Evaluación del primer proceso de titulación
de la orientación de Comunicación en la
Licenciatura de Gestión Intercultural
para el Desarrollo

Evaluación del primer proceso de titulación
de la orientación de Comunicación en la
Licenciatura de Gestión Intercultural
para el Desarrollo

Departamento de Comunicación

Colección Parcela Digital
Evaluación del primer proceso de titulación de la orientación de Comunicación en la Licenciatura de
Gestión Intercultural para el Desarrollo/Departamento de Comunicación

Coordinación Editorial: Raymundo Aguilera Cordova
Formación electrónica: Emma Mora Pablo
Corrección: Javier Olavarrieta Marenco
Diseño de portada: Yarim Gómez García

UNIVERSIDAD VERACRUZANA INTERCULTURAL
Colección Parcela Digital
Calle J. J. Herrera No. 17, Zona Centro, C.P. 91000,
Xalapa, Veracruz. Correo electrónico: uviedicion@uv.mx

No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra sin la autorización previa y por escrito de
la Universidad Veracruzana Intercultural, salvo breves extractos a efectos de reseña. El contenido de esta
obra es responsabilidad de sus autores

Edición Digital 2011

Sobre la Colección Parcela Digital

Parcela Digital es un proyecto de la
Dirección de la Universidad Veracruzana
Intercultural que busca sumarse a los
nuevos medios de difusión aceptados a
nivel internacional, desde mediados de
los 90, como un fenómeno forzoso del
proceso de comunicación: las publicaciones
electrónicas. Agentes que propugnan la
renovación de los modelos dominantes de comunicación del pasado
Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto técnicas
como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún cuando persiste
en muchas de éstas su impresión en papel como producto final.
Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en una significativa
contribución de perfeccionamiento al proceso editorial tradicional, asegurando
con el Internet una publicación pronta y con cobertura internacional, además de
una mejora costo-beneficio de la impresión en papel. La constante evolución del
Internet significa un sin número de posibilidades para el futuro de las publicaciones
electrónica, orientadas a agregar valor al tiempo del lector e imprimir una relación
más interactiva de texto-lector. Por ello editoriales internacionales, universidades
y bibliotecas de países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en
publicaciones electrónicas.
Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente en el
micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese propósito. Ahí
se congregarán documentos emanados por la comunidad Universidad Veracruzana
Intercultural: de investigación (académica y de campo), creación (narrativa, poesía,
prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o cualquier otro tema de interés.
Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles antes
las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados sobre bases
solidas y rigurosas por especialistas.
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La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno ineludible
de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexiones entre los
registros bibliográficos y los textos, además de crear una base de datos que puede
servir tanto para propios como extraños.
Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben ver en
las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas una excelente
opción para desarrollar mecanismos alternativos y complementarios que promuevan
y den mayor divulgación, nacional e internacional, de sus frutos.
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El presente artículo tiene el propósito de analizar y difundir los primeros
resultados del proceso de investigación de los estudiantes de la Universidad
Veracruzana Intercultural (UVI). La UVI inició su trabajo académico en el 2005
con la implementación de dos licenciaturas, Gestión y Animación Intercultural
(GAI) y Desarrollo Regional Sustentable (DRS). Posteriormente se fusionaron en
2007 las dos licenciaturas para crear una sola llamada Gestión Intercultural para
el Desarrollo (GID), con cinco orientaciones, entre ellas Comunicación y cada
orientación es alentada desde cinco departamentos de investigación respectivos.
El artículo parte de la evaluación del Departamento de Comunicación
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) al proceso de elaboración
y presentación de tesis, aquí llamado Documento Recepcional (DR). Hasta el
momento ha egresado una generación que se graduó, en su gran mayoría, con
un DR. Por ello este artículo centrará su atención en la reflexión analítica de las
aportaciones de dicho proceso.
De cualquier manera entendemos que el lector ajeno a los procesos de la UVI
requiere de ciertos referentes mínimos para entender de qué estamos hablando,
en consecuencia iniciaremos con un breve marco referencial que nos sitúe en los
supuestos teóricos y metodológicos de los que se partieron.
Pertinencia e investigación
Para la UVI el concepto de la investigación es holístico, dialógico e interdisciplinario.
Se desarrolla, primeramente, en programas académicos de formación universitaria
de jóvenes que viven en zonas indígenas; afirmamos que se trata de formar con
base en la investigación para profesionalizar aún más el trabajo empírico de
gestión sociocultural. En segundo término el objetivo es articular el quehacer de
los docentes con los procesos de investigación de los estudiantes y así conciliar,
en un objetico común, los intereses y compromisos de ambas partes. De ahí que

Evaluación del primer proceso de titulación de la orientación de Comunicación en la LGID

11

cada investigación intente ligarse a un proyecto estratégico que, en la medida de lo
posible, responda a las necesidades de las comunidades.
Esta pertinencia social, en donde el conocimiento es útil socialmente,
apostamos que se logre a través de una efectiva construcción colectiva de saberes,
habilidades y actitudes.
Este panorama ha sido un escenario propicio para evaluar y repensar
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se ha trazado, por ejemplo, una ruta
metodológica de titulación que pretende la consolidación de una formación
académica donde vislumbramos egresados capaces de visibilizar los procesos,
manifestaciones e iniciativas de diversos actores comunitarios y regionales
relacionados con el patrimonio cultural, la animación sociocultural, las políticas
culturales y las expresiones artísticas populares, con una visión crítica competente
en la gestión, la comunicación y otras disciplinas sociales.
En el caso de Comunicación la investigación se diseñó a partir de un enfoque
multidisciplinario en donde están identificados como campos del conocimiento los
saberes de la gestión, la animación, la comunicación y las artes en general. Durante
el diagnóstico del diseño curricular de la carrera de GAI, se observó la necesidad de
profesionalizar la figura del promotor cultural en el estado de Veracruz, cuya tarea
se desarrolla preponderantemente en forma empírica en los diversos entes públicos
que procuran la tarea cultural. También por supuesto se detectó que la labor del
promotor requiere de un proceso de investigación para sustentar los proyectos de
gestión y de animación, y así profesionalizar una actividad que en muchas de las
veces sólo folcloriza las culturas locales en detrimento del espesor y sentido de los
procesos (Martín-Barbero, 1989)
Asimismo el Departamento ha constatado la ausencia de estudios
interculturales centrados en la Comunicación y gestión de la cultura. Estamos
conscientes que, precisamente, por la novedad de los tópicos y por los enfoques
híbridos, se abrió una amplia gama de campos de estudio. En el caso de Comunicación
se partió de tres criterios para trabajar sus LGAC: 1) cubrir la carencia teórica
y metodológica de los ámbitos de la Comunicación y gestión de la cultura; 2)
articular dicha necesidad con las problemáticas regionales en donde la UVI
desarrolla sus programas con pertinencia social al quehacer de la investigación; 3)
y, específicamente, las LGAC al mismo tiempo también son producto de la visión
y repertorios individuales de los integrantes del Departamento de Comunicación.
Estamos conscientes de que, si bien es verdad que con las cuatro LGAC se
atiende una porción considerable de las problemáticas regionales y se analizan los
ámbitos teóricos y metodológicos de coyuntura, todavía se soslayan otros campos
del conocimiento que van siendo incorporados en tanto se sumen más investigadores
de perfil diferenciado que enriquezcan los enfoques de los estudios interculturales.
12
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De hecho, en la actualidad, los departamentos de la UVI están realizando una
revisión de todas las LGAC para readecuarlas a esta serie de circunstancias que la
propia investigación nos arroja.
La investigación es el eje transversal que permite, desde el inicio de su
formación, el desarrollo de un estudiante y así fortalecer las competencias de su
perfil profesional. Los estudiantes cursan experiencias educativas que alimentan el
sentido de la investigación a través de lo que se ha denominado Eje metodológico,
que atraviesa prácticamente toda la licenciatura desde el primer semestre y concluye
en el octavo semestre, el último de su desarrollo académico con una experiencia
educativa llamada Experiencia Recepcional que avala el trabajo de tesis de los
diferentes grupos de investigación de la UVI.
Habría que destacar, a su vez, que durante el proceso de exploración de
los proyectos de investigación en las regiones, se construyeron las Líneas de
Generación y Aplicación de Conocimientos (LGAC). Esta construcción partió
de las problemáticas detectadas por los estudiantes en cada región y se consensuó
entre todos los maestros de las sedes a fin de articular posibles ejes comunes para
las licenciaturas.
Inclusive podemos aseverar que las LGAC son el resultado de la construcción
misma de un discurso intercultural, entendido como la acción positiva de
intercambio y diálogo y creación de espacios colectivos. Es obvio que las LGAC
derivan de las bases epistemológicas que dieron origen al diseño curricular, de estos
saberes que articulan como cuerpo toral primero a la citada carrera de GAI y después
a la Orientación en Comunicación. Habrá que resaltar que la ruta metodológica a
seguir fue interdisciplinaria.
Las LGAC que se desprendieron de esta experiencia son cuatro:
Procesos identitarios y globalización analiza el tópico de la identidad frente a
los contextos globales, sus problemáticas y sus repercusiones (ver Jaloma, Martínez
Canales y Zebadúa en Comunicación y desarrollo cultural, 2009).
Medios de comunicación y patrimonio cultural estudia la visibilización del
patrimonio cultural a través de los medios masivos de información (ver Martínez
Gómez y Olavarrieta, op. cit.).
Ritualidad y patrimonio intangible identifica los diversos saberes vinculados
con los ritos y festejos a fin de comprender las interrelaciones sociales que vinculan
el pasado con el presente (ver Nava Vite, op. cit.).
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Gestión y Animación Intercultural investiga la forma más pertinente de
la gestión del patrimonio cultural de acuerdo a las necesidades de las diferentes
regiones del estado (ver González Meza, op. cit.).
Comunicación y gestión de la cultura
Para el Departamento de Comunicación estos cuatro años constituyeron la primera
fase del proyecto, cuyo propósito fue integrar los cuerpos académicos coherentes
a la misión de la UVI para que vertebren las acciones de investigación. Con ello
se trata de rescatar, registrar, procesar y visibilizar información existente sobre la
diversidad de procesos y agentes culturales y lingüísticos en las cuatro sedes de la
UVI a partir de medios electrónicos, virtuales e impresos para articular un marco
referencial que sirva de patrimonio informativo y facilite el trabajo cooperativo
de los proyectos de investigación entre instituciones estatales, nacionales e
internacionales.
Al propio tiempo fue importante visibilizar y posicionar el discurso de
la investigación intercultural en las comunidades desde la óptica del contexto
local. De ahí que los estudiantes de la UVI organicen con frecuencia foros para
comunicar el estado que guardan las investigaciones (sobre todo en Huazuntlán
e Ixhuatlán), participen en eventos como Cumbre Tajín o el Festival del Mar y
hasta ya produzcan televisión, video y radio en espacios como Radio Televisión
de Veracruz, Injuver, Radio Zongolica y Radio Huayacocotla. Estas actividades de
los estudiantes han posicionado los procesos de investigación intercultural de la
comunidad universitaria de la UVI y así vehicularlos con la gestión y animación
del desarrollo cultural y lingüístico.
Como consecuencia de lo anterior, el Departamento ha propuesto
un programa intitulado Comunicación y desarrollo cultural que se articula en
cuatro sedes en el estado de Veracruz. Este programa sistematiza los procesos de
investigación que se generan alrededor de las LGAC del Departamento. Para ello
se considera a la disciplina y al campo de los estudios comunicativos con un gran
potencial para entender los procesos interculturales de la era contemporánea. Se
trata de establecer las bases y condiciones para articular la investigación como
eje académico, docente y comunitario que genere y aplique los conocimientos
pertinentes atendiendo las problemáticas, necesidades y oportunidades para la
comunicación del desarrollo cultural.
Si bien es verdad que con las LGAC se atiende una parte considerable de
las problemáticas regionales y se analizan los ámbitos teóricos y metodológicos de
coyuntura, todavía se soslayan otros campos del conocimiento que de forma segura
serán incorporados en tanto se sumen más investigadores de perfil diferenciado
que enriquezcan los enfoques de los estudios interculturales centrados en la
Comunicación y en gestión de la cultura.
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Amplio marco epistemológico
Ahora bien, los documentos recepcionales pueden ubicarse en los amplios y
flexibles supuestos teóricos, conceptuales y hasta epistemológicos que hemos
planteado como rasero de la Orientación en Comunicación.
En otro espacio (Martínez en Alatorre, 2009) hemos señalado que existe,
como grupo de investigación y Departamento, una postura crítica frente a las
posibilidades de posicionamiento de las minorías, que sería la apuesta política del
programa, aunque precisamente los trabajos de tesis no lo expliciten y, es más, en
algunos casos contraríen superficialmente lo que se plantea.
Digamos que ese es el quid de la evaluación: tratar de responder a las
preguntas, ¿estamos entendiendo y trabajando sobre las mismas pistas estudiantes
y maestros? y/o ¿son necesarios más caminos?
Y es que esta paradoja se observa en dos rumbos. Por un lado, los
documentos recepcionales plantean sus problemáticas simplificando el contexto
de la globalización como un fenómeno unilateral, omnipresente y sin capacidad
de respuesta (como apéndices de las teorías de la aguja hipodérmica). Sin embargo,
en el otro extremo, una buena parte de los DR manifiestan una actitud política
abierta que no cancela la oportunidad de posicionamiento de los procesos locales, a
sabiendas de la importancia de construir un imaginario que favorezca sus demandas
y sobre todo para gestionar y animar procesos interculturales. Es decir, los trabajos
han apostado a contextualizar sus culturas desde sus enfoques locales (revísese
Santiago García y Martínez García, 2009).
Se trata de no cancelar estas oportunidades que brindan las nuevas tecnologías
y, por supuesto, no satanizar a los actores/productores de los medios (Orozco
1990 y Prieto Castillo 1981 y 1986). Inclusive se privilegia el diálogo contextual
como el puente para entender la otredad que no solamente se ubica en el polo
receptor desfavorecido de oportunidades de retroalimentación sino también en los
emisores.
En este sentido los proyectos para el desarrollo cultural en las regiones lo
mismo se ubican en medios masivos alternativos como las radios comunitarias en
el caso de varias DR cuyas intervenciones pasan en una u otra forma por Radio
Zongolica como Preservación y difusión de la lengua náhuatl en Zongolica: Una
experiencia en el programa radial Estrellitas de la mañana (Nava Rodríguez, 2009) o
en el sur con El proceso de la radio comunitaria Aamay-iyoltokniwan ubicada en la
comunidad popoluca de Amamaloya, Ver., hacia la defensa de los derechos humanos
de los pueblos indígenas (Marcial Lorenzo, Ramírez y Cruz Amaro 2009) en Radio
Amamaloya.
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Al propio tiempo, aunque es justo decir que todavía no hay un trabajo de
tesis ligado a los medios institucionales del Estado como sería Radio Televisión
de Veracruz o de la propia Universidad Veracruzana como Radio Universidad y
el periódico Universo, sí se destaca la participación estudiantil en éstos espacios
mediáticos.
Por esto se reconoce, sí, el déficit simbólico entre los grupos sociales que
tanto agravia las relaciones interculturales; pero, al mismo tiempo, ese déficit está
siendo escalado y/o superado precisamente a través de unos medios masivos de
información que carecen del control de un solo punto hegemónico, lo que permite
un mayor posicionamiento de culturas locales desde su contexto.
Habrá que aceptar, a su vez, que una indefinición conceptual nos ha traído
generosas consecuencias. Y es que, indirectamente, trabajamos con un concepto
dinámico de la cultura. No se ha trabajado con una noción homogénea de cultura.
De hecho se ha partido en las diferentes sedes de expectativas varias, y lo que
precisamente se construye como proyecto de investigación envuelve una definición
ancha y precaria de cultura.
Para Comunicación ha quedado en claro que la cultura no se limita
al desarrollo de las bellas artes, como buena parte de la promoción cultural en
Veracruz se ha dedicado y se dedica. Tampoco se cierra a la folclorización de las
prácticas culturales de las comunidades.
Cabe decir que un ámbito que no se tenía contemplado como sería la
Educación, se ha visibilizado de tal manera que en sedes como Tequila con trabajos
como La animación y participación como factores para promover el desarrollo
educativo entre padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Indígena
Netzahualcóyotl. Barrio San Antonio Los Tlaxcas Tequila Ver. (Roa Palomino y
Tepole Colohua, 2009) que se constituye entre los mercados de trabajo que ofrecen
mayores oportunidades a los gestores del patrimonio cultural. Lo anterior nos
obliga como cuerpo académico a generar una discusión en torno a las políticas
culturales públicas y su necesaria vinculación con la Educación (confróntese
Bautista Cabrera 2009, Juárez Victoriano 2009 y Díaz Martínez 2009 de la sede
Huasteca con Nava 2009 y Acatzihua 2009 en Grandes Montañas).
Los trabajos de investigación y las actividades han mostrado la situación
que guarda la promoción de la cultura en un estado como Veracruz, cuyas
políticas públicas con relación a la cultura aún muestran muchos vacíos, y que,
en la actualidad para ser más precisos, se dispersa por una confusa atribución de
facultades para promover la cultura en instancias que, en apariencia, no se dedican
centralmente a dicha actividad (las actividades culturales se fusionan a la secretaría
de Turismo). Se trata de una coyuntura en donde el Estado que, reconocemos
como garante de la vida social, como rector de las as actividades sociales, titubea
16
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y se diferencia entre las dinámicas planteadas a nivel federal, por la aplicación
del ámbito estatal y por el paupérrimo conocimiento en el plano municipal.
Nuestros futuros gestores en el ámbito de la comunicación tienen la oportunidad
de participar en esta reformulación de funciones y así inducir el desarrollo cultural
de los municipios con apoyos federales y estatales.
Documentos Recepcionales y lgac
En este aparatado revisaremos DR y LGAC. Señalemos que el proceso de revisión
de las LGAC se puede ubicar en una fase preliminar. En primera instancia el
Departamento revisó los documentos recepcionales de las cuatro sedes para darles
el visto bueno y pasaran a correcciones, o se leyeron como parte del jurado ya
formal para la presentación de su protocolo. Posteriormente se hizo un análisis
de los títulos de cada proyecto de investigación para relacionarlo con la LGAC
correspondiente.
Cabe mencionar que no todo título expresa la complejidad y diversidad
de ámbitos que abordan los documentos recepcionales, cuyos corpus explayan,
como en cualesquier otra tesis, variados campos temáticos con la demanda de un
concurso múltiple de disciplinas.
Otro aspecto a señalar es que los documentos recepcionales de forma general
expresan una temática; sin embargo en el mismo desarrollo se aprecian una serie
de abordajes desde otras disciplinas (se recomienda para el caso Luis Hernández y
González Cárdenas 2009 y Hernández Pérez, Castañeda y Santés 2009).
Es importante reconocer, asimismo, que la adecuación de los proyectos
de investigación a las LGAC puede resultar muy sencilla. Y es que la apertura y
flexibilidad de las LGAC permiten la inclusión de temáticas. Vamos, es posible
ajustar las temáticas de los documentos recepcionales a las LGAC sin ningún
problema de que implique pureza epistemológica.
Digamos que bien podrían adecuarse de forma deductiva. Es decir, haber
seleccionado dichas temáticas y simplemente encuadrarlas en las LGAC. Pero
resulta que a cada título y/o temática le acompañan una serie de variables que
visibilizan nuevos campos de acción de la comunicación y gestión de la cultura.
Dicha visibilización se refiere en específico a una serie de saberes nuevos que tendrían
que ocuparse como eventuales insumos para abordar esas realidades. Tenemos
entonces que a la par de nuestras LGAC, la aparición de ámbitos emergentes obliga
a la orientación o la propia carrera a desarrollar como integrantes de una canasta
mayor de herramientas teóricas y metodológicas.
Parecería entonces, por ejemplo, que el ámbito de la educación transversaliza
buena parte de las realidades en donde se desenvuelven los documentos recepcionales.
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Afirmamos que durante los procesos de intervención de nuestros estudiantes se
demandan del concurso de los conocimientos pedagógicos.
Enumeremos una serie de factores que inciden en el proceso y que tendrían
que ponderarse para una sistematización de la experiencia de los documentos
recepcionales:
Un aspecto nodal es entender la particularidad de las sedes, que desde las
prácticas discursivas heterogéneas, el currículum oculto de los profesores y de
cuerpos académicos hasta el contexto regional con problemáticas específicas que
seguramente no se repiten de sede a sede, expresan una situación específica no
obstante que el tejido social se encuentra en niveles de erosión semejantes. Muchos
podrían alegar que, cierto, al ser zonas indígenas, vulnerables, marginadas del
desarrollo, digamos que con una asimetría histórica, dicho tejido social se halla
igualmente destruido o en recomposición, sin embargo las dinámicas sociales
se desprenden de contextos diferenciados. Tan sólo obsérvese la diversidad de
problemáticas identificadas como el desuso de las lenguas locales que de una
sede a otra, como de la Huasteca (Hernández Hernández 2009) al Totonacapan
(Luna Hernández y Cortés Ramos 2009), se registran experiencias difícilmente
homologables.
Aunque el responsable de la orientación es el que conduce los procesos de
investigación, lo cual implicaría la prevalencia de una LGAC, los propios trabajos
de investigación tienen una influencia de otros campos del conocimiento (ver
Cuadro 1. Relación de DR y LGAC).
Las LGAC se desarrollaron de manera inductiva. El esfuerzo por trazarlas
surgió de los propios temas generados en la investigación diagnóstica coordinada
por las experiencias educativas del área de formación básica de la licenciatura. En
el caso de la primera generación, es importante mencionar que se trató de dos
programas académicos que terminaron fusionándose con sus respectivos impasses.
Las LGAC han tomado rumbos no previstos como detección de objetos de
estudio que retan las áreas convencionales de la animación del patrimonio cultural
(léase el palenque en Prior Hernández y Hernández Hernández 2009 y los juegos
pirotécnicos en Carrillo Puertos y Puertos Vázquez 2009).
También influye el estilo metodológico y el campo teórico de formación
de los responsables de orientación que va de la antropología, sociología y
comunicación a la psicología, el diseño y la administración de empresas. En
específico, el caso de una sede como Grandes Montañas influyó en este sentido
el hecho de que la orientación haya tenido tres responsables en cuatro años. Esto
implica que, en tanto se adapta un nuevo responsable de orientación al enfoque de
la orientación, los trabajos permanecen sin el enfoque adecuado. Una buena parte
18
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de los DR en Grandes Montañas estaban centrados en los ritos de la mayordomía
(nada más quedó como tal Hernández Vásquez y De los Santos Aguilar 2009) y
eludían la pertinencia a un campo como el de la Comunicación del patrimonio
cultural. De cualquier forma este último factor, el perfil teórico y metodológico
del responsable de orientación, es el factor que va moldeando el rumbo de los
trabajos de investigación aunque sea en la enunciación propia de los DR a pesar de
los empalmes de otros campos teóricos.
Cuadro 1. Relación de DR y LGAC

Sede

Grandes
montañas

Procesos
identitarios y
globalización

Medios de
comunicación
y patrimonio
cultural

Ritualidad
y
patrimonio
intangible

Gestión del
patrimonio
cultural

(2)

(1)

(1)

(5)

Huasteca

(1)

Totonacapan

(4)

Selvas

(3)

(1)

(7)

(6)

*** (3)

(5)

(7)

Otros

Educativo: (3)
Ambiental: (3)
(Animación: (5))
(Sustentabilidad: (1))
(Salud: (2))
(Educación: (1))
(Lenguas: (1))
(Ambiental:(19)
(Lengua: (1))
(Salud: (3))
(Derechos: (1))
(Salud: (2))
(Lengua: (2))
(Sustentabilidad: (1))
(Ambiental: (1))

