Año 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Imagen cuadro 4.2. Promedio ponderado anual de calificaciones de los 

estudiantes del ITCR en los años 2012-2015 por año y sexo según tipo de financiamiento 

de colegio de procedencia) 

 

Fuente: OPI (2016).  
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