Enunciados de los DR
Si revisamos los enunciados de los documentos recepcionales de los estudiantes de la
primera generación de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo en
la orientación en Comunicación, nos encontramos con las siguientes conclusiones
preventivas:
La LGAC de Gestión del Patrimonio Cultural (GPC) es la línea con mayor
desarrollo en las cuatro sedes. De un universo de 52 documentos recepcionales,
21 se inscriben en esta LGAC. En las sedes de Selvas y Grandes Montañas resulta
ser la principal LGAC con siete y seis trabajos presentados respectivamente. En el
Totonacapan no está muy atrás de la primera LGAC con tres documentos, así como
tampoco en Huasteca que está en segundo término con seis trabajos recepcionales.
Lo cierto es que esta LGAC permea en las cuatro sedes.
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Curiosamente, al revisar los contenidos de los trabajos, de manera precisa
nos encontramos con evidentes carencias en la terminología de la gestión. Ello
resulta alarmante, por decir lo poco, si consideramos que la licenciatura misma se
refiere a la Gestión. Estrictamente estaríamos hablando de un fallo metodológico
al que no se le puede abonar a un único responsable. Quizás estamos haciendo
tabla rasa al no estimar la serie de matices que se dan al interior de los trabajos,
porque en muchos de ellos la práctica de la gestión se va intuyendo (ver García
Feliciano, 2009). Entonces, quizás, lo peor pudiera estar ocurriendo: que el cuerpo
de directores no haya sabido encauzar las prácticas de los estudiantes hacia una
sistematización.
La segunda LGAC es Procesos identitarios y globalización (PIG). En número
son diez, el problema estriba en que esta línea no tiene relevancia significativa
salvo en el Totonacapan, cuando podría ser el motor de discusión tanto de nuestra
postura política como generador de un conocimiento nuevo con relación a la
emergencia de identidades híbridas y de resistencia. Allá en la sede de Espinal se
registraron cuatro de siete trabajos de su total, aunque es verdad que estos siete se
empalman a su vez con ámbitos de la salud (3), lenguas (1) y medio ambiente (1).
Cabe destacar que en esta LGAC, inclusive, subyace otra línea que no está
visibilizada: Medios de comunicación y patrimonio cultural (MCPC). En Selvas PIG
tiene tres trabajos, poco menos de la mitad de la línea dominante en la sede. En
Huasteca solamente hay un trabajo de 15 y en Grandes Montañas dos con el mismo
total. También, desde un plano conceptual digamos que ortodoxo, en esta línea
ocurre lo mismo que en GPC: no hay un desarrollo pertinente de los conceptos
de globalización —que sería lo de menos—, ni de identidad que tendría que ser el
núcleo sustantivo de LGAC.
La tercera LGAC en presencia es Ritualidad y patrimonio intangible (RPI).
Lo curioso de esta línea es su asimétrica aparición, se trata de una aparición
desproporcionada. Mientras que en Huasteca es la línea más fuerte con siete
trabajos de 15, tanto en Selvas como Totonacapan no aparece ningún trabajo. Y en
Grandes Montañas nada más hay un trabajo al respecto.
De lo anterior pudieran desprenderse varios debates. Por ejemplo, que
quizás no exista en las regiones las prácticas culturales para dinamizar los ritos
locales. Esta idea, que no hipótesis por supuesto, parecería casi imposible dada la
presencia en las cuatro sedes de una diversidad de culturas locales que conservan de
una u otra manera una serie de rituales que dan cohesión a su cultura (ver Xantolo
en Bautista Hernández, Hernández Cruz y Martínez Tesillos 2009, la danza en
Cuicahua y Xotlanihua 2009, o las bodas en Ramírez Gutiérrez, Ramírez Gutiérrez
y Ramírez Cruz 2009). Entonces, tal vez, sea que el perfil de los responsables de
orientación influya para que sea visible o no dentro de la serie de trabajos que
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muchos abandonan la tradición por problemáticas más contemporáneas o distantes
del rescate de la identidad y la tradición.
Ahora bien, el problema mayor implica, otra vez, un enfoque teórico de la
cuestión. Y es que muchos de los documentos recepcionales relacionados con la
GPC tendrían que vincularse a RPI. Pero son vistos así por la misma división del
patrimonio tangible e intangible. Por eso no alarmaría el hecho de que una LGAC
no sea visible; alerta, en todo caso, el trabajo conceptual que se está haciendo por
las evidentes ausencias en la fundamentación y por la casi nula construcción de
términos operativos a partir, inclusive, de los saberes y prácticas locales. Habría
que revisar si la visión de RPI concibe un patrimonio cultural dinámico acorde a un
enfoque del programa departamental. Cabría cuestionarse incluso si no esta noción
de ritualidad rivaliza con los postulados desencializadores del departamento y de
cierta filosofía de la UVI —y que en la práctica retornamos a veces a una visión
indigenista.
La cuarta LGAC es Medios de comunicación y patrimonio cultural (MCPC)
que cuantitativamente es la menos visible. Salvo en Selvas que son cinco trabajos
recepcionales, en el resto es casi nula su presencia. En el Totonacapan no hay
ningún trabajo al respecto, y en Grandes Montañas y Huasteca solamente hay un
trabajo por sede.
Tentativamente se podría argumentar que la línea no tendría razón de ser.
Pero al mismo tiempo también evidencia varios asuntos. Primero, que quizás
no se trabajó la línea como tal en los trabajos, que el profesor responsable de la
orientación de Comunicación fue relegando las nociones que componen la LGAC.
Otra especulación: que los medios paulatinamente fueron vulgarizándose hacia
la práctica en desdoro de una reflexión mayor que implicara el contexto de la
MCPC. Digamos que es posible que la instrumentalización de la comunicación
fuera apoderándose de la visión de algunos trabajos. Tal vez no esté visibilizada la
LGAC en razón simétrica a la falta de impulso de la práctica de medios en las sedes
a través de talleres y del nódulo instrumental propiamente diseñado al respecto.
El interés mostrado por los estudiantes, es decir, su demanda de talleres
de medios, marcaba un rumbo que el Departamento no supo bien a bien cómo
canalizar en los documentos recepcionales. Cómo es posible, que una orientación
en Comunicación, la LGAC más débil sea precisamente la única que enuncie
frontalmente el término de comunicación.
Retos de comunicación
Como se puede observar, a lo largo de estos cuatro años se ha trabajado de manera
intensa. Por ello sostenemos que el programa académico ha abierto una serie de
alternativas de acción en ámbitos novedosos para el campo de la Comunicación.
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Aún así estamos conscientes de que falta mucho por andar y sobre todo por
sistematizar. En muchas ocasiones hay nitidez sobre las circunstancias que
atravesamos; sin embargo, otras tantas veces con el acelerado trabajo más la carente
serie de estrategias para recuperar la experiencia y volverla teoría y metodología,
nos ha impedido lograr los objetivos trazados de la manera más adecuada.
Por tales razones el Departamento enfrenta los siguientes retos:
• Establecer las condiciones óptimas para articular a la investigación
como eje académico, docente y comunitario que genere y aplique los
conocimientos pertinentes para atender las problemáticas, necesidades
y oportunidades para la Comunicación del Patrimonio Cultural de
las comunidades interculturales en donde la Universidad Veracruzana
Intercultural favorece y acompaña los procesos de formación
universitaria.
• Sistematizar los procesos de investigación que se generen alrededor de
las Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento (LGAC) del
Departamento y así impulsar el desarrollo del campo profesional de la
promoción cultural.
• Generar como cuerpo académico una discusión en torno a las políticas
culturales públicas y su necesaria vinculación con la Educación.
• Publicar y socializar una base de datos y articular mapas referenciales
que funcionen como patrimonio informativo que permitan el desarrollo
de la investigación en los ámbitos regional, estatal e internacional.
Específicamente, este marco facilitaría a las comunidades la elaboración
de sus propios proyectos. Incluso el patrimonio informativo también
podría vincular a las culturales locales con esferas públicas y privadas y
con el tercer sector.
• Revisar y, de ser necesario, ampliar las LGAC a efecto de garantizar la
inclusión de la diversidad temática que se ha expuesto en los proyectos
de investigación de los estudiantes de las sedes de la UVI.
• Iniciar un debate epistemológico con el objeto de redactar un documento
que contenga las teorías, conceptos y corrientes para aplicarse como
marcos teóricos.
• Y un aspecto fundamental será articular más redes con actores, iniciativas,
procesos e instituciones que se dedican a la promoción cultural a efecto
de proponer nuevas formas de colaboración así como construir los
eventuales escenarios laborales.
Por supuesto que no es poco lo que falta por hacer. Pero considerando la juventud
del proyecto, nos parece que hay las condiciones suficientes para afirmar que la
visibilización del patrimonio cultural va fluyendo paso a paso en las comunidades que
la UVI atiende. Visibilizar infiere una postura política de acción: aprovechamiento
de los recursos tecnológicos de la comunicación para atender ciertas demandas.
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Visibilizar porque se reconoce la afectación de ese déficit simbólico en la propia
red social, en el tejido mismo de las comunidades que no encuentran resonancia
simbólica en los medios. Y cuando se da esa representación sigue siendo un racismo
suave o, un silencio que de todos modos, se acomoda a partir de los estereotipos y
su apertura se basa precisamente a través de estos modelos reducidos y falsamente
sintetizados. De ahí la necesidad de visibilizarse desde un enfoque local y/o
comunitario, es decir, a partir de sus contextos.
Sí, nuestros estudiantes, y se comprueba en sus documentos recepcionales,
ya comunican —desde sus contextos—, a esas culturas que merecen una posición
más digna en las esferas de la Comunicación.
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Expectativas y Derivaciones

Recapitulación de una experiencia docente sobre el proceso de titulación
de la primera generación de egresados de la orientación en Comunicación
de la Universidad Veracruzana Intercultural
Yadur N. González Meza

Actualmente en la Universidad Veracruzana Intercultural, ya con una primera
generación de egresados, nos encontramos en un momento perentorio para hacer
una debida reflexión que nos permita un recuento de los procesos echados a
andar desde el inicio de nuestro proyecto educativo. Siendo testigos de un sinfín
de experiencias pedagógicas, epistemológicas y hasta organizativas dentro de la
institución, lo que nos ha llevado a tomar la decisión de detenernos a recapitular
y observar el camino que hemos recorrido a lo largo de más de cuatro años, han
sido precisamente los resultados obtenidos recientemente a partir de la evaluación
de los Documentos Recepcionales de los estudiantes de la primera generación de
la Orientación de Comunicación para lograr la titulación en la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo.
Los trabajos de investigación a los que nos vamos a referir fueron realizados
a partir de la metodología conocida como Investigación Acción Participativa, ya
que como institución educativa en la UVI aspiramos a que nuestros egresados
demuestren un alto grado de interés por involucrarse de manera entusiasta en
la resolución de los problemas comunitarios a diferentes escalas, con vistas al
fortalecimiento de las identidades culturales abiertas a la diversidad, al buen manejo
de los recursos naturales, a la defensa de los derechos humanos, al cuidado de la
salud, la valoración de las lenguas maternas, así como a la visibilización a través
de los medios de las expresiones culturales autóctonas, postulados que hemos
considerado importantes para enmendar la actual desestructuración económicocultural de las sociedades rurales, la ideología que desprecia lo moderno para
privilegiar lo tradicional o el deterioro de la calidad de vida de los diferentes
grupos étnicos asentados en nuestro territorio estatal.
Bajo estas pautas, el planteamiento curricular del Departamento
Comunicación en particular, ha sido articulado a partir de un enfoque
multidisciplinario con competencias de formación basadas en la Gestión
Sociocultural, en la Animación Sociocultural, la Comunicación y las Artes,
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ámbitos para que el eventual Gestor Intercultural para el Desarrollo egresado
de nuestra Orientación reconozca los elementos formales y de contenido de
las expresiones culturales de cualquiera de las regiones en donde la UVI está
asentada: la Huasteca, el Totonacapan, las Grandes Montañas o Las Selvas, debido
a que nuestro compromiso se basa en una formación de profesionales dentro del
ámbito de la promoción cultural que sepa atender la demanda de dinamización
de las culturas locales para garantizar la permanencia de su patrimonio tangible e
intangible con un empleo diversificado de los medios de comunicación como la
prensa, la radio, la televisión, el video, el cine y los medios virtuales.
Tomando en cuenta que la disciplina de los estudios sobre la comunicación
constituye un campo viable para entender los procesos interculturales de nuestros
días, habrá que señalar que el programa de nuestro Departamento se justifica por
la necesidad de investigaciones y productos que relacionen a los medios masivos
de información y las nuevas tecnologías con los procesos identitarios, pero que
sean distintos a los proporcionados por los monopolios de la información o por
las ya recurrentes políticas oficialistas en donde sólo tienen cabida programas de la
alta cultura o expresiones artísticas espectaculares desde una mirada hegemónica;
de ahí que, no obstante que en diferentes instancias como la UNESCO se plantee
la necesidad de la cultura como eje del desarrollo humano, se subraye la ausencia
de una representación de las minorías en los espacios de la opinión pública como
consecuencia de los escasos apoyos institucionales para las expresión culturales
autóctonas o la falta de acceso de las mismas a las industrias culturales y a los
medios de información.
Frente a todo este contexto de desproporciones hemos advertido la
oportunidad de una formación de cuadros profesionales que mientras aporten
información sustantiva al campo del conocimiento de la Comunicación y la
Cultura, enfrentándose a un nuevo enfoque epistemológico como el que representa
la Investigación Acción Participativa, por otro lado cubran la necesidad de
infraestructura cultural para propiciar procesos de integración social en beneficio
de las comunidades con la intención de registrar y difundir todos aquellos sucesos
que puedan surgir en torno al fenómeno de la diversidad cultural que distingue
a nuestro estado, pues se trata de ser coherentes con los objetivos institucionales
para que, una vez realizado cualquier diagnóstico mediante el cual se identifiquen
las potencialidades de los patrimonios culturales regionales, sirvan de marco de
referencia para estudios subsecuentes y desde ese punto de partida paralelamente
nuestros estudiantes puedan ir erigiendo la posibilidad de su propio campo laboral
en espacios, instancias e instituciones vinculadas con la gestión y la animación del
desarrollo cultural.
Considerando que la metodología participativa ha sido trazadas para
garantizar una dinamización contextuada de las regiones, cabe destacar que a
partir de las problemáticas detectadas por los estudiantes de cada región durante el
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desarrollo de los trabajos de investigación, y en común acuerdo con los maestros
de las sedes, se fueron articulando los ejes comunes de investigación con los
que posteriormente se dio paso a la construcción de las Líneas de Generación y
Aplicación de Conocimientos (LGAC) que hasta el día de hoy han orientado al
Departamento de Comunicación pues en todo momento han sido utilizadas como
una lente luego que siempre ha sido necesario no perder de vista que nuestros
egresados, ya bajo una formación profesional, entre sus encomiendas cuentan con
hacer patente las manifestaciones e iniciativas de diversos actores comunitarios
en estratos públicos, institucionales, privados y del tercer sector, estrategia con la
que podrán reconocer la situación social en la que están insertos. A continuación
haremos una breve descripción de las citadas LGAC:
• Procesos identitarios y globalización (analiza el tópico de la identidad
frente a los contextos globales, sus problemáticas y sus repercusiones).
• Medios de comunicación y patrimonio cultural (estudia la
visibilización del patrimonio cultural a través de los medios masivos de
información).
• Ritualidad y patrimonio intangible (identifica los diversos saberes
vinculados con los ritos y festejos a fin de comprender las interrelaciones
sociales que vinculan el pasado con el presente).
• Gestión y Animación Intercultural (investiga la forma más pertinente
de la gestión del patrimonio cultural de acuerdo a las necesidades de las
diferentes regiones del estado).
Es oportuno mencionar que, de manera adyacente, a lo largo de la formación de esta
primera generación fuimos testigos de la evolución que distinguió a una importante
variedad de proyectos, proceso de transformación del cual se desprendieron trabajos
que ahora bien pueden organizarse en distintos e interesantes conglomerados sobre
investigaciones regionales. Así que para proporcionar una idea más acertada del
actual estado de cosas, bajo todo este contexto epistemológico y de organización
departamental, haremos una revisión del proceso de titulación, el cual transcurrió
en diferentes etapas: la revisión del grado de avance de los proyectos para poder ser
acreditados; su registro en la Experiencia Recepcional y finalmente su consolidación
ya como Documento Recepcional con los resultados epistemológicos obtenidos
para obtener la titulación como Licenciados en Gestión Cultural para el Desarrollo
en la Orientación de Comunicación. La siguiente tabla de datos presenta el número
de proyectos registrados por sede al inicio de la primera etapa.
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Registro de Proyectos por Sede
Sede

Número de Proyectos

Huasteca
Totonacapan
Grandes Montañas
Las Selvas
Total de Proyectos

16
7
9
15
47

Sin embargo, para lograr esta significativa cantidad de proyectos presentados
se tuvo que sobrellevar una serie de variaciones tanto dentro de los equipos de
investigación, los cuales tuvieron que resistir a sumas y restas de sus integrantes, como
en la dirección que siguieron sus proyectos; trabajos muchos de ellos concebidos
inicialmente con cierta intención pero que ya en el transcurso de sus indagaciones
vieron cambiar su destino o incluso su pertinencia y relevancia. Otros en cambio,
originalmente con propósitos muy moderados, a lo último se convirtieron en ricas
y sustanciosas propuestas tanto en lo metodológico como en lo teórico o como
proyectos de intervención ahora ya en marcha.
Y es precisamente en estos delineamientos en los que el trabajo fue
potencialmente arduo, aunque paralelamente es lo que nos permitió enriquecer
nuestra experiencia en la docencia y sobre todo es lo que nos sigue dando visos
respecto a la correcta o más pertinente tarea de encausar y dirigir próximas
investigaciones que manen de la acción participativa.
Partiendo del balance de la primera etapa podemos comentar que fue al
inicio del penúltimo semestre de la licenciatura cuando un equipo conformado por
tres integrantes del Departamento, nos dimos a la tarea de analizar cada uno de
los trabajos de investigación de las cuatro sedes. Dichos trabajos fueron sometidos
a un estudio muy riguroso en el que se tomaron en cuenta aspectos como el
planteamiento del problema, la pertinencia de la intervención con respecto a la
temática de la orientación, el título, los objetivos trazados, la metodología, el marco
conceptual, así como la estrategia de comunicación propuesta. La tabla de datos y
la información que a continuación se presenta, registra los resultados arrojados de
esta fase inicial:
PRIMERA FASE: Agosto 08-Enero 09
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Sede

Número de Proyectos

Aprobados

No aprobados

Espinal
Ixhuatlán
Huazuntlán
Tequila
Total de Proyectos

7
15
19
17
58

1
11
14
6
22

6
4
5
11
36
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En primer lugar se pudo observar que muchos de los trabajos no tenían un
planteamiento claro del problema a investigar, que incluso en ocasiones se
observaban diferentes planteamientos, o resultaba tan extenso y tan ambicioso su
objeto de estudio que terminaba por ser ambiguo y era necesario acotar el tema de
investigación, localizar una especifidad y encontrarle una justificación. En otros
casos era tan amplio el abanico de premisas presentadas que resultaba substancial
definir y precisar la temática a estudiar. Igualmente algunos planteamientos partían
de consideraciones demasiado macro cuando lo que se requería era profundizar
en contextos locales; así que ante esta falta de congruencia fue necesario sugerir
la revisión de las hipótesis planteadas y la debida elaboración de protocolos
de investigación, porque si bien algunas temáticas resultaban relevante, los
planteamiento no lograban concretarse y era preciso desarrollar una justificación
para que fueran más comprensible.
Por otro lado, al revisar la pertinencia de la investigación con respecto a los
intereses de la Orientación, fue forzoso recomendar que se vinculara la temática
de la investigación con el ámbito de la LGID, pues era común que la falta de
articulación con nuestro campo de acción provocara que quedaran fuera de
contexto los intereses concernientes a la gestión, a la interculturalidad o inclusive
a la comunicación. Asimismo fue pertinente señalar la importancia y oportunidad
de relacionar los trabajos de investigación con cualquiera de las LGAC ya que al
alimentar al Departamento de Comunicación con todos estos insumos de estudio,
en la posteridad podremos ir consolidando proyectos de inserción institucional
ante otro tipo de instancias con la intención de obtener los apoyos necesarios para
conformarnos como cuerpo académico con las características requeridas para tales
fines.
En cuanto a los títulos de los proyectos presentados ocurría que en varias
ocasiones expresaban un ámbito concreto que no se percibía en los planteamiento o
no correspondían al mismo; otras veces parecían muy generales y no expresaban las
actividades que contemplaba la investigación o el tipo de estrategias de comunicación
que pretendían realizar. Por su parte los objetivos presentados resultaban demasiado
amplios o muy generales y en ocasiones nos encontrábamos incluso hasta con dos
objetivos generales en un solo trabajo de investigación y un número exagerado de
objetivos específicos que terminaban por acarrear problemas para su desarrollo o
por decidir el rumbo del trabajo al carecer de un eje articulador más concreto. Ante
tal circunstancia era de esperarse que los campos de la investigación parecieran
mucho más amplios de lo necesario y que no mantuvieran una correspondencia
congruente con los títulos.
Con respecto a la sistematización o a la metodología echada a andar, el
problema más común fue que no era posible dimensionar en el tiempo las
actividades planeadas, por lo tanto resultaban muy ambiciosas al tratarse de
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actividades que tendrían que ser realizadas en un margen de un semestre para
poder ponderar su sistematización. Por otro lado era igualmente común que al
trabajo de investigación le dieran un tratamiento de tesis, lo cual resultaba un tanto
confuso porque generalmente carecían de un fundamento teórico a contrastar o
debatir y consiguientemente, ante una problemática mal planteada, con un tema
muy complejo que requería de matices más acordes, era indispensable cambiar la
intensión de su procedimiento a otro con carácter más cercano a una memoria de
trabajo o de intervención, que son los formatos con mayor correspondencia a la
metodología propuesta por la UVI.
Otra de las dificultades más usuales que se nos presentaron tenían que
ver con el marco conceptual, pues era habitual la confusión de términos o la
pertinencia de los mismos, pudiéndose observar que esta problemática se debía
a la escasez de referencias teóricas, a la falta de revisión bibliográfica o incluso
podíamos pensar que era producto de no tener presente el grado de importancia
de ese recurso, lo que derivaba en la ausencia de nociones tan primordiales
como gestión, interculturalidad, patrimonio cultural, comunicación, etc., trayendo
como consecuencia la poca delimitación de los campos temáticos a trabajar y su
correspondiente análisis en la formulación de la(s) pregunta(s) de investigación.
Por último, otro de los aspectos revisados en esta primera etapa tuvo que
ver con las estrategias de comunicación. Saltaba a la vista que muchas de ellas
no estaban relacionadas con el planteamiento anunciado o que al ser demasiadas
no se entendía cuál sería su producto final; asimismo era habitual que no se
preocuparan por presentar ni una sola, confundiendo que con el sólo hecho de
realizar la investigación e imprimir el Documento Recepcional sería suficiente para
considerarla como tal. Igualmente saltaba a la vista el abuso por recurrir a medios
como el video o la realización de cortometrajes para documentar algún proceso
sobre temáticas incluso inusuales para tales formatos (rechazando alternativas
mucho más apropiadas, pertinentes, viables o económicas), lo que derivaba en un
esfuerzo un tanto afanoso y forzado dadas las circunstancias de infraestructura
tecnológica en las sedes y por lo arriesgado que podría resultar tomando en cuenta
el factor tiempo.
Una vez concluida esta revisión, los trabajos fueron devueltos a sus autores
para que orientados por los directores y asesores ya asignados, se dieran a la tarea de
enmendarlos a partir de las recomendaciones hechas y continuar con su progreso
en el semestre a venir, periodo dentro del cual se desarrolló la segunda etapa,
instruida con la finalidad de que supieran encaminar sus trabajos de investigación
hacia la recta final y para lo cual se les proporcionó un paquete de instrumentos
estratégicos integrado por los siguientes recursos:
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a) Un Diagrama de Flujo para el Proceso de Titulación, que señalaba todos los
pasos a seguir para lograr la acreditación de la Experiencia Recepcional:
desde un inicial Visto Bueno del Director hasta la defensa pública del
DR, pasando por la aprobación de la Secretaría Académica de la UVI,
de los lectores, la impresión del DR, etc.
b) Un Formato de Evaluación Mensual, documento que hacía constar tanto
el avance de los DR como el apoyo de su Director, bajo la anuencia
del Responsable de la Orientación de la sede. Este formato además
daba la oportunidad de hacer observaciones directas a los trabajos, así
como recomendaciones y comentarios de las partes involucradas en el
proceso.
c) El Modelo de Estructura de DR, el cual consideraba desde un número
de páginas promedio, el índice, la introducción, el marco referencia o
estado del arte, etc. hasta concluir con los apartados de las referencias
bibliográficas y los anexos. Este instrumento constituía en lo general
una especie de guía suficientemente flexible para que los DR gozaran de
una organización de la información un tanto homogénea sin dejar de
contemplar la naturaleza propia de cada trabajo de investigación.
d) Un Formato de DR, cuyo objetivo era brindar lineamientos unificados
para puntualizar el tamaño de la página, los márgenes, la tipografía,
el uso de cursivas, negritas, comillas, etc., y aquellas tablas, gráficas,
esquemas y fotografías utilizadas.
e) Una Propuesta para Mejorar el Desarrollo de las Competencias
Comunicativas en el DR. Diseñado por el Departamento de Lenguas, este
instrumento se pensó con el propósito de lograr un lenguaje académico
propio generado desde el uso vernáculo de la lengua, desde el cual se
proponía una serie de indicaciones para su mejora a partir de ejemplos
de otros contextos en donde se pudo sobreponer esta situación.
f) Y finalmente la Guía APA, para que los estudiantes conocieran los
diferentes estilos de citación conforme al tipo de referencia utilizada.
No obstante, aunque se mantuvo una cercana e incesante asesoría, a lo largo
del semestre continuaron encontrándose abundantes anomalías en los trabajos
que incluso ya estaban inscritos como Documentos Recepcionales dentro de la
Experiencia Recepcional, curso dentro de la trayectoria de formación académica
delineado con el propósito de encaminar dichos DR con rumbo a la culminación
del proceso de titulación. Esta segunda revisión general de cada uno de ellos bajo los
mismos criterios de la ocasión anterior, nos arrojó los siguientes resultados:
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SEGUNDA FASE: Enero-Julio 09
Sede

Número de Proyectos

Aprobados

No aprobados

Espinal

7

7

0

Ixhuatlán

15

15

0

Huazuntlán

19

14

5

Tequila

17

15

2

Total de proyectos

58

51

7

Esta vez, los traspiés con los que nos estuvimos enfrentando normalmente tenían
que ver con la sistematización del proceso de intervención, la cual en muchas
ocasiones era común dejarla a un lado sin darle la relevancia que merecía debido a las
inercias que tenían que ver con el cabal cumplimiento de los objetivos o la ejecución
de los mismo proyectos en un lapso determinado de tiempo. Ciertamente había
ocasiones en las que advertíamos que la sistematización era llevada a cabo pero sin
reconocerla como tal, por lo que las recomendaciones estribaron en rescatar todos
aquellos procesos de gestión realizados durante la intervención en la comunidad para
que consecuentemente fueran revisados y descritos, resaltando los instrumentos o
estrategias utilizadas al momento de su ejecución.
Respecto al apartado de las estrategias de comunicación, sin lugar a dudas el
de mayor interés para nuestro Departamento, pudimos distinguir proyectos con una
propensión al uso de formatos que tendían a concebir a los trabajos de investigación
en proyectos a mediano y largo plazo o para un nivel ya de profesionistas actuando
en el campo laborar, condición que sin lugar a dudas nos permitía atisbar que los
propósitos de los estudiantes, aunque que en este momento fuera una condición
que se presentara un tanto anticipada, indiscutiblemente tenía que ser reconocida
como su capacidad por fraguarse un futuro laboral encomiable.
Pero de toda la gama de reveses propios de cualquier trabajo de campo
y su acertado registro, parece ser que la elaboración o el manejo de los marcos
conceptuales fue lo que nuevamente más batalla debió dar. Enfatizar el enfoque o
desarrollar conceptos fue un encargo constante, pues los estudiantes comúnmente
volvían a caer en confusiones de términos o en ocasiones no los subrayaban, pasando
a ser una obviedad relegada o soslayada. Del mismo modo era común la aplicación
inadecuada de ciertas nociones, mencionadas por el solo hecho de cumplir un canon
pero sin la correcta comprensión de su significado. Por otra parte, la inclusión de
una terminología muy amplia dentro de estos marcos conceptuales daba como
resultado trabajos con una necesaria acotación para su análisis y desarrollo. O por
el contrario: trabajos desarrollados bajo una progresión muy vasta eran cobijados
por una escueta escala de términos, lo que les restaba realce a los proyecto y por
consecuencia no lograban ser ponderados apropiadamente.
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Ya al final del semestre, como era de esperarse, la necesidad de darle celeridad
a la conclusión del total de los DR se nos presentó de manera impostergable. Esta
situación se nos presentó en tanto se perfilaba la tercera y última parte del proceso
de titulación, de la cual para abordar de manera más específica lo ocurrido voy
a tomar como ejemplos las experiencias más cercanas que mantuve con algunos
Documentos Recepcionales por el hecho de haber fungir como director, asesor o
lector de algunos de ellos, condición que me proporciona elementos más inmediatos
que nos pudieran servir para un análisis más acertado de algunas otras dificultades
que se tuvieron que resolver.
El primer proyecto dirigido al que me voy a referir se titula La animación
y participación como factores para promover el desarrollo educativo entre padres de
familia y alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Indígena Netzahualcóyotl. Barrio
San Antonio Los Tlaxcas Tequila Ver., trabajo realizado por Reyna Roa Palomino
y Miryam Tepole Colohua de la sede Grandes Montañas. Cabe hacer mención
que este DR gozó desde sus inicios de un buen nivel de redacción, característica
que habría que señalar como poco común en el conjunto de los DR de la UVI,
por lo que tal circunstancia facilitaba que su revisión fuera más con respecto al
contenido.
Podemos decir que se trató de una intervención que sufrió pocos cambios
sustanciales desde sus orígenes y que en general fue un trabajo con pocas
dificultades, resultado de la tenacidad y formalidad de sus autoras. Sin embargo, las
recomendaciones más incisivas tenían que ver con la elaboración de la metodología,
pues no dejaban ver cómo había ocurrido el proceso de la investigación o
intervención, qué métodos e instrumentos se habían utilizado para el trabajo
en comunidad, qué tipo de logros y dificultades confrontaron para su selección
y aplicación, cómo se habían ganado la confianza entre los actores con los que
participaron (padres de familia y los docentes de la escuela) para la recopilación
de datos, cómo habían hecho para procesar la información obtenida a partir de las
juntas, talleres y otras actividades realizadas durante su proceso de intervención,
para la reflexión colectiva, etc.
En cuanto a las conclusiones y recomendaciones se puede decir que les costó
trabajo darle la relevancia correspondiente ya que no reflejaba suficientemente el
aprendizaje obtenido. Les costaba trabajo decir lo que pensaban, lo que habían
sentido, lo que habían visto, etc. porque no se deban cuenta de que la importancia
de este apartado residía precisamente en la transmisión de sus conocimientos, por
lo tanto tenían que obtener un capítulo lo suficientemente extenso para que todo
el aprendizaje se expusiera con la sensatez pertinente, dada la relevancia del trabajo
comunitario y considerando que es un proyecto que estará a la mano tanto de los
actores involucrados como de la comunidad académica.
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Otro de los señalamientos que se les hicieron tenía que ver con el marco
referencial. En él aparecía un apartado de conflictos sociales en donde se hacía
mención de aparentes casos fortuitos ocurridos en la comunidad que no tenían
vínculo alguno con la problemática a tratar, dando la impresión de tratarse de una
lista de acontecimientos aislados que de no sustentarlos, su sola mención dentro
del problema de estudio quedaba relegado a un mero anecdotario, por lo tanto era
importante su contextualización dentro del ámbito de la educación. Por otra parte
la inclusión de los anexos, los cuestionarios aplicados, los guiones de las entrevistas,
la planeación de los talleres e incluso ese importante número de órdenes del día,
quedaban confinados y parecía que no contemplaban que sirvieran de evidencias
del trabajo desarrollado como parte imprescindible del cuerpo documental.
Otro DR revisado fue el realizado por María del Carmen Mayo Fernández
y Julia Elvia Castillo Revilla de la sede de Las Selvas, el cual llevó por título
Sistematización y Evaluación del Primer Festival Intercultural “El Corazón De
Nuestras Raíces” Oteapan Ver. Este DR llegó con muchos aciertos, pues el tema
merecía darle mucha importancia por tratarse de un evento reciente con resultados
muy fructíferos y las secuelas del éxito hasta este momento se pueden percibir
en la región. Pero así como mostraba muchas precisiones, arrastraba otras tantas
carencias por lo que las indicaciones dentro de la asesoría estribaron en el siguiente
sentido:
En primer término la ortografía y la redacción en general merecieron ser
muy bien revisadas, igual que la forma de citación que en muchas ocasiones no
era la adecuada. Ahora bien, aunque era un título apropiado, para que lograra la
pertinencia adecuada requería hacer visible y darle mayor énfasis a la importancia de
los medios de comunicación, porque tal coyuntura no se expresaba ni en el mismo
título, ni en los objetivos, ni en la metodología. En cuanto al marco referencial se
les pidió que fuera desarrollado todavía más, sobre todo para tener más información
respecto a la continuidad de otros festivales mencionados y así comparar y justificar
la pertinencia del propio, quedando así resuelto el planteamiento del problema.
Igualmente los términos incluidos en el marco conceptual eran demasiados, por lo
que tuvo que ser revisada la conveniencia de todos ellos para después priorizarlos
y con ello lograr mayor lógica en la presentación del DR.
En lo que se refiere a la metodología se podía observar que una parte
importante de la información presentada no estaba sistematizada de manera adecuada
y al no ser argumentada congruentemente con lo ocurrido dentro del festival
quedaba muy aislada. Por ejemplo presentaban toda una serie de relatorías sin darle
ningún tipo de tratamiento a la información, por consiguiente nos encontrábamos
ante testimonios que no aportaban nada y que descontextualizaban el tratamiento
del problema por no haber sido revisados y presentados pertinentemente. A
su vez, el apartado de resultados era muy breve cuando lo importante era que
proporcionaran más información correspondiente a los logros, fueran o no
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fructíferos, para proveer más datos sobre su experiencia. Ocurría lo mismo con las
conclusiones y recomendaciones, apartados en donde además el marco conceptual
ya no volvía a ser considerado para su oportuno análisis.
Por último me referiré al DR Las Bodas Tradicionales entre los Nahuas de
Mecayapan, realizado por Nancy Ramírez Gutiérrez, Hortensia Ramírez Cruz y
Yoscely Ramírez Gutiérrez, también de la sede Las Selvas. La petición inicial que
se les hizo fue que pusieran en primer plano la pertinencia que tenía el trabajo
dentro de la Orientación de Comunicación ya que ni en el título, ni en el objetivo
y ni en la metodología del trabajo se observaba esta conveniencia. En otros trabajos
en donde se repetía esta situación se había recomendado que para subsanar el hecho
se redactara una cuartilla que en específico respondiera a esta necesidad, como una
forma de justificación que permitiera cohesionar la estructura del DR.
Las reflexiones correspondientes a este DR resultaban muy breves y
mientras que por un lado no conseguían resaltar una vinculación con los objetivos
planteados, por otro no regresaban a la revisión de algunos elementos conceptuales
ofrecidos en un principio. De la misma forma, algo que parecía muy significativo
era que no lograban destacar la temática de la Interculturalidad, de la Gestión y
de la Comunicación en ningún momento dentro del marco referencial ni en el
planteamiento del problema, escenario delicado al tratarse de factores que resultan
indispensables en los estudios de esta licenciatura. En cuanto a los aciertos de este
trabajo destacaba el planteamiento de los objetivos que, a pesar de no mencionarlos
de manera tradicional, estaban muy bien estructurados. Del mismo modo las
técnicas por las que optaron resultaron muy acertadas para su metodología, así
como sus referencias bibliográficas y las fuentes electrónicas a las que acudieron
como fuentes de información.
Ahora bien, a partir de algunas lecturas hechas a otros DR de diferentes sedes,
se destacan a continuación una serie de problemas habitualmente encontrados:
• Con respecto a los títulos de los DR, se observó que no siempre
expresaban su pertinencia dentro de la Orientación de Comunicación.
• Sin una estructura congruente difícilmente podía haber una presentación
adecuada de los contenidos; igualmente había cierta tendencia a dividir
la estructura en demasiados sub-apartados, lo que producía documentos
demasiado fragmentados.
• Los objetivos planteados comúnmente no parecían congruentes con el
título y no estaban bien formulados; era común encontrar demasiados
objetivos específicos o, dentro de ellos, más de uno más bien con carácter
de objetivo general.
• No se percibían criterios claros en cuanto al tipo de contenidos que debían
presentarse en cada apartado; había confusión sobre la información
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referente al proceso de sistematización, la metodología, la intervención,
etc.
Era frecuente que dijeran lo mismo en diferentes momentos del DR,
por consiguiente era necesario darse al ejercicio del análisis y la reflexión
para que no fueran tan reiterativas sus descripciones y así pudieran darle
otro tratamiento a esa información.
Las conclusiones, resultados y recomendaciones normalmente eran
muy breves cuando lo importante consistía en proporcionar más
información correspondiente a los logros, las metas alcanzadas, los
propósitos que se quedaron a medio camino, etc. para prestar más datos
sobre su experiencia.
Existía mucha confusión entre lo referido en el Marco Teórico,
Conceptual, Referencial y Estado del Arte. Se descubría un abuso
de información monográfica de cada localidad presentada dentro del
marco referencial que resultaba muy extensa, y en ocasiones exagerada,
resultado de la nula revisión de la pertinencia de toda esta información
con respecto al planteamiento del problema.
Las estrategias de comunicación no siempre eran muy claras o existían
sin darles la categoría debida, quedando diluidas en el cuerpo del DR
como una información con poca preeminencia.
Generalmente la bibliografía presentada era muy breve, las fuentes no
eran las correctas y evidenciaba la poca o inexistente revisión de las
antologías utilizadas a lo largo de la licenciatura.
Por otra parte, se nos presentaba una situación que por haber sido
tan reiterativa no podemos dejar de precisar. Se refiere al nivel de
expresión escrita que mostraban la gran mayoría de DR. Respecto a esta
problemática podemos señalar que por lo general los estudiantes llegan
a este punto de su formación sin haber logrado un hábito de escritura
que les permitiera desarrollar un tipo de competencias acorde a las
circunstancias debido a la deficiente formación que traen arrastrando
desde sus anteriores niveles de educación. No dejaremos de insistir que
para subsanar este problema de formación tendremos que desafiarlo
desde diferentes frentes a lo largo de la licenciatura para que llegado
el momento de presentar sus DR nos concentremos más en materias
de contenido y sistematización que en la revisión de sus competencias
comunicativas; por lo tanto tendremos que fortalecer o reformar las
estrategias hasta ahora utilizadas para tal fin porque los resultados ya
los tenemos con nosotros y estamos atestiguando que no han sido
suficientes.
Igualmente es importante reconocer que durante el proceso de titulación
se crea una relación muy peculiar entre los estudiantes y el director o
asesor que debe de ser tomada muy en cuenta para procesos posteriores
con la finalidad de, por lo menos intentar, no caer en los mismos errores.
Un ejemplo de esta dinámica se refiere al cuadro de ansiedad en el que
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entran los estudiantes al sentirse presionados por el tiempo adjudicado
para su titulación, el cual consideran que nunca va a ser suficiente,
ni suficientes por lo tanto los momentos que les dedicamos para sus
asesorías. Ante este contexto es frecuente que esperen del director una
actividad que no corresponde con la realidad al confundir su labor de
revisar el documento con escribirlo.
• También el uso de internet sigue siendo una barrera: la distancia
geográfica de por medio y la endeble infraestructura tecnológica con la
que contamos en las sedes propician que el estudiante se impaciente por
no obtener una retroalimentación con la inmediatez que imagina que
necesita. O por el contrario, estas mismas condiciones permiten que el
estudiante se convierta en un sujeto indiferente bajo el pretexto de no
tener acceso a la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo
y sistematización de su proceso de titulación, produciéndose con ello
un ambiente de tensión que en algunos casos llega a ser extenuante.
Aún así, derivado de todo esto, hoy por hoy los resultados obtenidos se ven
reflejados en la cantidad importante de proyectos que pueden ser considerados
para efectos de un interesante compendio temático. Ateniéndonos a las LGAC
precisadas desde el Departamento de Comunicación, dichos proyectos abarcan
un gran fragmento del espectro que conforma el patrimonio cultural en nuestro
estado y reparamos que la variedad de tópicos abordados están favorablemente
diseminados en las cuatro sedes que conforman la UVI, conformándose con todos
ellos un importante capital epistemológico para efectos de estudios posteriores. A
continuación se presenta una lista de DR por sede con los cuales se ha titulado la
primera generación de egresados:
Huasteca
1. Difusión de bordados de Hueycuatitla: expresión cultural de la Organización
Xochitlahtzomanih (por Margarita Luis Hernández y Heidy Noemí
González Cárdenas).
2. Las moliendas en la huasteca: una estrategia de difusión del pilón y sus
derivados (por Zaida Yedith Bautista Galicia y Juan Antonio Hernández
Martínez).
3. El Mapakilistli: relaciones de reciprocidad en la comunidad nahua de
Postectitla (por Gloria Martínez Flores, Pablo Osorio Catarina y Germán
Martínez Bautista).
4. Tlanelchikolistli tlen tepahtianih: Tohuantih ti kinpalewiah (por Diana
Hernández Medina, Denisse Montiel Flores y María Odilia Cruz
Martínez).
5. Vida ritual: un espacio de comunicación en una comunidad nahua de la
huasteca veracruzana (por Leticia Bautista Martínez y Yadira Hernández
Hernández).
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6. Intercambio de saberes tradicionales para la salud en Tlachiquile (por Lidia
Francisco Hernández y Rafaela Ramírez Hernández).
7. Revitalización de la tradición del carnaval en un espacio multiétnico (por
Eugenia Jerónimo Hernández, Selene Martínez Hernández y Faviola
Ramírez Martínez).
8. Estrategia de difusión del Xantolo en Ixhuatlán de Madero (por Yesenia
Bautista Hernández, Rosa Hernández Cruz y Beatriz Martínez
Tesillos).
9. Transformaciones socioculturales a partir de la presencia de la UVI en
Ixhuatlán de Madero (por Noé Primitivo Díaz Martínez).
10. Influencia de la educación formal e informal en la conformación de actitudes
de participación de los niños dentro del Costumbre en Cruz Blanca (por
Santiago Bautista Cabrera).
11. Significado del ritual en la danza Montesontini desde la visión de los
danzantes (por Hermilo Aguilar de la Cruz y Gonzalo Martínez
Martínez).
12. La manifestación cultural del palenque en la huasteca (por Norma Prior
Hernández y Arce Luz Hernández Hernández).
13. Konemaltilistli en la cosmovisión nahua de la huasteca (por Yadira
Martínez Martínez).
14. Uso y desuso de la lengua náhuatl en la comunidad de San Martín (por
Emilio Hernández Hernández).
15. Procesos de formación socioeducativa entre los Tepehuas (por Maricela
Juárez Victoriano).
16. Revaloración del ritual Santa Rosa en la comunidad del Progreso (por
Bibiana de la Cruz Pedraza).
Espinal
1. Procesos socioculturales en torno al arroyo Coyutla (por López Orihuela
Anaid Violeta, Sainos García Dailen y Tirzo López Dulce María).
2. Derechos indígenas y medicina tradicional: reactivación del centro de salud
de la comunidad de Rancho Alegre, Mecatlán, para el uso de los médicos
(por Asunción Domingo Tirso y Micaela de Luna Bautista).
3. Discriminación lingüística: uso y desuso de la lengua totonaca (por Pedro
Luna Hernández y Cecilia Cortes Ramos).
4. Medicina tradicional. Una visión panorámica de la medicina tradicional
y la medicina alópata a través de los médicos tradicionales y alópatas en el
municipio de Coxquihui (por Aparicio Méndez Rosa Esther, Aparicio
Santiago Diana Verenice y López Vega Erika).
5. Prestigio y cambio comunitario; producto de las remesas en la comunidad de
Macedonio Alonso (por Eder Santiago García y Rafael Antonio Martínez
García).
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6. Cambio de patrones culturales en Coahuitlán: ventajas y desventajas de las
esposas de migrantes. Fase de intervención: comercialización de bordado
tradicional en prendas modernas (por Lorena Patricia Hernández Pérez,
Angélica Castañeda Montes y Patricia Santes López).
7. Violencia intrafamiliar en mujeres y niños de Sabanas de Xalostoc,
Coxquihui (por Zoila Flor Pérez González y Sofía Gaona Medina).
Grandes Montañas
1. Fortalecimiento de la organización del grupo de mujeres artesanas de
lana “Macewaltlachihkeh” en barrio San Pedro, municipio de Tlaquilpa,
Veracruz (por Elizabeth Gregorio Zepahua y Ángeles Tzanahua
Sánchez).
2. Comunicación organizacional para el manejo de explosivos en la
elaboración de juegos pirotécnicos (por Anabel Carrillo Puertos y Laura
Puertos Vázquez).
3. Preservación y difusión de la lengua náhuatl en Zongolica: una experiencia
en el programa radial “Estrellitas de la mañana” (por Fátima Nava
Rodríguez).
4. Sonidos, aromas, colores y sabores: fiesta patronal San Pedro Apóstol,
Tequila, Ver., a través de la mirada de los jóvenes (por Elisa Ramírez
Xocua y Teresa Xotlanihua Tezoco).
5. Tonelwayo: mayordomía, rituales y tradición en Rafael Delgado, Veracruz
(por Angélica Hernández Vásquez y Lucía de Los Santos Aguilar).
6. El fortalecimiento de la vinculación comunitaria para la participación
en las fiestas patronales de Zongolica, Veracruz (por Ignacia García
Feliciano).
7. Revaloración de la danza tradicional como patrimonio cultural de Tequila,
Veracruz: intercambio de saberes en la danza de los Tocotines (por Clara
Cuicahua Oltehua y Adán Xotlanihua Tezoco).
8. Culturas juveniles y rock: el caso de la Nunk Muerta Rebelión e identidades
juveniles en un contexto globalizado en Jalapilla, Rafael Delgado, Ver.
(por Mario Cuatra Tzitzihua y Enrique Texcahua Tlaxcala).
9. Animación del proceso de aprendizaje de alumnos de nivel primaria con
base en la implementación de dinámicas relacionadas con su contexto.
Capultitla, Mixtla de Altamirano, Ver. (por Fátima Nalleli Acatzihua
Pérez).
10. La animación y participación como factores para promover el desarrollo
educativo entre padres de familia y alumnos de la escuela primaria bilingüe
indígena Netzahualcóyotl. Barrio San Antonio Los Tlaxcas Tequila Ver.
(por Reyna Roa Palomino y Miryam Tepole Colohua).
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Las Selvas
1. Las bodas tradicionales entre los nahuas de Mecayapan, Ver. (por Nancy
Ramírez Gutiérrez, Yoscely Ramírez Gutiérrez y Hortensia Ramírez
Cruz).
2. Animación de la lengua náhuatl en Huazuntlán,Ver. a través de un taller
participativo de corte y confección (por Anastacia Hernández Martínez,
Nayibe Hernández González y Néstor Hernández Gómez).
3. La alfarería como un elemento de identidad entre los nahuas de Oteapan,
Ver. (por Dulce Patty López Ramírez).
4. Gestión y animación del arte textil en telar de cintura con el grupo de
mujeres “Xochichiwalis” de Mecayapan, Ver. (por Carmen Bautista
Ramírez, Silvia Bautista Salas y Celia Castillo Gómez).
5. Relaciones interpersonales y habilidades sociales de los adolescentes, en la
cabecera municipal de San Pedro Soteapan, Ver. (por Marlene Abigail
Lorenzo Hernández, Ana Marcelina Hernández Hernández y María
Jiménez García).
6. El proceso de la radio comunitaria Aamay-iyoltokniwan ubicada en la
comunidad popoluca de Amamaloya, Ver., hacia la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas (por Salustia Marcial Lorenzo, Pablo Ramírez
Manuel y José Manuel Cruz Amaro).
7. Promoción y gestión del trabajo colectivo de los jóvenes en el manejo
agroecológico de la agricultura tradicional en Pajapan, Ver. (por Felipe
Domínguez Canul y Fortino Martínez Hernández).
8. Conservación y difusión del bordado tradicional como un elemento del
patrimonio cultural de Mecayapan, Ver. (por Rosalba Bautista Bautista).
9. El teatro como propuesta de animación sociocultural para la sustentabilidad
comunicacional de la lengua nahua en Huazuntlán, Ver. (por Susana
Castillo Gómez, Rosa Elba Cruz Luis y Margarita Pascual Gutiérrez).
10. Estrategias de comunicación para el manejo de los residuos sólidos, en la
cabecera municipal de Tatahuicapan de Juárez, Ver. (por Arturo Salas
Alfonso y Leticia García Luis).
11. Sistematización y evaluación del Primer Festival Intercultural “El Corazón
de Nuestras Raíces” Oteapan, Ver. (por Ma. Carmen Mayo Fernández y
Julia Elvia Castillo Revilla).
12. Difusión de la medicina tradicional del grupo “Las Amelias” de la
comunidad El Pescador, municipio de Pajapan, Ver. (por Carmen Salazar
Morales y Gaudencia González Flores).
13. Memoria e identidad entre los nahuas de Tatahuicapan de Juárez. Ver. (por
Josué Rivera Rocha).
14. Estrategia de comunicación y educación ambiental con niños de primaria
de El Mangal municipio de Pajapan, Ver. (por Paulina Sandoval
Rodríguez).
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15. Promoción y difusión del telar de cintura entre los nahuas de Mecayapan.
(por Isabel Hernández Bautista).
Como se puede observar, si nos atenemos a las temáticas tratadas podemos destacar
un primer grupo de aquellos trabajos relativos a la ritualidad, las fiestas tradicionales,
las danzas autóctonas o las ofrendas patronales, argumentos con las cuales los
estudiantes tuvieron que enfrentarse con propósitos como la recuperación de la
memoria colectiva, la incorporación de nuevas generaciones en los procesos festivos
vernáculos, el fortalecimiento de la vinculación comunitaria y sobre todo, los
asuntos de interculturalidad dentro de los diferentes sectores de sus comunidades.
En un segundo conjunto podemos incluir a aquellos trabajos que tienen que
ver con las expresiones artísticas de los pueblos, los estudios sobre el fortalecimiento,
la organización y comercialización de artesanías como la alfarería, o la gestión y
animación de arte textil, intervenciones en donde además se visualizan tópicos de
género por ser las mujeres de las comunidades quienes principalmente se abocan
a estas actividades, o trabajos transdisciplinarios con proyectos de asistencia
para el manejo de residuos tóxicos y prevención de accidentes en los procesos de
producción artesanal, como es el caso de la pirotecnia.
Del mismo modo, en otro campo temático tenemos investigaciones
efectuadas en torno a la medicina tradicional, tratadas desde una perspectiva del
derecho dentro de los pueblos indígenas, la incursión de médicos tradicionales en
los centros comunitarios de salud y la revaloración de la medicina tradicional, en
un intento de llevar a cabo procesos interculturales y de recuperación de saberes
entre ambas ramas de la medicina; mientras que en otro tenor encontramos las
investigaciones concernientes al ramo de la educación que tratan aspectos de
reforzamiento de valores culturales, como por ejemplo la educación ambiental a
través de la elaboración de materiales didácticos y dinámicas acordes a los diferentes
contextos regionales, la animación de espacios públicos para usos educativos,
la observación de la educación formal e informal para el fortalecimiento de la
autonomía escolar en diferentes niveles, o la animación y vinculación de los padres
y madres de familia en los proceso de aprendizaje de sus hijos1.
Igualmente podemos citar aquellas exploraciones que dan seguimiento a
diferentes procesos socioculturales. En este apartado encontramos una amplia y
rica variedad de experiencias que registran procesos tales como la sensibilización
para el respeto hacia el patrimonio cultural y ambiental; la gestión y difusión del
trabajo colectivo con jóvenes; el proceso de integración de alguna localidad a través
1

Es substancial destacar que esta es una materia de estudio que nos ha sorprendido, ya que su tratamiento
en cualquiera de las sedes de la UVI sin lugar a dudas corresponde a una necesidad que como institución
no habíamos logrado detectar, por lo que su aparición en el ámbito comunitario habrá que tomarla
muy en cuenta para efectos del contexto epistemológico que estamos conformando
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de un proyecto de radio comunitaria; la violencia intrafamiliar en mujeres y niños;
las consecuencias sociales y culturales a partir de los movimientos migratorios, e
incluso las consecuencias que la misma UVI ha provocado desde su inclusión en
las comunidades.
Por último no podría faltar la mención de los proyectos que surgieron a
través de la investigación de las diferentes lenguas que se hablan en el territorio
veracruzano. En este sentido contamos con trabajos que analizan los transcursos de
la discriminación lingüística, los usos y desusos de las diferentes lenguas, así como
su animación, difusión y revaloración que en algunos casos se ha estado logrando
a través de la realización de talleres participativos de diferente índole dirigidos a
distintos actores sociales dentro de las comunidades.
No obstante, si orientamos nuestra análisis a temática por regiones, entonces
el resultado que obtenemos es que en la sede de la Huasteca, en Ixhuatlán de Madero,
inciden aquellos proyectos sobre medicina tradicional y fiestas tradicionales,
mientras que en la sede de Las Selvas, en el municipio de Huazuntlán, hacen énfasis
en proyectos para el fortalecimiento de las lenguas locales, las artesanías y las
fiestas tradicionales; por su parte en el Espinal, municipio que alberga a la sede del
Totonacapan, sobresalen estudios que tratan sobre algunos procesos socioculturales
locales, básicamente la migración, y sus efectos colaterales; en tanto que en la región
de Zongolica, en donde se encuentra la sede de las Grandes Montañas, se distinguen
proyectos que analizan los procesos educativos, las festividades tradicionales
y los asuntos que tienen que ver con problemas ambientales como amenaza del
patrimonio regional, por tan sólo mencionar algunos de ellos.
A la distancia, hoy por hoy podemos señalar que gracias a la diversidad de
campos temáticos abordados, los estudiantes de la orientación de Comunicación
se han sabido enfrentar con una base de elementos teóricos y conceptuales
suficientemente bien fundamentada, de tal manera que en la actualidad saben
reconocerse dentro de la situación regional en la que se desenvuelven. Todo esto
evidencia que las decisiones tomadas en un principio, en el momento de resolver
con el mejor tratamiento posible el diseño del planteamiento curricular de esta
orientación, han sido muy acertadas.
Como corolario de esta experiencia, estamos seguros de que el conocimiento
que estamos transmitiendo en el aula o el tipo de acciones que estamos llevando a
cabo con los actores comunitarios, tienen la intención propiciatoria del enfoque
intercultural, entendido éste como el camino necesario por donde debe transitar
gradualmente cualquier entorno multicultural, como es el caso de la sociedad
mexicana, haciendo uso del derecho a una auténtica participación igualitaria. En ese
sentido, es indudable que el desarrollo de las competencias interculturales para la
práctica cotidiana demanda la superación de nuestros modos de saber y saber hacer,
lo que hace suponer como necesaria la constante revisión de nuestra encomienda,
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que si bien significa una ocupación ardua no tiene porqué ser inaplazable, ni dejar
de estar acompañada de un constante debate.
Consecuentemente reconforta saber que la empresa echada a andar ha
tenido como resultado una propuesta educativa de vanguardia, pero además, lo
más interesante ha sido observar que nuestros estudiantes en tanto desarrollan sus
capacidades para irrumpir en los ámbitos laborales prefigurados, han ido entendiendo
la cultura a partir de sus propias experiencias personales con el entusiasmo que los
caracteriza, valor añadido que debe ser aprovechado para incidir en la modificación
de ciertas prácticas, porque si bien asumen esta oportunidad como sinónimo de su
propio desarrollo, es fundamental que nunca lo han considerado ajeno al progreso
de sus mismas comunidades. Por esta razón hoy tenemos la oportunidad de ir
elaborando un rumbo decisivo de acuerdo al planteamiento que la Universidad
Veracruzana Intercultural ofrece, para que así, el reconocimiento, acierto y práctica
de la interculturalidad pueda en definitiva ocurrir.
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LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN VINCULADA:
UN RETO Y UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Rafael Nava Vite

Breve semblanza sobre el origen de la UVI
La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) surge en el seno de la Universidad
Veracruzana (UV), a través del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE),
y ha extendido los servicios de la UV a los sectores que históricamente han sido
más vulnerables y con pocas oportunidades de acceso a la educación superior
convencional, recuperando fortalezas institucionales como el Modelo Educativo
Integral y Flexible (MEIF), así como el eje de distribución social del conocimiento.
No obstante, los elementos más importantes que han permitido el
surgimiento de la UVI obedece a dos elementos fundamentales: en primer término
a la implementación de una política educativa abierta al reconocimiento de
la diversidad cultural de nuestro país, mismo que ha propiciado la creación de
la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB); y en
segundo término, obedece al trabajo desarrollado en el Instituto de Investigaciones
en Educación de la Universidad Veracruzana, misma que a finales de los 90s
implementó el Seminario de Educación Multicultural en Veracruz generando la
línea de investigación en educación intercultural.
Uno de los propósitos más importantes de la UVI es promover programas
de educación superior que contribuyan al fortalecimiento de las regiones
interculturales del estado de Veracruz, es decir de aquellas regiones en las que
confluyen por razones históricas grupos humanos que pertenecen a culturas
descendientes de poblaciones indígenas originarias de lo que hoy es el territorio
veracruzano, de otras poblaciones indígenas provenientes de otros estados de la
república; grupos y personas que viniendo de otros países también han decidido
vivir en el mismo territorio, así como la población mestiza asentada en esas mismas
regiones.
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Debido que el estado de Veracruz se caracteriza por contar con una
diversidad cultural en las siete regiones que la conforman, fue necesario realizar
un Diagnóstico Regional con la finalidad de ubicar las sedes regionales de la UVI,
quedando de la manera siguiente: Grandes Montañas, ubicada en la sede de Tequila;
Selvas, ubicada en la localidad de Huazuntlán; Totonacapan, ubicada en la sede de
Espinal, y Región Huasteca, ubicada en la sede de Ixhuatlán de Madero. En las
cuatro sedes regionales de la UVI, se ofertaron en una etapa inicial, dos carreras
universitarias: Gestión y Animación Intercultural (GAI) y Desarrollo Regional
Sustentable (DRS).
A fin de que fuera posible ubicar a la UVI en la cabecera municipal de
Ixhuatlán de Madero, fue necesario un esfuerzo conjunto entre autoridades
universitarias, municipales y regionales, además el diagnóstico realizado entre los
meses de enero a marzo de 2005, arrojó suficientes elementos para decidir que la
UVI se estableciera en el municipio antes mencionado.

Mapa 1. Ubicación geográfica del Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz.
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Características de Ixhuatlán de Madero,
sede regional de la UVI-Huasteca
Ixhuatlán de Madero es un municipio que fue fundado en el año de 1615, en el
que predominan las actividades agrícolas y ganaderas. El significado del término
Ixhuatlán proviene de la palabra náhuatl ixhuatl “papatla” y tlan que alude a “lugar”,
por lo que significa “lugar de papatlas”. (Plan Municipal de Desarrollo del Municipio
de Ixhuatlán de Madero. 2008-2010). Se encuentra ubicado en la zona norte del
Estado, en las coordenadas 20° 41´ de latitud norte y 98° 01´ de longitud oeste, a
una altura de 260 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Chicontepec;
al este con Temapache; al sur con los estados de Hidalgo y Puebla; al oeste con
Tlachichilco y Benito Juárez. El Municipio de Ixhuatlán de Madero es uno de los 33
Municipios que constituyen la Región Huasteca en el Estado de Veracruz.
Ixhuatlán de Madero se localiza en la Huasteca baja caracterizada por un
clima Am(f); es decir, cálido y húmedo, con abundantes lluvias en verano, una
temperatura media anual de 20 a 29 °C, que se eleva a tan solo 260 metros sobre el
nivel del mar, un periodo de lluvias abundantes de junio a principios de septiembre,
un periodo prolongado de seca, y a la que le corresponde una vegetación del tipo de
Bosque tropical caducifolio o Selva baja.
El bosque tropical caducifolio se desarrolla entre los 0 y los 1900 metros
sobre el nivel del mar de altitud, pero es más frecuente en las zonas que están por
debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar, alrededor de los 500 metros. En
donde se desarrolla este tipo de vegetación son comunidades que en condiciones
poco alteradas suelen ser densas con árboles de hasta 15 metros de alto, más
frecuentemente entre 8 a 12 metros, y en donde del 25 al 50% de estos árboles
suelen perder sus hojas durante el periodo de seca (Rzedowski).
Las tierras de esta región están regadas por los ríos Jabonera y Chiflón que
son afluentes del Vinazco y el río Beltrán, por el sur el río Pantepec sirve de límite
con el estado de Puebla. Las especies arbóreas que se pueden observar en Ixhuatlán
de Madero y sus alrededores son árboles de ojite, caoba, cedro, chijol, palo de rosa,
chaca, chicozapote, entre otros. Cuando se clasifica la flora por regiones específicas
se describe también el hábitat en donde se desarrollan las especies animales. Esto
debido a la interrelación que existe entre ambas, flora y fauna. La fauna que habita
en esta región está caracterizada por especies de armadillos, tejones, ardillas,
conejos, aves y reptiles, iguanas, ardillas, numerosos roedores y coyotes (Escobar,
1998, p. 34.)
El Municipio de Ixhuatlán de Madero cuenta con una población de 48,609
habitantes distribuidos en 162 localidades y de los cuales 23,781 son hombres y
24,824 son mujeres (INEGI 2005), en una extensión territorial de 598.81 Km. Según
datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
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durante el II Conteo de Población y Vivienda 2005 se puede apreciar que del total
de la población, casi el 70% es hablante de una lengua indígena (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Fuente: II Conteo de Población y Vivienda 2005. Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática.

Las lenguas indígenas que se hablan en este municipio son el náhuatl, con una
población de 22,236 hablantes; el otomí con 5,769 hablantes, tepehua con 2,786
hablantes y el totonaco con 2,055 hablantes (Diagnóstico UVI, 2005).
El Municipio de Ixhuatlán de Madero está marcado por la presencia de una
población mayoritariamente indígena, asentada en tierras dedicadas principalmente
a la agricultura. Entre los principales cultivos se cuentan el maíz, frijol, chile, entre
otros. El total de la superficie del Municipio es de 69,625.771 hectáreas, de las
que se siembran 41,134.047 hectáreas. El maíz se siembra en dos ciclos agrícolas,
primavera-verano y otoño-invierno, de temporal y como monocultivo, en terrenos
con altas pendientes, y usando materiales criollos. En promedio se puede hablar de
tan solo una tonelada por hectárea que se usan básicamente para el autoconsumo, y
para la alimentación de animales de granja: cerdos, pollos, gallinas y guajolotes, los
cuales son abundantes en todas las comunidades. Rara vez se venden excedentes.
El cultivo se hace de forma tradicional con el uso de aperos rudimentarios,
consistentes en esqueje, azadón y machete. Para la siembra del maíz, las labores
cotidianas que se llevan a cabo son el chapeo, en muchos casos la quema, el
surcado, la siembra, dos escardas, la dobla y la cosecha (García, et al., 2000. p. 20,
21). La actividad pecuaria del Municipio se refleja en las 19, 243 Has., dedicadas a
la ganadería durante el año agrícola 2002/03. (INEGI, 2005).
Los ingresos monetarios de la población de este municipio son inexistentes
o mínimos, lo que se traduce en condiciones de vida de miseria entre la población.
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Según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005, el 54.6% de la población
ocupada no recibe ingresos, seguido del 17.4% que recibe menos de un salario
mínimo y de un 9.7% que recibe más de uno y menos de dos salarios mínimos. Tan
solo el 0.2% recibe más de 10 salarios mínimos. Esto al 14 de febrero de 2000.
Oficialmente en el año 2005, el INEGI registró un total de 10, 829 hogares
en todo el municipio de Ixhuatlán de Madero, en donde habitan un promedio de
4 a 5 personas por casa. Las condiciones de pobreza que se pueden apreciar en
la región son parte de una realidad nacional, en donde necesidades primordiales
como comida, vivienda, vestido y salud no son cubiertas satisfactoriamente. En
las localidades y rancherías de este Municipio se puede notar que la calidad de
las viviendas es precaria, esto debido a que el 60% de ellas no cuentan con agua
entubada. Así también en lo que se refiere al servicio de drenaje en las viviendas
conectado a redes, el 82% no tiene drenaje.
Otro dato estadístico relevante de las viviendas de este Municipio, es que el
70% de ellas tienen piso de tierra y tanto las paredes como el techo son de materiales
de la región: palma y bambú. Cerca del 40% de estas familias, no cuentan con
bienes tales como televisión, refrigerador, lavadora o computadora.
En el renglón de la salud se puede observar que la mayoría de las personas
no cuenta con servicio médico, casi el 70%, esto significa 33,684 personas de la
población total, dijo no contar con servicio médico público y privado (INEGI
2005).
Oficialmente en el año 2005, el INEGI registró un total de 10, 829 hogares
en todo el municipio de Ixhuatlán de Madero, en donde habitan un promedio de
4 a 5 personas por casa. Las condiciones de pobreza que se pueden apreciar en
la región son parte de una realidad nacional, en donde necesidades primordiales
como comida, vivienda, vestido y salud no son cubiertas satisfactoriamente. En
las localidades y rancherías de este Municipio se puede notar que la calidad de
las viviendas es precaria, esto debido a que el 60% de ellas no cuentan con agua
entubada. Así también en lo que se refiere al servicio de drenaje en las viviendas
conectado a redes, el 82% no tiene drenaje.
El propósito de ubicar la UVI en Ixhuatlán de Madero fue con la firme
intención de favorecer en al ámbito educativo de nivel superior a comunidades
pertenecientes a municipios aledaños a Ixhuatlán de Madero, sobre todo a aquellas
donde los jóvenes difícilmente tienen acceso a una educación de nivel superior,
entre los que figuran comunidades pertenecientes a los siguientes municipios:
Álamo, Tlachichilco, Zontecomatlán, Huayacocotla, Chiconamel, Platón Sánchez,
Tantoyuca, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Benito Juárez, Ixcatetpec, Chontla,
Tepetzintla, por mencionar algunos.
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La UVI sede regional Huasteca empezó su funcionamiento el día 26
de septiembre del 2005 en el edificio de la antigua Escuela Primaria “Graciana
Martínez”, la matrícula para el primer semestre fue de 71 estudiantes, conformado
por hablantes del náhuatl, teenek, tepehua, ñañhu y monolingües del español.
Docencia e investigación
La propuesta de la UVI es resultado de diez años de trabajo como un proyecto de
investigación integral dirigida al estudio de la diversidad cultural y su manifestación
en los procesos educativos, así como de su caracterización y construcción. Este
proceso ha estado guiado por un enfoque que considera al campo de la educación
multi e intercultural, como un proyecto emergente, dinámico, inacabado, abierto y
en continua transformación.
Ante los desafíos que implica la tarea educativa, existe la necesidad apremiante
de proponer nuevos enfoques en torno al proceso educativo, que permita lograr
una formación integral y que favorezca el pensamiento crítico, reflexivo y creativo.
De esta manera, se crea el programa de la Universidad Veracruzana Intercultural
sustentada en la estrecha vinculación con las comunidades, con los productores,
con las organizaciones sociales, con los diversos programas municipales y estatales,
así como con las organizaciones civiles. Asimismo, se enfatiza en desarrollar
programas formativos en donde los estudiantes y docentes desarrollen sus
experiencias educativas en y con las comunidades.
La UVI ha sido diseñada como una entidad académica que se sustenta
en la estrecha relación entre la investigación, la docencia y la vinculación con
la comunidad, sin embargo, es muy importante tener siempre presente que la
investigación, es la fuente que nutre a la docencia y que proporciona los elementos
para las actividades de diagnóstico, evaluación y transformación, necesarias
para hacer de las experiencias de formación un proceso dinámico, que propicie
aprendizajes significativos para los alumnos a partir del conocimiento de su
entorno.
Un aspecto sustantivo de la UVI es que los estudiantes desde los primeros
semestres desarrollen habilidades para la investigación. En este proceso los
estudiantes aprenden cosas nuevas, además de que se dan cuenta que tienen
habilidades y conocimientos valiosos que pueden compartir con sus contrapartes.
Eso les permite valorarse como personas, pero también valorar lo que saben y
todo lo que han recibido de su comunidad. Los trabajos que realizan no pierden su
carácter lúdico, se aprende a trabajar en equipo, con cierta organización, disciplina
y metodología, al tiempo que se ponen en práctica conocimientos desarrollados en
las aulas, en los viajes de estudio, en los talleres y en el trabajo de campo.
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Como una alternativa ante el aprendizaje memorístico, reproductor y
bancario la docencia que se promueve en la UVI se orienta a formar personas
capaces de pensar, decidir y actuar entorno a qué y cómo les gustaría aprender,
los procesos educativos que se desarrollan, se encausan a potenciar aquellos
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al estudiante construir
aprendizajes estratégicos que favorecen el desarrollo de: aprender a pensar, aprender
a aprender y Aprender a ser (Torres, 1998, pp.71).
Reingeniería del plan de estudios
A partir de un diagnóstico que realiza la UVI en relación a la pertinencia de dos
carreras (DRS y GAI), se decide fusionar a las dos licenciaturas existentes en una
sola en el año 2007, quedando la Licenciatura denominada Gestión Intercultural
para el Desarrollo (LGID) y se determina crear cinco orientaciones: Comunicación,
Sustentabilidad, Derecho, Salud y Lenguas a fin de dar mayor atención a los
proyectos estudiantiles mismos que respondían a las necesidades comunitarias.
Ante estos cambios del plan curricular en la sede Huasteca se emprendieron
algunas acciones tales como, conocer cada una de las orientaciones incorporadas
a esta nueva reestructuración curricular e identificar la relación que se establecen
entre estas.
En la Orientación de Comunicación se desarrollaron una serie de acciones
que conllevaron a entender en primer lugar las características curriculares de
la orientación; el desarrollo de las actividades a desempeñar; determinar la
correspondencia de los objetivos de la orientación con el desarrollo de los proyectos
encaminados en la Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural y buscar la
adecuación de los mismos a esta nueva modalidad. Por lo anterior, el plan de la
Orientación de Comunicación en la sede, consistió en reconocer los aporte de
las Experiencias Educativas cursadas en semestres anteriores, toda vez que habían
encausado al estudiante ha reconocer su cultura, entender la diversidad cultural,
comprender su cosmovisión, y por si fuera poco, aportaron elementos teóricos,
mismos que permitieron a los estudiantes realizar un avance de sus proyectos de
investigación.
En los semestres posteriores a los cambios del plan curricular se contaron
con Experiencias Metodológicas que aportaron a los estudiantes de técnicas y
metodologías para enriquecer sus proyectos de investigación e intervención
comunitaria. Dichas Experiencias metodológicas fueron impartidas por los
responsables de las Orientaciones.
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Diagrama de las experiencias metodológicas

En los dos primeros semestres, los estudiantes además de cursar las Experiencias
Metodológicas registradas en el diagrama, también cursan las Experiencias Educativas
de Diversidad Cultural y Cosmovisiones, mismas que les permiten comprender
de mejor manera las dinámicas de organización comunitaria así como las lógicas
del pensamiento indígena. Por otra parte, se apropian de saberes relacionados al
Modelo Educativo Integral y Flexible, la investigación vinculada, así como de
herramientas de trabajo de campo, tales como la bitácora col que tiene una función
metacognitiva que consiste en propiciar la reflexión con base a lo aprendido a través
de las preguntas ¿qué aprendí? ¿de qué me di cuenta? ¿cómo lo aprendí? y ¿cómo
lo voy a aplicar?; y de técnicas de observación y registro, mismas que se analizarán
más adelante.
Durante el tercero y cuarto semestres, los estudiantes cursan las Experiencias
metodológicas de Diagnóstico Comunitario y Diagnóstico Regional, en ambas
Experiencias los estudiantes se integran creativos y propositivamente a la
comunidad, donde promueven la participación para determinar las problemáticas
comunitarias; favorecen la priorización de éstas y facilitan las propuestas colectivas
de solución que conlleven a mejores niveles de bienestar de desarrollo personal
y comunitario. Estas EEs tienen una estrecha relación con el perfil de egreso ya
que mediante éstas, los estudiantes aprenden a realizar ejercicios de diagnóstico

52

Colección Parcela Digital/Comunicación

participativos para construir de manera interactoral visiones compartidas respecto
a las necesidades, los problemas, las riquezas y los retos de las comunidades. Lo
anterior se realiza en un plano creativo a través del trabajo en equipo.
Es importante hacer la aclaración que debido al cambio del plan curricular
que se realizó en agosto de 2007, los estudiantes de la primera generación ya no
les tocó cursar las Experiencias metodológicas antes mencionadas, sin embargo,
cursaron las siguientes Experiencias: Gestión de saberes e intervención, Planeación
Participativa, Servicio Social y Experiencia Recepcional, todas éstas pertenecen al
Eje de métodos y Prácticas de Investigación y Vinculación.
Durante el quinto y sexto semestres, los estudiantes de la primera generación
a través de las Experiencias Metodológicas mencionadas en el diagrama anterior,
realizaron el diseño de una propuesta de intervención comunitaria que consistió en
la planeación de algunas acciones tales como talleres, encuentros, eventos, foros, por
mencionar algunos, en coordinación con los actores sociales de las comunidades.
Finalmente, entre el séptimo y octavo semestres a través de las Experiencias
Metodológicas de Servicio Social y Experiencia Recepcional, los estudiantes, además
que concluyeron las acciones de Servicio Social en la comunidad, realizaron una
sistematización de los cuatro años de trabajo a fin de presentarlo como Documento
Recepcional.
Entre las bondades de la reingeniería del plan de estudios, además de las
Experiencias metodológicas, también se encuentran los Nódulos y las Optativas. Los
nódulos están organizados en cuatro fases: Nódulo de Formación Epistemológicointercultural, nódulo de formación Heurística, Nódulo de Formación Instrumental
y Nódulo de Síntesis e Integración. Todas éstas aportan saberes teóricos, heurísticos
y axiológicos que contribuyen a la formación del los estudiantes y nutren a los
proyectos estudiantiles. Una de las Experiencias Nódulo que más saberes aportó
a los estudiantes de la primera generación fue la de Formación Instrumental, toda
vez que a través de esta Experiencia lograron apropiarse de saberes sobre grabación
y edición de videos, elaboración de guiones de radio, diseño de carteles y trípticos,
mismos que les fue de suma utilidad en el desarrollo práctico de los trabajos
recepcionales. Debido que en cada nódulo fue posible desarrollar un taller y dos
conferencias, se logró interactuar con expertos externos y actores comunitarios,
mismos que enriquecieron las actividades de aprendizaje y fortalecieron la red de
vinculación en la sede. Sin embargo, es importante reconocer que en la elaboración
de los documentos recepcionales hizo falta trabajar mucho más algunos conceptos
tales como, la gestión, la interculturalidad, la comunicación, la animación
sociocultural, por mencionar algunos.
Los estudiantes durante su estancia en la UVI cursaron cuatro optativas,
mismas que les aportaron saberes y además se convirtieron en espacios para
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compartir experiencias relevantes y novedosas, toda vez que en el desarrollo de
las optativas participaron estudiantes de distintos periodos. Para la mayoría de los
estudiantes de la Orientación de Comunicación, la optativa que más les aportó
saberes teóricos y prácticos fue la de Creación de públicos, ya que varios proyectos
estudiantiles organizaron encuentros, foros y talleres en las comunidades.
Acompañamiento metodológico de los proyectos estudiantiles
En el acompañamiento de los proyectos estudiantiles ha sido de suma importancia
el papel del docente- investigador, éste en el afán de mediar el proceso educativo,
explora los conocimientos, habilidades, actitudes, valores e intereses de los
estudiantes a fin de determinar las necesidades de aprendizaje (Zabala, 1997, p. 46);
ofrece apoyo a partir de las dificultades que se presentan, sin adelantarse por meros
supuestos sustentados en comentarios infundados. Se trata de dar la ayuda necesaria
y suficiente, y en el momento en que los estudiantes lo requieren; el docente
propicia la libertad responsable y comprometida de los estudiantes para investigar,
reflexionar, sistematizar y crear, propiciando la autorregulación individual y de
equipo; enseña a procesar y sistematizar la información recuperada en comunidad
ofreciendo las herramientas y los instrumentos necesarios, tomando en cuenta los
diferentes estilos y ritmos de aprendizajes de cada uno de los estudiantes (Nava,
2009, p. 155).

Los saberes se construyen en la medida en que los estudiantes asumen la
responsabilidad y compromiso de su propio proceso educativo a partir del desarrollo
de sus proyectos de investigación, ya que de otra manera se corre el riesgo de caer
únicamente en lo memorístico, mismos que se olvidan después que los estudiantes
han presentado los exámenes. A fin de acompañar a los estudiantes en el desarrollo
de de sus proyectos de investigación, el docente-investigador requiere tener una
visión clara de las diferentes problemáticas que estos jóvenes enfrentan tales como,
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problemas de redacción, manejo de conceptos, análisis de información, manejo de
conflictos en campo, diseño del proyecto, por mencionar algunos; asimismo, los
estudiantes en la medida en que diseñan su proyecto y avanzan en la búsqueda de
información, desarrollan competencias que les permiten construir nuevos saberes
y favorecen las actitudes de respeto, compromiso y trabajo en equipo.
Debido que la mayoría de los estudiantes pertenecen a la misma región y
hablan la lengua de las comunidades, su inserción desde la comunidad ha sido una
gran ventaja en el desarrollo de su trabajo de campo, sin embargo desde el aula se
generaron ciertas reflexiones sobre la importancia de desarrollar la “capacidad de
asombro”, sobre todo por lo que se crea y recrea desde las propias comunidades
y que esto bien pudiera ser una fuerza que reproduce la cultura local. Por lo
anterior y con la finalidad de conocer con mayor profundidad los saberes locales
y las dinámicas organizativas, ha sido importante reforzar en los estudiantes la
habilidad de la observación y registro. En este sentido, el diario de campo ha sido
una herramienta se suma utilidad en el trabajo etnográfico.
En algunas sesiones de trabajo en el aula se ha explicado que la observación
debe realizarse desde la propia realidad comunitaria, esto significa que el que
observa debe sentirse y hacer sentir a los demás que es parte del grupo, sin embargo
para que los estudiantes logren esto, ha sido necesario que sustenten su trabajo en
el método de Investigación Acción Participativa (IAP). Para realizar el registro es
importante aprovechar cualquier oportunidad, acepto en aquellas situaciones en
las que el hecho de estar registrando pudiera incomodar a quienes están presentes
y de esta manera afectar el proceso de investigación.
Es muy importante registrar lo que las personas de la comunidad dicen, en
la casa, en la milpa, en las asambleas comunitarias, en la fiesta, entre otros. El hecho
de recuperar frases verbales nos permiten recuperar los saberes y significados que
las personas asignan a diversos aspectos de la realidad. Se ha recomendado a los
estudiantes que el diario de campo debe ser leído constantemente, pues solo de esta
manera se puede reorientar sus propias prácticas educativas, además, les permite
identificar qué necesidades tiene la comunidad en donde desarrollan sus proyectos
de investigación; cuáles son las fortalezas, así como sus formas tradicionales de
organización comunitaria. También se ha sugerido que en un apartado del diario
de campo, el estudiante escriba sus reflexiones, pues estas pueden ser de suma
utilidad para transformar la realidad a través de un proceso de intervención.
A continuación se describen algunas estrategias de acompañamiento
docente en el desarrollo de los trabajos de investigación (mismos que en semestres
posteriores se transformaron en protocolos de los documentos recepcionales) que
realizaron los estudiantes de la primera generación:
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¿Cómo se eligieron los proyectos de investigación?
En la elección de los proyectos de investigación se partió de los intereses y
preocupaciones de los estudiantes, estos se basaron en los conocimientos previos
que tenían sobre el contexto comunitario, municipal y/o regional. En cada semestre
se redujo al mínimo de productos finales y se priorizó entre las Experiencias
Educativas un documento integrador, el proyecto de investigación.
Por lo general en cada semestre de la licenciatura, la Experiencia Educativa
“núcleo” fue la metodológica. En el Área Básica las Experiencias Educativas que
coordinaron y dieron seguimiento al proceso de investigación fueron: Habilidades
del pensamiento crítico y creativo y la EE Organización social y participación.
En torno a los temas elegidos para ser investigados se conformaron los
equipos de investigación. Cada equipo realizó una breve revisión documental, a
fin de contar con un marco general de información sobre el tema a investigar.
La mayoría de los proyectos de investigación que desarrollaron los estudiantes se
abordaron en equipo, ya que esta forma de trabajar propicia la discusión entre los
estudiantes, además de que se desarrolla una actitud de respeto, responsabilidad y
compromiso con la tarea a realizar.
Salida a comunidad
Con la información con que contaron los equipo de investigación, tales como
rutas de acceso, lengua predominante, algunas características comunitarias, entre
otros, los docentes prepararon las primeras salidas a campo con la finalidad de
que los estudiantes realizaran trabajo etnográfico que consistió en registrar en el
diario de campo las observaciones y entrevistas realizadas a los actores sociales de la
comunidad o región.
Con la información recabada en campo los estudiantes realizaron su primer
reporte. Siempre se sugirió que se tomara en cuenta la lengua materna de los
actores comunitarios, ya que la información que ellos brindan es de primera mano.
La sistematización se enriqueció con algunas lecturas que los estudiantes hicieron
sobre el tema de investigación.
En semestres posteriores las salidas a campo se planearon con suficiente
anticipación y los instrumentos se fueron adecuando a las necesidades de trabajo.
Diseño del protocolo de investigación y asignación de directores y lectores
Con la finalidad de contar con una guía de investigación, a partir del quinto
semestre los estudiantes bosquejaron su protocolo de investigación, este ayudó a
centrar la problemática y los objetivos a investigar. Entre el séptimo y a principios
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del octavo semestre, a partir de una revisión cuidadosa de los proyectos por parte
del Departamento de Comunicación, se consideró necesario redireccionar algunos
proyectos de investigación, sobre todo aquellos que no quedaban claros los objetivos
y el planteamiento del problema.
Durante el séptimo semestre contamos con una versión corregida de la
guía para la elaboración de documentos recepcionales, dicho documento fue de
mucha utilidad ya que mediante éste, se lograron enriquecer los protocolos y
se establecieron tiempos para la entrega de avances, revisión y corrección de los
proyectos de investigación.
En cuanto a la asignación de directores y lectores varió un poco a la forma
en que se asignaron los asesores de proyectos en los primeros semestres de la
carrera. Mientras que en los primeros semestres los asesores de proyectos fueron
elegidos por tener una mayor comunicación o simpatía entre los estudiantes y
el docente, no ocurrió así para la asignación de directores y lectores, toda vez
que además de la buena comunicación, también se tomó en cuenta el perfil
profesional, el conocimiento sobre el tema y el interés en colaborar con el equipo
de investigación. Para la detección de figuras que pudieran fungir como lectores o
directores, fueron muy importantes los encuentros y foros que se organizaron en
la sede al finalizar cada semestre, pues estos espacios se aprovecharon para invitar
a expertos sobre ciertas temáticas a fin de que fungieran como comentaristas de los
proyectos estudiantiles.
En la mayoría de las ocasiones, al concluir el semestre, los estudiantes
socializaron a los habitantes de la comunidad, sus avances y/o resultados de su
investigación. La socialización casi siempre implicó un ejercicio de concreción; la
habilidad de los estudiantes consistió en expresar sistemáticamente lo que habían
aprendido y lo que habían trabajado en la investigación o intervención en y con
la comunidad.
Es preciso aclarar que debido a la lejanía de la sede a la capital del estado,
algunos directores no les fue posible viajar periódicamente para asesorar los
proyectos de investigación, razón por la cual fue necesario realizar cambios de
última hora con la finalidad de garantizar el acompañamiento a los equipos de
investigación.
Con el propósito de asegurar la titulación de los estudiantes, el
acompañamiento se realizó a partir de asesorías en la escuela y en campo. Se
recomendó a los estudiantes que antes de tener la asesoría formularan preguntas a
fin de exponerlas ante el director. Durante las asesorías se analizaron los logros y
dificultades que se presentaron en el desarrollo de la investigación o intervención y
a partir de estas, se establecieron acuerdos de trabajo.
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Vinculación comunitaria:
“de la planeación a la intervención”
Como ya se ha mencionado en líneas anteriores, durante el quinto y sexto semestres
de la licenciatura, los estudiantes de la primera generación a través de las Experiencias
Metodológicas de Gestión de Saberes e Intervención y Planeación Participativa,
realizaron el diseño de una propuesta de intervención en coordinación con los
actores sociales de las comunidades, que consistió en la planeación de algunas
acciones tales como talleres, encuentros, foros, guiones de radio, elaboración de
folletos, por mencionar algunos.
A pesar que durante los primeros semestres la mayoría de los estudiantes
lograron tener una vinculación en las comunidades, fue hasta finales del sexto y
séptimo semestre que lograron tener una mayor vinculación con los actores sociales
y autoridades comunitarias.
A fin de exponer de una manera breve el ejercicio práctico y el nivel de
vinculación que tuvieron los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos en las
comunidades, se ha organizado la información de la manera siguiente:
Desarrollo de talleres
Las estudiantes que realizaron el proyecto de investigación Intercambio de saberes
tradicionales para la salud en Tlachiquile, municipio de Ixhuatlán de Madero, Ver.,
desarrollaron el taller “Gestión de un espacio para el intercambio de saberes en
relación a la medicina tradicional”. Dicho taller tuvo como propósito propiciar la
reflexión sobre la importancia de la medicina tradicional y la revaloración de los
saberes locales.
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Previo al taller fueron necesarias algunas reuniones de trabajo a fin de discutir sobre
¿cómo se haría el taller? ¿quiénes participarían? ¿a quienes se invitarían como expertos
en el tema? ¿cómo participarían los estudiantes y organizadoras del taller? ¿cómo
sería la dinámica de trabajo? ¿dónde se haría el taller? ¿cuándo se haría? ¿qué recursos
se requieren? Estas y otras preguntas sirvieron de guía para la elaboración de una
planeación de actividades que desarrollaron las estudiantes. El taller se llevó a cabo
en dos momentos y se logró propiciar la participación de médicos tradicionales de la
localidad, autoridades, estudiantes, así como la organización Mazochikamahuantzi,
conformada por médicos tradicionales de la región de Ixhuatlán de Madero.
Desarrollo de eventos
Fueron cuatro los equipos de investigación que desarrollaron eventos en las
comunidades. Las estudiantes que estuvieron como responsables del proyecto de
investigación Vida ritual: un espacio de comunicación en una comunidad nahua de la
Huasteca, Veracruzana, además de realizar un estudio etnográfico sobre los procesos
rituales de su localidad de origen, en coordinación con las autoridades y actores
sociales de la comunidad de Cacahuatengo, Ixhuatlán de Madero, realizaron el Foro
“Vida ceremonial: un espacio para la diversidad cultural” que tuvo como propósito
concientizar a la juventud de la comunidad sobre la importancia de los procesos
rituales comunitarios y revitalizar las tradiciones y costumbres de la localidad y
de comunidades aledañas. El evento se llevó a cabo en dos momentos, durante la
mañana se desarrollaron actividades académicas a través de conferencias y por la
tarde se llevaron a cabo las actividades artísticas culturales. Es importante mencionar
que gran parte de los recursos que se requirieron para el evento fue gestionado por
los responsables del proyecto y actores sociales de la comunidad.
Las responsables del proyecto de investigación La revitalización de la tradición
del carnaval en un espacio multiétnico, en coordinación con el H. Ayuntamiento
de Ixhuatlán de Madero y el comité del carnaval de Ixhuatlán, organizaron el
encuentro de “Grupos carnavalearos en una región intercultural: la Huasteca”.
En dicho evento participaron los grupos carnavaleros Ñuhñu de Cruz Blanca, los
nahuas de la comunidad de Lindero las Flores y el grupo de carnavaleros del Barrio
El Astillero, el evento tuvo como finalidad establecer vínculos comunitarios y
revitalizar la tradición del carnaval en la región de Ixhuatlán.
El evento “El palenque cultural Huasteca” organizado por las estudiantes
responsables del proyecto Difusión y organización de la cultura gallística a partir
de eventos socioculturales en la comunidad Campo la Mata, Ixhuatlán de Madero y la
Sección Nacional de criadores de aves de combate, tuvo como propósito promover
los encuentros de gallos en la región y gestionar un club de galleros a nivel regional,
mismo que se constituyó el 31 de enero de 2009. Dicho club fue integrado por 24
participantes de comunidades aledañas a Campo la Mata, mismo que se propuso
como meta organizar otros encuentros en la región Huasteca.
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Debido que en el municipio de Ixhuatlán de Madero, conviven nahuas,
Ñuhñu, tepehuas y totonacos, las estudiantes responsables del proyecto de
investigación Gestión de saberes de un espacio social para la diversidad, a través de la
fiesta tradicional Xantolo, en coordinación con el H. Ayuntamiento de Ixhuatlán
de Madero y comunidades aledañas al municipio, organizaron una exposición
de altares, misma en el que participaron las comunidades de El Tepetate cuya
población es hablante de la lengua totonaca y tepehua; Tlachiquile, población
hablante del náhuatl, y Cruz Blanca, comunidad hablante de la lengua Ñuhñu,
además las escuelas de la cabecera de Ixhuatlán de Madero. El evento se llevó a
cabo con la finalidad de fortalecer las tradiciones culturales en el municipio.
Elaboración de catálogo
Las estudiantes que desarrollaron el proyecto de investigación Difusión de bordados
de Hueycuatitla: expresión cultural de la organización Xochitlahtzomanih, a partir
del trabajo etnográfico que realizaron en la comunidad, tales como entrevistas
y observaciones de campo, llegaron a la conclusión que era muy importante
colaborar con las bordadoras de la organización Xochitlahtzomanih “Bordadoras
de flores” en la promoción de sus productos. La colaboración consistió en la
elaboración de un catálogo de bordados, con la finalidad de contribuir de una
manera práctica en la comercialización y difusión de los bordados que diseñan las
señoras y jóvenes de esta organización.
Diseño de folleto
Con el propósito de difundir los saberes locales y/o regionales, fueron dos
los equipos que diseñaron folleto. Uno de ellos cuyo título de su Documento
Recepcional fue Tlanelchikolistli tlen tepahtianimeh Maxochikawantzi: ¿Kenihkatzah
tohwantih tikinpalewiah? Elaboraron un folleto de plantas medicinales a partir de
la sistematización de los saberes ancestrales de los médicos tradicionales de las
comunidades de Cruz Blanca, Rancho Nuevo, El Tizal, Ojital Cuayo, El Zapote,
pertenecientes al municipio de Ixhuatlán de Madero. El Folleto que titularon
Timopahtia ika xiwipahtli “Nos curamos con hiervas naturales” tuvo como propósito
dar a conocer las propiedades y usos de algunas plantas medicinales de la región.
El otro equipo, su Documento Recepcional tituló Las moliendas: estrategias
para la difusión del pilón y sus derivados, en Colatlán, Ixhuatlán de Madero. Este
tuvo como interés conocer cómo en décadas pasadas se procesaba la caña a fin
de obtener el pilón para el uso doméstico y su comercialización. A partir de una
estrecha relación con los trabajadores de las moliendas surgió la iniciativa de
realizar un folleto que titularon “Sabor a miel en la Huasteca”. Dicho material
tuvo como finalidad promover el consumo de productos alimenticios derivados
del pilón. Por otra parte, este mismo equipo también organizó una visita guiada
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de niñas y niños de una escuela primaria con la finalidad de que conocieran la
manara en que se procesa el pilón en las moliendas de la localidad.
Realización de guiones de radio
A partir de la visita y algunos encuentros que se tuvo con la radio “La voz de los
campesinos” ubicada en Huayacocotla Ver., algunos estudiantes tuvieron como
iniciativa elaborar un guión radiofónico a fin de difundir los saberes comunitarios
relacionados con su proyecto de investigación. Uno de los equipos que realizó un
guión radiofónico en náhuatl y español, cuyo documento recepcional tituló El
mapakistli: relaciones de reciprocidad y propuesta de difusión a través de la radio
comunitaria, se preocupó por difundir a fin de revitalizar el ritual del mapakilistli
“lava manos” que consiste en lavar las manos a los padrinos a fin de evitar la
energía de calor que adquieren al momento en que se bautiza el ahijado. Según la
tradición, si no se realiza este ritual, los padrinos sufrirán de ardor en las manos
durante su agonía o cuando pasen al espacio del inframundo o miktlan “lugar de
los muertos”. Mediante este ritual se fortalecen las relaciones de reciprocidad al
interior de la comunidad.
La responsable del proyecto titulado Konemaltilistli en la cosmovisión
nahua de la comunidad Mesa de Calcote, Chicontepec, Ver., también elaboró
un guión de radio con la finalidad de contribuir en la revitalización del ritual
Konemaltilistli “baño del bebé”, que consiste en el baño con plantas refrescantes
al bebé recién nacido a fin de que se mantenga saludable. En este ritual participan
todas las personas que estuvieron al pendiente de las necesidades de la madre del
bebé mientras ésta se encontraba recuperándose del parto. Este ritual al igual que
el anterior propicia las relaciones de reciprocidad al interior de la comunidad.
Realización de guiones de video
Es muy importante señalar que a través de los talleres de producción y edición de
video que se implementaron en los nódulos y en los intersemestrales dio como
resultado productos muy interesantes relacionados con la tradición oral, las
fiestas de Xantolo “todos santos” y el carnaval, las danzas, los procesos rituales
relacionados a la siembra y cosecha del maíz, la vida cotidiana, por mencionar
algunos. Por lo anterior, los estudiantes de esta primera generación elaboraron
cuatro guiones de video a fin de presentarlos como parte de su documento
recepcional, a continuación se describen de manera breve los siguientes trabajos:
El estudiante responsable del proyecto Transformaciones socioculturales a
partir de la presencia de la UVI, en Ixhuatlán de Madero, Ver. Además de realizar
un estudio etnográfico sobre cómo ha incidido la UVI en la cabecera municipal
de Ixhuatlán y comunidades aledañas, elaboró un guión documental que consiste
en el registro de experiencias, concepciones e interpretaciones de los actores
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sociales respecto al impacto sociocultural que ha tenido la UVI en el municipio
de Ixhuatlán de Madero.
Uno de los estudiantes que más interés ha tenido en la producción y
edición de videos y que la cámara casi se convirtió en su inseparable herramienta
de trabajo, es el joven que desarrolló el proyecto Una mirada crítica “al costumbre”
en Cruz Blanca. El video que realizó consiste en el registro de “el costumbre” que
se realiza en la comunidad de Cruz Blanca, misma en el que se expone la relación
de los hombres y las divinidades para hacer peticiones de lluvias y solicitar la
bendición del maíz. El trabajo refleja un acelerado proceso de aculturación en una
comunidad Ñuhñu de la Huasteca Veracruzana.
Como parte de las acciones de vinculación que establecieron los responsables
del proyecto Significados del ritual de la danza montesontini desde la visión de los
danzantes, fueron diversos talleres de danzas que promovieron en la comunidad
de Ojital Cuayo, con la participación de los propios actores de la comunidad.
Sin embargo, a petición de los propios danzantes del grupo montesontini, los
estudiantes elaboraron un guión de video a fin de dar a conocer a través de
imágenes, sonidos, música y ambiente, la vida cotidiana de los integrantes del
grupo. Asimismo, a través de este guión exponen los elementos simbólicos del
proceso ritual que guarda la danza.
Finalmente la responsable del proyecto de investigación Prácticas del ritual
Santa Rosa en la comunidad Ñuhñu de Progreso, elaboró un guión de video sobre el
ritual de la Santa Rosa, a fin de revitalizar esta ceremonia agrícola en la localidad de
El Progreso, toda vez que en los últimos años en esta comunidad Ñuhñu así como
en las comunidades aledañas a ésta, se han experimentado cambios en la cultura local
debido a la influencia escolar y a los procesos de migración. Con el documental,
la estudiante tiene el interés de propiciar la reflexión sobre la importancia de los
saberes locales entre las nuevas generaciones de esta comunidad.
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Elementos precursores de un proceso intercultural
en constante transformación: avances y pendientes
tras una generación de egresados en la sede Tequila
Luis Alejandro Martínez Canales

El proceso y el contexto
Fue entre los meses de julio y noviembre de 2009, que en la Sede Regional
Tequila se llevaron a cabo los protocolos de examen profesional de la primera
generación de egresados de Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID) de la
Orientación en Comunicación. Al finalizar uno de los varios días de exámenes,
una amiga investigadora a la que invité como lectora y sinodal externa de uno de
los documentos recepcionales (DR) me preguntó entusiasmada ante lo que ella
consideró una experiencia sobresaliente y reveladora acerca de las estudiantes que
estaban titulándose: “¿qué están haciendo aquí en la UVI?”.
Había quedado impresionada por la seguridad de las tres sustentantes que
en esa ocasión realizaron la defensa de sus proyectos, así como por la coordinación
lograda entre dos de ellas durante la exposición ante el jurado: “es que yo he
trabajado antes con estudiantes de UV ¡y la verdad es que aquí con ustedes !”.
No supe qué contestarle, o más bien, no supe cómo ser concreto, cómo
develarle a manera de fórmula o modelo un proceso que comenzó a construirse
hace poco más de cuatro años. Y es que tal vez no haya un proceso como nos lo
imaginamos o como estamos acostumbrados a describirlo o a entenderlo desde
otras experiencias de educación superior.
A la fecha, creo que uno de los propósitos poco explicitados en la práctica del
proyecto de universidad intercultural dentro de la Universidad Veracruzana (UV)
es que no haya un solo modelo a seguir y, también quizás, no sea uno de nuestros
propósitos que alguna vez nos planteemos identificarlo a plenitud. Las experiencias
que en su momento fueron invitadas a formar parte del proyecto UVI eran muy
heterogéneas: antropólogos, educadores, pedagogos, sociólogos, comunicólogos,
gestores, agrónomos, biólogos y hasta políticos en busca de una bandera.
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Pero no sólo la diversidad de voces convocadas es la posible causa de
esta positiva ausencia de un paradigma único que nos haga concluir que hemos
encontrado de la interculturalidad su Via Appia o una especie de piedra de toque.
La complejidad que se atisbaba desde el proyecto generado en el Instituto de
Investigaciones en Educación de la Universidad (IIE-UV)2 encontró uno de sus
primeros aterrizajes obvios en el documento maestro de la LGID, heredera de
las experiencias truncas que significaron las licenciaturas en Gestión y Animación
Intercultural (GAI) y Desarrollo Regional Sustentable (DRS) que amenazadas por
la planeación presupuestal, cedieron sus respectivas cargas para crear la carrera de
la cual hoy ya tenemos egresados. La parte académica que argumentó el cambio, se
cimentó en la variedad de proyectos de gestión y la vinculación que los alumnos y
alumnas de las cuatro sedes pusieron sobre la mesa tras dos años de trabajo en las
regiones y comunidades que el proyecto abarca hasta hoy3. En verdad la diversidad
era y es tal, que el diagnóstico elaborado de las regiones en donde poco después se
instalaron las sedes, pronto pudo actualizarse y detallarse de una forma que no se
vislumbró en su posible nivel.
Surgieron entonces las cinco orientaciones que se ofertan a la fecha:
Comunicación y Sustentabilidad, que recogían la experiencia particular de GAI y
DRS, respectivamente, y las tres nuevas: Lenguas4, Salud y Derechos. Fue un punto
de quiebre en donde sobre todo quienes estamos en las sedes tuvimos que generar
cada día los argumentos que ayudaran a los estudiantes a no sentirse defraudados
o a no dejarse ganar por la incertidumbre debido al cambio de las dos carreras por
una sola con cinco opciones.
Había motivos suficientes para que cualquier grupo de alumnos reclamara
con justo derecho las inesperadas modificaciones realizadas. Las reacciones al
menos en la sede de Tequila fueron bastante mesuradas. Estaba claro desde un
inicio que el proyecto UVI no pretendía sentar las bases de carreras que como
aquellas tradicionales que conocemos (medicina, contabilidad, administración,
por mencionar tres ejemplos nítidos) ofrecieran por tiempo largo e indefinido
convocatorias anuales de inscripción. Lo que ocurrió fue, por supuesto, el extremo
contrario.
Con todo este antecedente, la respuesta al “éxito”, señalado por la compañera
de la que hablaba al principio de este artículo, basado solamente en los evidentes
2

3

4
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atractivos de un programa transdisciplinario como el de la LGID ofrecido por la
UVI o en el notable desempeño de algunos de sus estudiantes egresados, carecería de
veracidad, objetividad o de la explicación suficiente. Veo que mucho de lo logrado
a la fecha ha tenido que ver más con el entusiasmo y el compromiso de la mayor
parte de los estudiantes y docentes que con la filosofía que originó el proyecto.
Decía que el planteamiento de la LGID ofrece desde las primeras páginas del
documento que justifica la licenciatura una visión global que nos:
…inserta en un proceso de carácter planetario orientado hacia el fortalecimiento de las capacidades
humanas necesarias para sobrevivir como especie, así como en un proceso epistemológico que cuestiona
la compartimentación y linealidad de los saberes, y su separación de las prácticas sociales. Busca
responder a una amplia gama de necesidades, desde el nivel local hasta el nivel global, aportando
elementos para la comprensión intercultural y para la lucha contra la pobreza, el deterioro ambiental,
la enfermedad, la desestructuración cultural, la injusticia y la inequidad social.5

El cuestionamiento a la linealidad de los saberes es precisamente el reto mayor de
la UVI y fue desde la experiencia de la primera generación el parteaguas que nos
inició en el conflicto que hoy se ha hecho más amplio. Regularmente tomamos la
palabra conflicto como un término que envuelve toda clase de males, inclusive de
desaciertos difíciles de recomponer. Pero el proyecto de universidad intercultural
que trabajamos se plantea el conflicto, evidenciado de inicio por las características
del contexto en el cual la propuesta se desarrolla, en medio de tendencias históricas
como el paternalismo y el clientelismo que permean multiplicidad de procesos,
entre ellos el educativo.
En la experiencia iniciada por GAI en la sede Tequila el punto de partida
se gestó desde una perspectiva clásica: la de la antropología, con el fin de registrar
y comprender los fenómenos socioculturales que permean la región de la Sierra
de Zongolica. No puedo hablar con exactitud sobre lo que mis dos antecesores6
intentaban como “un norte” para el desarrollo de los trabajos comunitarios
asumidos por los estudiantes; cuáles eran sus fines y qué fue lo que divisaron de
inicio. Mis apreciaciones se basan únicamente en lo que hallé dentro de los mismos
proyectos y en las preguntas y relatos de los estudiantes responsables de estos.
Encontré un propósito: rescatar de la historia oral, exigua ya en varios de
los casos, el conocimiento ancestral de una zona con herencias muy antiguas que
sobre todo durante los últimos 40 años han estado sujetas a la influencia del ámbito
urbano, hecho que se manifiesta en el manejo que se efectúa de ritos y tradiciones,
que son volcadas hacia el folclorismo del que viven no pocos museos, instituciones
públicas y la industria turística.
5
6

UVI-LGID, 2007: 6.
Fue en agosto de 2006 cuando asumí la responsabilidad de GAI en la Sede Tequila, tras dos semestres
con un responsable por cada uno. Las actividades académicas iniciaron en septiembre de 2005.
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Así, danzas, trajes típicos, rituales y ceremoniales religiosos, todos poco
comprendidos por las nuevas generaciones que los ven como “algo que hacía
mi familia” o “es uno como cuento que dice mi papá que contaba mi abuela”,
han ido perdiendo significado. Quizás han ganado otros, pero estos últimos
son perfectamente distinguibles de los originales debido a que hoy varias de
esas tradiciones que ofrendaban con respeto su baile o su oración, acompañada
de alimentos y otros insumos, entregan más bien un espectáculo que intenta ser
redituable ofreciéndolo a la gente de la ciudad y sobre todo a la curiosidad o interés
de extranjeros.
No se ha tratado, entonces, de una combinación de factores entendida
desde la evolución que toda actividad humana implica al paso del tiempo, sino
de una suplantación de formas que en casos como éste son fondo. La inoperancia
económica de la zona en donde sólo el comercio y el transporte o la herencia de
una plaza como profesor parecen dar confort y sosiego a las comunidades, limita
las oportunidades de desarrollo. De ahí que como está ocurriendo, el horizonte del
desarrollo exige el periplo a las grandes ciudades del centro de México o hacia los
Estados Unidos, como una la evolución “ésta sí” de la salida de los abuelos hacia
los campos de café y de caña cuyas características permitían la complementariedad
entre su trabajo, la comunidad y el calendario ritual.
Estas reflexiones venían a mi cabeza cuando revisaba los avances de las
exploraciones de los estudiantes durante sus dos primeros semestres de la carrera:
la tradición de la Virgen de Guadalupe, la cucharilla en la mayordomía de San
Andrés, la pedida de mano y la boda tradicional, la fiesta de El Señor del Recuerdo,
la mayordomía de San Pedro, la danza de los tocotines y de los negritos, el ritual
del bautizo, y así. No todos como puede observarse, correspondían a una tradición
que se pudiera emparentar con facilidad con ciclos de origen prehispánico. La
mayoría, al contrario, era producto del sincretismo propio de los siglos posteriores
a la invasión europea, cuando tanto curas misioneros como indígenas “negociaron”
imágenes y costumbres para emparentar al catolicismo con lo que el conquistador
calificó de ritos paganos y herejías producto de la “inconsciencia” e “ignorancia” de
los nativos americanos.
El programa de GAI apuntaba al rescate, empoderamiento y animación de
la cultura vernácula, y se apoyaba de la definición que de ésta hacía la UNESCO:
El conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan
a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las
maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.7
7
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Una definición tan extensa por los significados que engloban los conceptos
ahí contenidos (modos de vida, manera de vivir juntos, sistemas de valores…),
retomada como el "norte" del que hablaba renglones arriba, inducía al abordaje
de los temas más sensibles de la cultura local de la Sierra de Zongolica. Esta
sensibilidad, sin embargo, a la luz del seguimiento que di a los proyectos, no
correspondía necesariamente a lo que la comunidad entendía como prioritario,
alarmante o inclusive provocador. Los mayores desafíos hallados cuando agregué
la visión contextual a estas ideas de investigación, se suscitaban en el ámbito de los
problemas sociales, tales como el desempleo, las carencias educativas, la salud y los
derechos. He aquí alguna parte de la raíz trascendente del cambio a LGID.
El interés por la ritualidad expresado en los proyectos, a pesar de sus
apreciables rasgos descriptivos, se contextualizaba en el discurso de la preocupación
que supone la pérdida de las tradiciones, discurso seguramente aprendido por
los estudiantes en el transcurso de su formación escolar anterior y de otras
piezas oratorias de las que también seguramente nosotros los docentes fuimos
cómplices y hasta autores. En algunos los casos, las inquietudes se acompañaban
de la experiencia personal o familiar a propósito de la práctica como danzantes,
mayordomos o artesanos. Inclusive, a fuerza de preguntas y reportes, un buen
número de estudiantes terminaron por "confesar" que era precisamente con algún
pariente, entre otros actores, con el cual trabajan su idea de investigación.
Con todo, me interesé por encontrar sentido a lo que estábamos haciendo.
Es decir, no se trataba de menospreciar la vinculación y el trabajo del primer año
universitario, pues la consideré valiosa al menos por tres aspectos: la oportunidad
que representó para los estudiantes problematizar una realidad a la cual estaban
acostumbrados como habitantes del lugar, este ejercicio nada desdeñable en razón
de lo que la rutina y la pasividad hacen a nuestra capacidad de crítica.
El segundo aspecto: de forma paralela a lo que los chavos y chavas comenzaban
a generar, la sede podía adentrarse en la región ya no como simple observador
sino como partícipe de esa realidad. Antes que a consumir las posibilidades de
interpretación, la UVI llegó a enriquecerlas, al menos a ponerlas más anchas.
Un tercer aspecto fue que en razón de la vecindad de los propios alumnos, eran
varios los municipios involucrados: Tequila, Zongolica, Tlaquilpa, Reyes, Rafael
Delgado, San Andrés Tenejapan y Tlilapan.
Los proyectos caminaron un semestre más tal cual los encontré, salvo por el
añadido del aporte contextual a fin de documentarnos sobre lo que ocurría alrededor.
La evidente exclusión socioeconómica, además de la cultural representada en lo
básico por sus propios proyectos, no había sido motivo de ninguna revelación para
los estudiantes. Quizás muy poco tiempo dos semestres, y también quizás muy
poco el diálogo que se había emprendido con la diversidad de actores comunitarios
de la esta región intercultural.
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Los cambios
Cuando se nos avisó que tanto GAI como DRS desaparecerían para dar pie a
una nueva y única licenciatura, estábamos en un punto de inflexión conceptual:
tratábamos de comprender cómo la gestión y la animación, sobre todo ésta última,
podían entenderse desde la cultura del lugar y cómo los proyectos tendrían que
evolucionar desde el registro etnográfico hasta la intervención y la participación.
Si bien la orientación en Comunicación rescató en lo fundamental la perspectiva
de fortalecimiento y divulgación como dos ejes de los cuales tanto la UVI como las
comunidades debían de participar a través de los proyectos estudiantiles, sí se secó
el enorme cauce epistemológico de GAI cuya dificultad de implementación durante
los primeros tres semestres hizo que de entrada no se le extrañara. Pronto notamos
su ausencia en las aulas y en el largo y sinuoso camino hacia la fundamentación
teórica de los proyectos.
Aspectos cruciales de la teoría de la comunicación tardaron en recuperarse
y el plan emergente que intentamos no alcanzó para la primera generación, pues
aunque los contenidos sí fueron abordados, el reacomodo sesgó su continuidad.
Los fundamentos teóricos y metodológicos de la LGID rescataban la construcción
que desde diversos ámbitos teníamos que realizar, nos empujaba al igual que las dos
primeras licenciaturas a encontrar en la diversidad la riqueza para la interpretación
de la realidad, su abordaje y nuestra urgencia de inserción y reconocimiento en y
por parte de la sociedad serrana.
No obstante, las consecuencias del cambio hicieron mella en varios de los
proyectos de la primera generación de la orientación que perdieron sustancia. El
discurso necesario de los “por qué”, la participación de los actores involucrados
no como informantes sino como co-investigadores, co-animadores, careció de un
sustento y todo parecía perfilarse a una cuestión de difusión sin que al menos
para este propósito contáramos con los insumos suficientes para lograr un impacto
regional. Contamos, sí, a la fecha, con una interesante vinculación con la radio
indigenista de Zongolica, que nos ha facilitado espacios para promover nuestro
trabajo y la vocación del proyecto intercultural de la UV. Pero la demanda de un
verdadero seguimiento a lo que el espacio en radio nos puede ayudar, requiere
del concurso de más personas, pues a la fecha la riqueza que les ha significado a
los alumnos participantes involucrarse con un proyecto real de comunicación, no
ha encontrado eco en el trabajo de acompañamiento por parte de los docentes en
virtud de la multiplicidad de tareas de las cuales nos responsabilizamos cada vez
más, mientras seguimos siendo los mismos en número.
El acompañamiento no es sólo en razón del seguimiento puntual en ánimo
de corregir o sugerir para la mejora del espacio radial, sino de la labor trascendente
que nos permita como Orientación y como sede pasar del discurso de lo hecho o de
lo emprendido a la propuesta de “qué más hacemos”, que incluya una visión cada
70

Colección Parcela Digital/Comunicación

vez más completa de lo que la comunidad quiere decirle a la UVI. ¿Quiere decirnos
algo? Hasta ahora, el vehículo más completo para acercarnos a la respuesta han
sido los proyectos de investigación y vinculación de los estudiantes.
Los proyectos y la dinámica
Por lo anterior y a pesar del obvio riesgo de estar simplificando el panorama, quiero
regresar a los proyectos.
Comenté sobre el perfil de la mayoría de los proyectos, cómo su génesis
etnográfica había influido en una interesante y en casos muy completa descripción
y explicación sobre las representaciones sociales de la ritualidad presente en la
Sierra de Zongolica. Otros, apenas indagaban desde una perspectiva que podría
calificar de esencialista lo que la cultura y sus manifestaciones implicaban para el
territorio comunitario como espacio social de reproducción. No es que hubiera un
conocimiento sobre estos términos que aquí empleo, pero la configuración de lo
que se estaba escribiendo tenía ese sentido.
De entre los proyectos que abordaban la ritualidad, había unos que desde
mi perspectiva parecían muy arriesgados debido a la poca visión que nos generaban
para la animación o para lograr la participación comunitaria. Sin duda son dos
aspectos aparte la animación y la participación, pueden discutirse por separado,
pero en nuestra práctica se trata de un binomio imprescindible como ideal y como
propósito, los cuales sostienen a un proyecto; la falta de estos elementos fue la
medida para sugerir cambios en los proyectos. Los desequilibrios venidos de otros
aspectos, tales como la poca continuidad del trabajo en campo o la minúscula
reserva documental con la que contábamos (tanto en la sede como en la región),
los suponíamos relativamente salvables.
En razón de lo anterior, por dar ejemplos concretos, un proyecto como el
de la celebración de la Virgen de Guadalupe perdió sentido debido a que no motivó
la problematización en el contexto que se desarrollaba. El registro etnográfico,
las entrevistas y la participación de la estudiante responsable no habían dado pie
a que surgiera sino la oportunidad de hablar más al respecto con nuevos actores,
pero siempre regresando al punto del registro ya no como medio sino como fin.
Otro proyecto que pasó por la misma situación fue el que se refería a la cucharilla
con la cual se elaboran los arcos que adornan el pórtico o el atrio de los templos
católicos principalmente durante las fiestas patronales. Salvo por el relato y la
visión ritual que conlleva conseguir la cucharilla, no hallamos hacia dónde seguir,
cómo involucrar a la gente y, antes, ¿involucrarla en qué o para qué?
Por supuesto se intentó que fueran los propios actores de la comunidad
quienes aportaran ideas, aunque a la mayoría sólo les parecía “bueno” que alguien
estuviera escribiendo al respecto. Esta perspectiva, en efecto, ya es en sí valiosa, sin
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agregarle nada más y nos permitió aquilatar la visión sencilla y práctica de la gente.
Pero, a la vez, nos introdujo en una situación cuya base era precisamente esa: en
nuestro ánimo académico y de hallazgos relevantes, ¿no estaríamos desechando lo
que las localidades consideraban valioso por llenar su rutina (ésta que en ocasiones
desde la problematización consideramos unívocamente perniciosa), por allanarles
el camino hacia la reproducción de la convivencia y la solidaridad?8.
Aún sin idealizar el tejido social de la región, esta duda era válida. De hecho,
al contrario, lo que nos hemos ido encontrando es una mayoría de comunidades
individualizadas y cuya participación colectiva se reduce a las convocatorias o
emplazamientos de la municipalidad o de promotores de los gobiernos federal
o estatal para tomar parte en proyectos que ofrecen recursos a cambio de la
conformación, artificial en varios de los casos, de grupos productivos cuyo futuro
no va más allá de seis meses o hasta que el dinero involucrado se termina.
Un elemento que ayudó a facilitar las decisiones fue la vocación del propio
estudiante. En los dos casos que presento, las alumnas responsables de los proyectos,
participaban en el ámbito educativo, una de ellas en educación preescolar y la
otra en los programas de educación inicial auspiciados por el CONAFE. Ambas
situaciones ya habían sido retomadas en aula para ejemplificar procesos en donde la
problemática de programas nacionales elaborados sin conocimiento de la diversidad
de contextos donde aterrizarían, ocasionaba un bajo aprovechamiento escolar.
También a la escasez de recursos que regularmente se padecen en las escuelas que
imparten educación básica de la zona, se agregaba la falta de ideas, según las propias
alumnas comentaban.
Pronto reconocimos en la educación un campo cuya relación con la cultura
de la sierra era sumamente rico y problemático: constante cambio de profesores,
bajos salarios, entrega pactada de plazas por un lado y por otro la ausencia de
éstas; inasistencia de alumnos, magros resultados en la aplicación de los programas
vigentes, primarias bilingües que no funcionaban como tales, entre otros. Tras
analizar en lo general esta situación como un problema que involucraba per se a
un notable número y diversidad de actores, el siguiente paso fue inducir desde la
UVI la visión intercultural que pensábamos podía complejizar el análisis de lo que
ocurría en otras aulas distintas a las nuestras y diversificar, asimismo, las opciones
y niveles de solución.
8
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Junto con estos dos proyectos, surgieron al menos otros dos dentro del
terreno de la educación básica, relacionados ya fuera con el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje o con temas orientados hacia el cuidado del medio ambiente
y hasta para discutir acerca de la migración internacional. La incursión de alumnos
de la UVI en las escuelas primarias y primarias bilingües de la sierra si bien no
fue masiva, sí tuvo durante los últimos dos años un cenit. La respuesta menos
complicada a este fenómeno es que el trabajo de investigación y gestión en una
escuela facilita la reunión y participación de actores comunitarios: ya no hay que
ir a buscarlos, aunque siempre faltará convencerlos.
Otros proyectos continuaron sus rumbos con matices: la artesanía, la
contaminación, la migración, las danzas, incluso hasta el trabajo junto con una
banda de rock. A la par, la dinámica nos ofrecía una notoria “alegría” como
sintetizó un compañero del Departamento de Comunicación, en la búsqueda de
temas de investigación; la diversidad se disparó notoriamente. Tal situación nos
dificultó la asesoría y el encausamiento de los proyectos hacia el mérito o cualidad
de la propia Orientación, sustentado en el empleo de los medios y la lectura crítica
de su papel dentro de la promoción cultural y la construcción de identidades. La
visión del trabajo dentro del ámbito del patrimonio cultural fue rebasada mientras
ésta se construía junto con las líneas de generación y aplicación del conocimiento
(LGAC) del Departamento. No es poca cosa, pues en el proceso de la UVI son los
Departamentos los que en los hechos sostienen a la licenciatura.
Los proyectos, los documentos: presencias y ausencias
Desde ninguno de los proyectos nacidos y desarrollados en la sede Tequila se ha
podido hacer una revisión exhaustiva de los medios de comunicación, mucho
menos hemos analizados críticamente su desempeño, si bien en el transcurso de la
formación de los chavos y chavas sí hemos abordado tópicos de comunicación y
según las necesidades de cada proyecto se ha hecho hincapié en uno u otro aspecto.
Lo que no hemos hecho ha sido poner de lado el estudio y animación de
las expresiones populares, pero sí hemos acordado que para cada proyecto es
imprescindible la vinculación de la comunidad, de algunos o varios de sus actores.
El rescate de estas expresiones y del patrimonio que hagamos desde la UVI no puede
convertirse en un episodio cortoplacista más dentro de la política de aplausos a los
rituales, las fotos en la prensa o las salutaciones con motivo de algún exagerado
informe de actividades.
Como he insistido en este mismo espacio, directa o indirectamente, la valía
de las propuestas se crea a partir del interés y el conocimiento que le plantean
al alumno un interés o un reto, pero también de la dimensión identificada por
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la UVI como “inter-actoral”9, que aprovecha las pautas de negociación y mutua
transferencia de saberes entre sus académicos, así como a través de organizaciones
indígenas y los expertos locales, que proporcionan la memoria colectiva sobre el
contexto y la diversidad de su región nativa.
Por otro lado, problemáticas abordadas por la primera generación como
la ya descrita de la educación, el medio ambiente y la migración nos ayudan en
este momento de balance a reconfigurar nuestra idea de lo que significa la gestión
y la animación dentro de la cultura en su sentido más amplio y con sus actores
como uno de los ejes imprescindibles. Nos permitieron otra lectura de aquellos
estudios enfocados hacia la artesanía, la danza y los rituales. Entre ambos espacios
de incubación —cultura y actores—, surgieron nuestros principales faltantes: el
enfoque de la comunicación y de la interculturalidad.
Semeja una paradoja el decir aquí que el ingrediente intercultural está
ausente en varios proyectos de la primera generación. Haría falta un esfuerzo de
sistematización —pendiente— para con voluntad encontrar un atisbo o una ruta que
pudiéramos calificar de trazos de interculturalidad, y sin duda sería mayormente
para autoconvencernos de que bien que mal lo conseguimos y que el análisis y la
reflexión nos dan evidencias de ello. Es posible, sí. Pero los alumnos que dejaron
nuestras aulas durante el verano de 2009 se fueron con una idea muy vaga de lo que
es la interculturalidad en el sentido conceptual de la expresión.
Los proyectos y su incursión en las comunidades les dejaron una dura reflexión
sobre las relaciones entre nahuas y mestizos, también sobre cómo la precariedad
social y económica ha jugado en favor de actitudes individualistas y escasamente
solidarias en varios renglones del diario vivir de los habitantes serranos, como en el
caso del trabajo conjunto que se torna complicado si éste no se acompaña de dinero
y facilidades para su condición de “pobres y marginados”. Otras experiencias de
trascendencia fueron observar la dificultad de las relaciones aún entre indígenas
y la imposibilidad de llegar a acuerdos entre promotores de distintos programas
gubernamentales en beneficio de la comunidad que en ocasiones se pinta, según
convenga, de distintos colores partidistas.
Este espacio de conflicto está íntimamente relacionado con la
interculturalidad, pues es su opuesto, en donde no hay posibilidad de apertura
ante la pluralidad, respeto o escucha al otro, menos de negociación. La Sierra de
Zongolica es un espacio en donde las cosmovisiones del mundo indígena rural y del
mundo mestizo-urbano no se han encontrado con bien, salvo en contados casos,
casi siempre coyunturales como cuando la situación de algún desastre natural ha
puesto en serio riesgo la viabilidad de alguna comunidad o municipio y la vida de
sus habitantes.
9
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La discusión de cómo estos espacios tan carentes de acuerdos son escenarios
potencialmente construibles desde la interculturalidad, dejó vacíos. Los abordajes
fueron sobre el camino, sin la pausa requerida que consiente la reflexión, fueron
en función de la práctica diaria y aunque de esta forma solventamos necesidades
propias de cada proyecto, el riesgo latente y persistente es que la interculturalidad
se explique solamente desde su práctica, como un apaga fuegos entre culturas, y
entonces su conceptualización y análisis no rebase su quehacer y, eventualmente,
cualquier matiz que se le dé a una situación problemática quede como ejercicio
intercultural.
Al comenzar este artículo, les compartí sobre la negación de interculturalidad
que para mi supone llegar algún día a un esquema o modelo que la identifique por
completo. Pues bien, el otro extremo es la relativización de su práctica; como
sabemos: si todo lo es, entonces cabe que quizás nada lo sea, hablando en este caso
de lo intercultural.
En cada uno de los DR de la primera generación de la orientación en
Comunicación de la sede Tequila, se puede notar el esfuerzo de tutores y alumnos
para sistematizar todo el trabajo en campo, partiendo de una organización más o
menos arbitraria, según convenía a lo realizado. Así, encontramos en sus páginas
un apartado que hace puntual referencia a los pasos seguidos a lo largo del proceso
(metodología) y otro que describe a detalle cómo los planes se fueron aterrizando
y modificando, cómo los actores comunitarios se renovaban o continuaban
(intervención) y cuáles fueron finalmente los logros y beneficio alcanzados
(resultados). Esta columna vertebral viene acompañada de lo que es la descripción
del contexto de estudio y de los objetivos del proyecto, así como de una justificación
escrita para sintetizar o abstraer el valor intrínseco de la propuesta llevada a cabo
(planteamiento del problema).
No obstante, tardaremos en encontrar los argumentos conceptuales, el
ejercicio crítico de como decíamos durante las maratónicas sesiones para la revisión
de avances: “a qué autores invito a mi DR, a los que dicen qué cosa que le conviene
a mi investigación”. La práctica, el discernimiento para integrar los conceptos y
otras prácticas que hagan de referencia a cada proyecto, fue disímil, pero en casi
todos los casos insuficiente.
La naturaleza de los DR generados no pretendió acatar las disposiciones
de una tesis clásica y de hecho el rumbo que di a la investigación desde que tomé
la responsabilidad, nunca fue hacia ese puerto. Entendí desde el propio espíritu
de la UVI que si queríamos trabajos diferentes, teníamos que buscar caminos
diferentes y quizás enfrentaríamos resultados que académicamente significaran
otra propuesta, que pasaran por alto la ortodoxia de un capítulo teórico, pero
que no ignoraran la necesidad epistemológica de todo trabajo intelectual, bajo la
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fórmula que construyéramos según cada documento. Así lo hicimos, pero, insisto,
los resultados fueron limitados.
Fue así como desde la gestión los chavos y chavas impulsaron auténticos
procesos, movilizaron saberes y recursos, pero faltó el contraste necesario con los
significados trascendentes de sus acciones, aquellos que nos permiten configurar
su posible reproducción, asegurar esas vías sentando bases desde su experiencia
precursora, tal y como en su momento lo pudieron haber hecho los habitantes
prehispánicos de esta zona al traer consigo el bagaje cultural y religioso del
altiplano tolteca. Estos huecos son salvables, pero hará falta una inversión en
tiempo, personal y recursos para que una eventual investigación al respecto no
surja solamente de la cabeza de los tutores y docentes, sino de los egresados que
ahora ya buscan trabajo.
Para lograr la gestión, cada proyecto se basó en uno o varios niveles:
aquellos educativos contienen trazos ético-políticos, los dedicados a la artesanía
y la migración tienen sus principales referentes en el nivel socioeconómico; otros
como los que trabajaron la danza y las mayordomías ensayaron aspectos de orden
ontológico. Pero, insisto, la discusión sobre lo que significaba el abordaje desde
esos niveles y cómo el acercamiento desde la interculturalidad les permitió entrar
y salir de esos niveles para superponer otros, no fluyó con suficiencia.
El riesgo evidente ante la carencia de un seguimiento formativo a través de
cursos remediales, diplomados u otras figuras, es que la experiencia de vinculación
conseguida por los alumnos de la primera generación no pueda ser reproducida
por ellos mismos sino sólo a través de las formas ya concebidas por instituciones
u organizaciones.
Los pendientes: certezas y acciones necesarias
El punto trascendente para la Sierra de Zongolica respecto al proyecto UVI,
es el servicio que puedan prestarle la interculturalidad y la gestión en pos de su
desarrollo. Para discutir acerca de este punto nos hace falta el seguimiento del que
hablo. El impacto que podamos tener en la zona es incierto en este momento, es
sólo un discurso. A la todavía pendiente consolidación de la sede Tequila, sigue su
pertinencia y la sensatez para admitir que habrá actores a los que no llegaremos,
sobre todo habrá jóvenes a los que no podremos llegar en razón de su condición
económica, de sus necesidades y de sus deseos de formación profesional.
No podemos empatarnos con la visión del estratega político que quiere
ver o hacernos ver en la UVI “la oportunidad” o “la respuesta”. Somos un actor
que busca incluirse de una manera distinta al resto, pero que en este momento y
circunstancia no escapa a la urgencia de los programas de gobierno, a la emoción
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de las becas a destajo y a la inseguridad laboral de quienes vivimos el proyecto
institucional todos los días en su dimensión comunitaria, es decir, la más real.
Estamos en un momento tal que como programa educativo debemos
buscar ampliarnos a la vez que apoyar a la primera generación de egresados, no
con más becas o no nada más con becas. Éstas deben de cumplir el cometido de la
formación y no sólo el de sostén de los estudios, que por cierto sabemos que no
se cumple en varios de los casos, ya sea por el propio uso que le dan los alumnos
a los recursos o por el complejo y poco claro proceso que les da acceso, como en
el caso de PRONABES, una o dos veces al semestre y no de forma mensual como
es el ideal.
Hoy estamos incursionando en la faceta multimodal de formación, que a
la primera generación prácticamente ya no alcanzó y que deja sentir sus efectos
actualmente sobre la tercera y cuarta generación, principalmente. Simplemente
diré que no veo cómo el énfasis de la virtualidad, nacido desde la frugalidad
presupuestal, pueda ser el camino para mejorar el proyecto de la UVI, con un
programa y propósitos que nos hablan más de presencialidad que de asesorías y
tareas virtuales. Este es ya un reclamo de los estudiantes y como tal así lo dejo
aquí.
Considero que el desgaste ocasionado por la desmedida presión para titular
a los alumnos de la primera generación no sólo pudo haber afectado su proceso
de formación, sino también el de la sede. Los ritmos desacreditaron la comunión
de ideas en virtud de la urgencia que se nos anunció una y otra vez, pero en cuya
planeación poco pudimos participar o influir.
La comprensión y el respeto de la dinámica que cada sede posee es un
pendiente quizás más urgente de lo que fue el proceso de titulación. La primera
generación de egresados de Tequila vivió al menos tres momentos en los cuales la
sede tuvo que replantearse sus necesidades y no siempre debido a lo que la región
nos enseñaba. El primer momento lo significó la tardanza en la construcción de
lo que serán las instalaciones propias de nuestro plantel; todavía hoy continuamos
esperándolo. El edificio era esperado a más tardar un año después del inicio de las
actividades en septiembre de 2005, según varios alumnos lo comentaban conforme
avanzaban los semestres. Un reclamo, un paro de actividades, sin duda hubiera sido
lógico y justo. Pero nunca ocurrió. No ocurrió porque desde la sede animamos el
trabajo y no la confrontación de los alumnos con la institución.
Este ajuste fue lento, quizás imperceptible, pero menguó la convivencia,
seguridad y entusiasmo con el cual se había iniciado. Este es el segundo momento,
derivado del anterior y cuyas repercusiones experimentamos todavía hoy, pues al
paso de las generaciones —recién entró la quinta—, los espacios y las responsabilidades
han ido creciendo, no así los recursos como tampoco las seguridades necesarias
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para entrar en el ritmo de un trabajo que se demanda de largo plazo, pero cuya
visión contractual es semestral.
Para la primera generación sobre todo, esta última parte les representó
por un lado la falta de certeza para contar con un colectivo de profesores más
o menos permanente y con la posibilidad de ofrecerles el tiempo necesario para
facilitar su formación, recayendo ésta sólo en unos pocos docentes; por otro lado,
la incertidumbre laboral no dejó que otros interesados en el proyecto pudieran
acercarse y trabajar de lleno para la sede y sus alumnos.
El tercer momento surge del anterior y es la fragilidad académica. Fragilidad
no sólo venida del segundo momento, sino de la consecuente visión casi unilateral
de la asesoría debida a que la ausencia de personal docente suficiente, esto obligó
al trabajo con un nivel de discusión apenas elemental en donde con seguridad
a algunos alumnos les fue mejor que a otros en razón de los tiempos, interés y
capacidad de los que ahí estuvimos. Todo esto en cuanto a la sede.
La Orientación
Para Comunicación vienen tiempos de cambio. Cuando la carrera de GAI
desapareció, algunos supusimos que si se trataba de replantear la carrera como una
orientación con sentido comunicacional, quizás más que una opción, tendría que
visionarse como un programa que trasversalizara todo el quehacer de la UVI, sobre
todo de los proyectos de los chavos y las chavas. De hecho así ha estado ocurriendo:
las necesidades de comunicación son muchas en el resto de las orientaciones.
Al quedar como una orientación, Comunicación intentó rescatar la
perspectiva patrimonial de la formación, lo cual es un desarrollo interesante
además de necesario. Pero como adelanté hace algunas páginas, la realidad plantea
escenarios que en este momento tienen una doble perspectiva, según reflexiono:
La primera perspectiva es hacia el análisis: en contexto multiculturales se
persigue una interacción entre culturas a partir de un sistema dinámico en el cual
un elemento implícito es la comunicación y cómo es que ésta debe de producirse.
Si pensamos en la comunicación intercultural, hay que decir que es un campo
de estudio muy reciente que ha tenido que remar en contra de la pasividad que
dejaron las formas de comunicación asimilacionistas, algunas de las cuales datan
desde la época de la colonia y que claramente no se planteaban ningún tipo de
interacción entre las culturas mesoamericana y europea10.
En la experiencia generada por la primera generación de Comunicación en
Tequila, la interculturalidad de la comunicación se manifestó vía la comunicación
10
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interpersonal, principalmente a partir de los postulados que discutimos en las aulas.
Es decir, nosotros como docentes mayoritariamente de la zona urbana, aunque
con experiencia en medios rurales, venimos de un sistema sociocultural diferente
al de la Sierra de Zongolica, cercano geográficamente, pero lejano en cuanto a la
comprensión cabal de sus procesos e inercias.
Entonces, el primer reto de negociación no fue obviamente en las
comunidades, sino en la sede con la mayoría de estudiantes de origen nahua. La
negociación partió de los significados culturales que le dábamos a la educación
superior, las expectativas de cada quien, de los requerimientos y exigencias
universitarias sostenidas por el colegio docente y los tiempos y dinámicas que
chavos y chavas traían de secundarias, telesecundarias y telebachilleratos. En la
UVI no hemos hecho más que comenzar a buscar, quizás a delimitar aquellas
medidas que nos acerquen a formas y competencias comunicativas interculturales.
Tal tarea nos implica a todos como colaboradores y destinatarios.
La segunda perspectiva va hacia el replanteamiento de las LGAC del
Departamento de Comunicación, lo que favorecería la concentración de los
esfuerzos en la Orientación hacia algunos fenómenos sociales que se destacaron en
los DR de los estudiantes recién egresados. El ámbito de la educación es uno de ellos,
quizás sólo vislumbrado desde la sede Tequila, pero que convendría analizar. Otro
de los temas es el del medio ambiente, aparentemente materia de la orientación
en Sustentabilidad, al menos a ojos de algunos actores regionales. Ambos tópicos
complementan y no están en un extremo opuesto al de la globalización o la
identidad, abordados desde Comunicación, sino que los enriquecen.
Opcionalmente se podría pensar en Comunicación como un programa
transversal, la UVI ya tiene experiencia en este tipo de iniciativas. Es decir, se
podrían sostener las LGAC como el quehacer propio del Departamento, pero su
práctica podría ofrecerle insumos a las experiencias de trabajos relacionados con la
medicina tradicional, la productividad, la lengua o el conocimiento y ejercicio de
los derechos.
Los proyectos inter-orientaciones son otra posibilidad al respecto, pero la
dinámica generada hasta el momento no ha dado pie a ello, ha provocado más
dudas que certezas, sobre todo debido a que los procesos de formación y actividades
propias de cada orientación suelen no coincidir en ritmo, lo cual eventualmente
dificulta el acuerdo y la planeación. Los intentos continúan.
Colofón
No podemos soslayar, por otro lado, que el ámbito urbano no nos ha sido ajeno en
la sede, por su cercanía y por el hecho de que desde la primera generación hemos
contado con estudiantes de la zona conurbada de Orizaba y otros de la zona de
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Córdoba. Este hecho ha ayudado a presentarnos como una universidad intercultural
y no como una universidad indigenista como incluso algunos actores de la propia
UV nos ha querido identificar. La experiencia del trabajo con alumnos ajenos
culturalmente a la sierra es también otro pendiente de atención y análisis.
Para quienes nos quedamos, la expectativa de más y mejores recursos sigue
ahí. Para los egresados, su expectativa de trabajo no es única, quizás sí la más presente,
pero un programa de formación permanente también está en su futura relación con
la UVI. Ambas perspectivas son posibles y, además, complementarias.
El reconocimiento de la diversidad cultural y una nueva forma para
relacionarse entre grupos y actores culturalmente diversos es un reto de largo
plazo. No obstante, pausas en el camino como la que intenta este artículo nos
permiten revisar los principios de los que partió la UVI y cómo estos continúan
vigentes —pienso que así es— pero cómo también los matices surgidos en la práctica
diaria, así como la falta de una definición del proyecto integral desde la perspectiva
presupuestal y laboral, han redistribuido las prioridades académicas y el desarrollo
del propio programa educativo.
El futuro de las próximas generaciones y del proyecto intercultural de la
UV pasa por esta definición, al igual que por la comprensión de la diversidad
de dinámicas que cada región impone a cada sede, y pasa por la convicción de
lo que el proceso que construyamos vaya generando en cada uno de nosotros,
los estudiantes, los docentes y los directivos. Pasa, asimismo, por la confianza
y convicción que generemos en las comunidades como una opción real ante el
escenario de desmembramiento del tejido social rural, en primer lugar, sin olvidar
el contexto urbano al que hemos tenido acceso.
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EL EGRESO DE LA PRIMERA GENERACIÓN
DE LA UVI ESPINAL: LA CONSTRUCCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN VINCULADA
Juan Pablo Zebadúa Carbonell

I. Contexto y razón de ser
La primera generación
En julio del 2009 se llevaron cabo las ceremonias de egreso de la primera generación
de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), con sede en la comunidad
de Espinal, en la región del Totonacapan. Esto representó un suceso lleno de
sensibilidad y de sentimientos rebosados. Ciertamente es un hecho histórico. Un
trascendental hecho que a los ojos de todos debe quedar en la sensibilidad a flor de
piel de la graduación y la noción de un acontecimiento regional de importancia
porque es la primera vez en la historia que egresan jóvenes profesionales indígenas
de una universidad pública y además inserta en una comunidad de la región.
En efecto, el evento revistió especial interés porque se enmarcó en un
contexto que, a la postre, hizo posible la creación de la UVI en el Totonacapan:
es la primera vez que jóvenes estudiantes pueden tener acceso a una institución
de educaron pública haciendo de este hecho un deber del Estado para con sus
ciudadanos, incluyendo, desde luego, los indígenas.
Esta salida profesional repercute en la región como una nueva propuesta
hacia el desarrollo del Totonacapan, porque nunca antes había habido una opción
educativa de educación superior; además que el programa de estudios puede
adecuarse a las exigencias del entorno social en donde se desenvuelve. Por tanto,
la UVI se inserta ya como una alternativa más que eventualmente permitiría a
los actores regionales percibir a la institución como plataforma de un desarrollo
comunitario en conjunto, colectivo.
En el caso de los/as egresados de la primera generación de la Orientación
de Comunicación, la ruta de investigación que siguieron fue una construcción
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colectiva, tanto de profesores como de las experiencias de los/as estudiantes en
sus propios trabajos de campo. Esta ruta pone de manifiesto la necesidad de crear
horizontes metodológicos de tal manera que posibiliten la apropiación de esquemas
de autogestión comunitaria, tanto por parte de los/as estudiantes y los miembros
de las comunidades.
El Totonacapan
La UVI, sede Espinal, está inserta en la región étnica del Totonacapan, es decir,
el lugar donde viven los totonacos. Situada al norte del estado de Veracruz, en la
región se obvia la posibilidad de la existencia de la riqueza en recursos naturales
porque cuando uno está en los paisajes del territorio, a donde uno voltee, existe sin
compasión un verdor intenso que denota gran desarrollo ecológico. Pero también
es cotidiano el enorme atraso en ese sentido que adolece junto a todos los territorios
donde habitan indígenas; la pobreza ancestral y el escaso sentido de mejoría en
una marginación tan galopante como hiriente. Es decir, la pobreza se respira como
el aire fresco de las valles y baja directo a la sinrazón de una realidad tan dispar
como contradictoria. En un territorio tan rico y tan inmenso en su naturaleza, la
población se debate entre un no futuro y la posibilidad de salir de sus tierras en
calidad de migrantes hacia otros puntos del país o incluso más allá de sus fronteras.
Es esta pobreza la incansable batalla de todos los días. Así son todos los
pueblos indígenas de México: tristes, pero al mismo tiempo nobles y con una
dignidad que alzan sobre sus hombros todo el tiempo. En el caso de los totonacos
es legendaria su historia prehispánica. en el sentido de que no fueron gente que se
de dedicara propiamente a las actividades bélicas, sino que encauzaron sus intereses
comunales por las cosas del arte y la contemplación, de ahí que todavía podamos
observar una gran parte de ese increíble legado cultural como las pirámides del
Tajín y la increíble cantidad de danzas que existen en las comunidades y que
convierten al Totonacapan en una región más que rica en el patrimonio cultural
que aún perdura a través del tiempo.
El tema de la migración se convierte en una prioridad para los jóvenes que,
apenas terminando su bachillerato, una de las primeras cosas que piensan es en
salir a buscarse la vida fuera de su comunidad de origen. Esto ya se convierte en
una opción de vida que cada vez más no se discute, no se dirime como algo que no
podría pasar; igualmente, cada vez más este proceso se convierte en un “ritual de
paso” en el que salir del entorno familiar representa un estatus ganado con sudor y
dolor, sobre todo los que cruzan la frontera norte, hacia los Estados Unidos.
Este es el panorama en el que se desenvuelve generalmente la juventud
totonaca. Por tanto, la UVI se presenta ante este contexto como una institución
que puede dar una salida de carácter profesional a estos jóvenes totonacos. El
modelo intercultural que la UVI plantea tiene como misión formar y preparar
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estudiantes para que impacten en sus comunidades de origen y puedan asimismo
generar procesos sociales —el egresado junto a los habitantes de la comunidad— para
impulsar el desarrollo de la misma. Se intenta que no se vayan de la región, que no
migren y arriesguen su vida y dignidad en otros lados, pero que también, al mismo
tiempo, que puedan conducirse profesionalmente en espacios “no indígenas”.
La sede de Espinal
Espinal es la cabecera municipal que se ubica en la entrada (o salida) de la sierra del
Totonacapan, la que corresponde al estado de Veracruz. Prácticamente se considera
como su “puerta” y simbólicamente es la más grande población antes de entrar a
los municipios de Coxquihui, Zozocolco, Coyutla, Filomeno Mata, Mecatlán, y
Coahuitlán, en plena sierra totonaca veracruzana.
Cuando se llega a Espinal, uno baja una serie de curvas, sinuosas pero
extrañas, porque el camino antes de entrar a la cabecera municipal es plano, incluso
árido, que recuerda algún paisaje desértico reforzado por el intenso calor que
acomete prácticamente desde que uno llega a la región sobre todo en la temporada
de secas. Pero, bueno, esto es lo que contrasta cuando uno baja por las curvas que
preceden a Espinal y de pronto todo ahí es verde: pastizales para ganado y una
milpa tan brillante que no parece ser de verdad.
Espinal fue escogido como sede precisamente porque es un cruce estratégico
entre la salida hacia las ciudades de Papantla y Poza Rica (el importante centro
industrial petrolero de la región) y la entrada a la sierra. Esta “encrucijada” se buscó
para lograr descentralizar los servicios de las ciudades que son aparentemente los
centros de “prestigio” para los indígenas11; así, al estar la UVI en un sitio de indígenas
el acceso podía ser más fácil para los/las jóvenes estudiantes y no resultara tan caro,
en alimentación y hospedaje en relación, por ejemplo, con Poza Rica.
La UVI en Espinal comenzó sus trabajos en septiembre de 2005. Inicia con
instalaciones prestadas y prácticamente con ningún tipo de infraestructura. De
esta manera se comenzaron a impartir los primeros cursos y empezar así a echar
andar el ambicioso proyecto de la UVI, una propuesta de construcción de procesos
sociales y culturales de cambio en las comunidades del Totonacapan, que puedan
redundar en su desarrollo y bienestar general.

11

Como se sabe, durante siglos ha persistido la idea de que en las ciudades está la “gente de razón” y en “la
sierra”, los indígenas, los que no saben, la gente que no progresa. Es de tal forma visible esta dicotomía
cultural que los internacionalmente famosos “voladores de Papantla” no son de esta ciudad, sino de los
pueblos del Totonacapan. Es más, prácticamente en Papantla no hay voladores, pero esta ciudad se ha
apropiado de la danza más famosa de los totonacos.
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Ahora, después de un recorrido social y universitario de cinco años, ha
egresado la primera generación de la Orientación de Comunicación. Estos nuevos
profesionistas del Totonacapan han volcado su formación en el trabajo comunitario
y en la apreciación de problemáticas sociales y culturales de la gente de la región;
es decir, los licenciados en la carrera que ofrece la UVI (Gestión Intercultural para
el Desarrollo (GID), de la Orientación de Comunicación, tienen como finalidad el
tratar de impulsar procesos de cambio social y cultural por y desde las comunidades
del Totonacapan, para ello, la búsqueda de la “información” se basa en el contacto
permanente con la gente y sus posibles horizontes en torno a una problemática
que tiene que ser pensada y eventualmente resuelta a partir de “colectivizar” los
procesos conjuntos, entre la comunidad y el/la estudiante o egresado/a.
Por tanto, el énfasis dado a la investigación representa la columna vertebral
de la formación universitaria en la UVI, además que es una modalidad innovadora
con relación al resto de las facultades afines en trabajo comunitario en las
universidades nacionales, al introducir en la currícula el contacto exhaustivo con
sus actores sociales, desde los primeros semestres, mediante el uso metodológico
del “trabajo de campo”.
Al mismo tiempo esto constituye un enorme reto: al ser los procesos de
investigación la columna vertebral de los procesos académicos de la UVI, las
metodologías utilizadas tienen que ser de tal forma pertinentes que puedan ser
útiles al desarrollo comunitario en tanto se interactúa con las personas de la región,
y que en realidad puedan catapultar los procesos que la UVI pretende.
A continuación, un repaso a la “ruta metodológica” que la Orientación de
Comunicación de la sede Espinal de la UVI, realizó para lograr la titulación de
todos los estudiantes de la primera generación.
II. Las fases del proceso de investigación
El proceso de investigación de la UVI, región Totonacapan, sede Espinal, ha logrado
concretar, en el lapso de cinco años de trabajo académico, una serie de fases que
nutren los procesos metodológicos de nuestra sede. Partimos de la idea de que las
regiones étnicas donde la UVI está inmersa son particulares en si mismas, en tanto
construyen dinámicas sociales que responden a sus propias historias culturales. Por
ello, esta propuesta nos remite, en conjunto con el trabajo de investigación de los/
as estudiantes, y las sesiones de trabajo metodológico del cuerpo docente de la sede,
a la validación de los procesos de vinculación comunitaria que nos han servido para
construir lo que nosotros hemos llamado “el proceso de investigación de la sede
Espinal”. Desde luego, esta propuesta no representa el esquema de un proceso final
en sí mismo, por el contrario, está sujeto, siempre, a las modificaciones que sean
necesarias dependiendo de las coyunturas y las nuevas necesidades de la región del
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Totonacapan, en aras de la consolidación de las metodologías que nos servirán el
“diálogo de saberes” pretendido en la UVI.
Las características principales del proceso de investigación son las
siguientes:
a)
b)
c)
d)

Es procesual
Es sistemático
Es acumulativo
Es definitivo

Procesual: las metodologías de investigación de cada semestre tienen que pensarse
como parte de un proceso mayor en la construcción de conocimiento de la sede
Espinal, que es la elaboración de una “investigación vinculada” y, más allá, el
construir el “diálogo de saberes”12 que la UVI propone para fincar el desarrollo
de las regiones étnicas de Veracruz. Por ello, el proceso de investigación de la sede
Espinal debe pensarse como una estructura de fases metodológicas que paso a paso
consolidará, como investigación vinculada, los temas sociales y culturales de los/as
estudiantes de la UVI.
Sistemático: desde el primer semestre, los/as estudiantes de la UVI inician
su proceso de investigación que no culmina únicamente con su Documento
Recepcional (el equivalente a la tesis), sino que puede y debe representar una
perspectiva profesional y de vida dentro de sus comunidades. Cada fase del proceso
está fijada y delineada temáticamente en cada uno de los semestres; también
organizada en tiempos y formas que regirá la constancia, la persistencia y la
sistematización de las fases de investigación.
Acumulativo: como el trabajo de investigación está organizada cada
semestre de la carrera de GID, las fases metodológicas corresponden, mediante un
visión de planeación, a un paso adelante en la construcción de sus trabajos de tal
manera que las temáticas de las Experiencias Educativas (EE) por cada semestre y
los propios procesos de trabajo de campo y comunitario, “alimentarán”, de vez en
vez, la investigación de la sede. Lo que principia en los semestres iniciales, debe
concluir satisfactoriamente en los últimos.

12

El “diálogo de saberes” propuesto por la UVI forma parte de los objetivos principales de su proyecto,
como institución superior de carácter público. Consiste en que, por medio de la investigación
comunitaria, la UVI complemente su sentido en al región por medio de los “otros” saberes, los
saberes indígenas, los que nunca han sido visibilizados. Entonces, este diálogo entre dos visiones del
mundo tiene consigo el crear un nuevo tipo de conocimiento, de corte “transcultural”, entre el saber
“occidental” y el saber “tradicional”.
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Definitivo: Todo trabajo de investigación de la UVI, sede Espinal, deberá
concluir en un Documento Recepcional (ya sea en cualquier modalidad de
titulación) y todos los procesos metodológicos deberán pensarse en ese sentido.
Las rutas metodológicas
Son las trayectorias procesuales de investigación mediante las cuales acotan
los horizontes metodológicos. Son las fases eslabonadas y transversalizadas de
investigación, realizadas en un nivel general y también por cada semestre, que signan
los objetivos propios de cada fase metodológica. Asimismo, son los “guiones” que
cada equipo prosigue para la consecución de información y de intervención, de
acuerdo a su tema y la fase de investigación en turno.
Existe una ruta metodológica general (que rige cada una de las fases de
investigación de la sede) y rutas metodológicas por semestre, mismas que encauzan
los procesos cada periodo escolar. En cada semestre, siempre existe un espacio
como EE, denominada la “EE metodológica” con un profesor asignado para tal fin;
o bien, cualquier otra EE de la currícula semestral tendrá que asumir ese papel. A
continuación la ruta metodológica general.
Se divide en 4 fases generales: exploración, diagnóstico, intervención y
sistematización.
Exploración
En el primer y segundo semestre se centra la parte exploratoria del proceso de
investigación vinculada en la cual los/as estudiantes trabajaran a lo largo de toda la
carrera. Se trabaja a manera de “sondeo” metodológico y de exploración en campo,
este sondeo de tipo etnográfico realizado por los/as estudiantes trata de hacer suya
una problemática que ellos mismos perciben como algo importante de ser analizado
y, posteriormente, trabajado sistemáticamente. De tal manera que pueda convertirse
en un tema de investigación con aspectos epistémicos y metodológicos que tengan
que ver con posibles y potenciales soluciones a las problemáticas detectadas, junto
a los miembros de la comunidad. Los niveles metodológicos en los dos semestres
son los siguientes:
Primer semestre: Existe una EE denominada Pensar y Trabajar en Comunidad
(o Habilidades del Pensamiento) que, en conjunto con las otra de carácter teórico,
Diversidad Cultural, se otorgan las herramientas para comenzar la primera
aproximación al acercamiento investigativo a la realidad.
a) Los/as estudiantes escogen un tema, problema o situación que ellos crean
conveniente tratar analíticamente, a partir de lo que hemos llamado
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“universos temáticos”, que son los temas bastante generales desde donde
comienzan a “bajar” sus problemas.
b) Realizan dos primeros trabajos de campo para tratar de percibir
los métodos (cualitativos y cuantitativos) de trabajo para obtener
información (entrevistas, observación participante, encuestas, etc.)13.
c) Realizan un primer informe de sus salidas a campo.
Segundo semestre: una vez comenzado el primer acercamiento a las comunidades, se
continúa con el análisis general sobre el cómo se conforma la comunidad, cuál es su
dinámica, quiénes sus actores/as, etc. Más familiarizados con las técnicas y métodos
de campo los alumnos saldrán más seguros y con más localización sobre quién le
pueda otorgar información. En este semestre los conocimientos teóricos se centran
en Cosmovisiones, y la EE de Sociedad, Economía, Cultura y Política en el Medio
Rural.
a) Se afinan los detalles de la descripción de la comunidad a investigar.
b) Se delimitan los informantes en “claves” y “secundarios”.
c) Se comienza a vislumbrar la(s) pregunta(s) de investigación con relación
al problema escogido.
d) Salidas a campo.
e) Segundo informe de investigación, colocando los nuevos datos obtenidos
en el campo.
Todo esto se enmarca en una visión exploratoria. Hay que recordar que es
hasta el tercer semestre cuando los/as estudiantes optan por una orientación
y, así, particularizarán sus salidas a campo en torno a la pertinencia de su dicha
orientación. Esta fase de exploración es para que los/as estudiantes se familiaricen
con las metodologías y la vinculación con comunidades y actores sociales que se
hace desde la UVI.
Diagnóstico
Es la parte del proceso, en el tercero y cuarto semestre, cuando el trabajo de campo
se centra en una prospección de la región y la comunidad en donde se trabajará. En
todo caso, el objetivo de esta parte es tomar una parcela de información del universo
temático y sobre ella trabajar intensamente. Como los/as estudiantes ya están en las
orientaciones, aquí se formulan las preguntas de investigación para no dispersar la
temática y centrarla en lo que corresponde a Comunicación, Sustentabilidad, Salud,
Lenguas y Derechos; al mismo tiempo, se comienza a pensar, en un protocolo que
pudiera visualizar la opción de trabajo de investigación para toda la carrera.
13

En la primera generación, esta “práctica de campo” se realizó en Espinal, pero se enfatiza en la necesidad
de que, desde primer semestre, tengan ya localizada una comunidad en donde realizar su investigación,
para ir haciendo el “mapeo” consiguiente de informantes en la comunidad.
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Tercer semestre: En este semestre se comienza a reflexionar sobre la importancia
de ubicar el tema de investigación (como una “parcela de conocimiento”) a fin de
no perder la perspectiva epistemológica de la rute metodológica de la sede Espinal.
Se comienza a redactar el protocolo de investigación que servirá para toda la
carrera, coadyuvando así a centrar la problemática a estudiar. Las EE que fungirán
como espacios teóricos para los procesos de investigación son: Derechos humanos,
Historia, territorio e identidad y el Nódulo respectivo de cada orientación.
a) En este semestre todos deberán tener localizada su comunidad a
trabajar.
b) Se localizan informantes clave para las entrevistas, sobre todo para llevar
a cabo la viabilidad del trabajo posterior de intervención.
c) Tercer informe de investigación.
d) Protocolo de investigación.
Cuarto semestre: La continuación del tercero sólo que, una vez elaborado el plan
específico de salidas a campo, la idea es indagar, práctica y teóricamente, sobre el
cómo llevar a cabo la idea de intervención de la problemática estudiada en conjunto
con los actores de la comunidad de trabajo. Las EE que ayudan este semestre
son: Medios de comunicación, Movimientos, redes y ciudadanía y el Nódulo
respectivo.
a) Se realiza contacto con las autoridades comunitarias.
b) Se realizan preguntas específicas con informantes clave a fin de sondear
la intervención al problema junto a la comunidad.
c) Seguimiento puntual del tema de investigación en la recolección de
datos.
Intervención
En esta fase del proceso de investigación se promueven los distintos tipos de
colaboraciones que los/as estudiantes tienen con los actores de la comunidad.
Junto a éstos los estudiantes de la UVI promueven eventos que puedan servir a
concientizar sobre la problemática que se estudia en el proceso de investigación, o
bien, empezar a concretar una potencial solución a largo plazo.
Quinto semestre: Una vez localizadas las autoridades y actores/as de la
región, y gestionados y convenidos los apoyos de colaboración, los/as estudiantes
de la UVI se aprestan a impulsar, conjuntamente con la comunidad, el proyecto
para tratar de hacer conciencia y, eventualmente, buscar soluciones al problema de
investigación atendida. La EE de apoyo es Gestión de proyectos y el Nódulo. Las
actividades centrales son:

88

Colección Parcela Digital/Comunicación

a) Ampliar el protocolo de investigación.
b) Empezar a trabajar, en colaboración con la comunidad, con el proyecto
de intervención.
c) Redacción del informe correspondiente a este semestre.
Sexto semestre: La aplicación de un proyecto encaminado a la resolución de problemas
deberá tener como finalidad una nueva visión del tema de investigación y una nueva
perspectiva de colaboración entre investigadores y población. Las actividades son:
a) Recopilación de datos con informantes ya establecidos para continuar
con la investigación.
b) Llevara cabo el proyecto de intervención.
c) Trabajar con las autoridades, líderes y comunidad en general para
lograr entre todos la posibilidad de solución a los diversos problemas de
investigación de los/as estudiantes.
d) Redacción del informe.
Sistematización
En esta fase, los/as estudiantes a abocarán a comenzar a ordenar y sistematizar todo
lo recabado en la carrera a fin de que se convierta, en el plazo de un año a mas tardar,
en el Documento Recepcional de la licenciatura. Como el proceso de investigación
en la sede de Espinal es acumulativa, se prevé que todos los equipos ya tengan para
ese tiempo un trabajo recepcional más o menos hecho, por lo que la sistematización
se avoca a ordenar lo que ya han trabajado. También siguen haciendo trabajo de
campo y prosiguen la colaboración con los actores y la comunidad en general, de
acuerdo a la planeación de sus protocolos.
Séptimo semestre: En este semestre los/as estudiantes irán complementando
la información y redactando ya el trabajo recepcional de la carrera. El trabajo de
campo se seguirá haciendo con datos relevantes e información que les falten. Las
EE optativas son las de apoyo y el Nódulo, si se abre en ese semestre.
a) Trabajo de campo con informantes clave.
b) Se hace la redacción del informe de campo, devenido ya en trabajo
recepcional.
c) Trabajo bibliográfico exhaustivo.
Octavo semestre: se continua con la redacción del trabajo recepcional final, con
apoyo de los tutores de la UVI y externos. El trabajo de campo sigue para fines de
afinar detalles de información y es ahora cuando el trabajo de bibliotecas se hace
más intensivo.
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a) Trabajo de campo con informantes clave.
b) Redacción del informe de campo, devenido ya en trabajo recepcional.
c) Trabajo bibliográfico exhaustivo.
ESQUEMA METODOLÓGICO DE LA SEDE ESPINAL

Experiencias Educativas que alimentaran el proceso
de investigación por semestre

Semestres
1º y 2º

3º y 4º

5º y 6º

7º y 8º

Diagnóstico

Problematización

Intervención

Sistematización y
redacción

EE Metodológica

EE Metodológica

EE Metodológica

EE Metodológica

Introducción
a la
Investigación
Social

Organización
social y
participación

EE Apoyo teórico

Diversidad
cultural

Sociedad,
economía y
política en el
medio rural;
Cosmovisiones

Diagnóstico
comunitario

Diagnóstico
regional

EE Apoyo teórico
Historia,
territorio e
identidad;
Derechos
humanos;
Nódulo

Movimientos,
redes y
ciudadanía;
Medios de
comunicación;
Nódulo

Gestión de
saberes e
información

Planeación
participativa

EE Apoyo teórico

Gestión de
proyectos;
Nódulo

Nódulo

Servicio
Social

Experiencia
Recepcional

EE Apoyo teórico

Participación pública en
la planeación municipal

III. LA EXPERIENCIA DE LA PRIMERA GENERACIÓN
El trabajo de campo
Para lograr la pertinencia e influencia en la vida social, la investigación social
tiene que implicar el contacto permanente con la personas, la comunidad y con la
vida cotidiana en general. La investigación que no acate este enfoque deviene en
desechable, incompleta y no comprometida, y por tanto, fuera de contexto. Esta
no es una cuestión redundante, en el sentido de que toda investigación tiene que
tener como requisito los grados de “compromiso” que adquiere cuando entra en
contacto con la realidad, sino que responde a una serie de inquietudes por la cual
atraviesa el espíritu actual de las ciencias sociales: el de tratar de obtener la visión
de los “sujetos” en su propio contexto, su propia dinámica vital y cotidianidad y
tratar de dejar de lado aquella postura que pondera la unicidad del pensamiento
del investigador, es decir, el de “su verdad” como parte de una visión innegociable
del conocimiento. Es esa postura unilateral de la investigación en la que el
investigador es el único que se lleva los datos obtenidos es el que llega y se va con
“su verdad”.
Las metodologías que existen en la UVI para tal fin reúnen, por tanto,
los elementos teóricos y prácticos para interactuar e incidir en la realidad. Una
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de las herramientas de nuestra institución es el denominado históricamente por
los antropólogos el “trabajo de campo”, es decir aquel proceso epistemológico
en el cual la información que se obtiene de una investigación no proviene de
una construcción del conocimiento desde las nociones del investigador en turno,
sino del contacto permanente y “profundo” en la vida de los miembros de la
comunidad14 que se estudia, de tal forma que los “datos de la realidad” emanan
desde una perspectiva de los sujetos, de su propio horizonte de sus entornos
inmediatos y no de la forma de pensar de alguien que no vive lo que dichos
sujetos en su vida cotidiana. De ahí que el “trabajo de campo” sea una herramienta
epistémica para tratar de “hablar” y “sentir” tal y como lo hacen las personas con
quienes investigamos y de esa forma los hacemos partícipes de los resultados que
se obtengan.
Al inicio del proceso académico de la ruta metodológica de la UVI, sede
Espinal, los resultados fueron más de lo esperado dado el contexto donde se
desarrolla esta institución. Es sabido el enorme rezago histórico que en educación
tienen las regiones étnicas del país; las expectativas juveniles son la migración hacia
Estados Unidos o quedarse a trabajar precariamente la tierra, no precisamente
estudiar una carrera universitaria. De tal forma que aún con esas evidentes
carencias en formación escolar, la ruta metodológica ha tenido buenos resultados
en el sentido de ser prácticamente la primera experiencia investigativa fuera de
aula en todos los/las estudiantes, más que nada en la fase que estuvo marcada por
aspectos actitudinales, como el saber contactar a las personas (los/as informantes)
y el desenvolvimiento en la comunidad, con curiosidad, respeto, el saber “buscar”
la información, entre otras cosas.
También, a la par de este “entrenamiento” conductivo, personal y
colectivo, en los dos primeros semestres los trabajos de campo se desarrollaron
varios temas por equipo que también utilizaron entrevistas abiertas y cerradas,
observación etnográfica, descripción y posterior análisis del entorno. Es decir,
algunos empezaron a familiarizarse mucho con las técnicas “convencionales”
de la investigación comunitaria, por tanto hubo más riqueza colectiva en el
desenvolvimiento al interior de la comunidad. Esto nos lleva a concluir dos cosas
fundamentales en esta parte de la formación del proceso metodológico:
a) Al escoger los temas a investigar sobre problemáticas específicas de la
comunidad, los/as estudiantes se encontraron con que éstas son parte de
la vida cotidiana. Los temas generales —y hasta de lugar común— como
la contaminación, la drogadicción y el alcoholismo, se convierten, a la
hora de “descubrir” la información, mediante el contacto inmediato con
14

Cuando se habla de “comunidad” no necesariamente nos referimos a grupos étnicos, sino a cualquier
colectivo que mantenga redes de socialización identitaria y cohesión grupal de sentido. Por tanto,
involucra a otros espacios de estudio como los urbanos, los laborales, los juveniles, de género, etc.
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b)
c)

d)

e)

f)

las personas, un problema no de los libros ni de la retórica académica
sino algo latente, visible y, sobre todo, dramático que lo viven todo el
tiempo las personas que viven en las comunidades, las suyas.
Esta confrontación con los problemas de la comunidad no requirieron
de tantos esfuerzos para percibirlos y digerirlos como parte de su
formación académica en una institución de educación superior.
Por el contrario, al implicarse con dichos problemas y darle cierto
orden “científico” representó hacer suyo algo inmediato pero que antes
no lo concebían a niveles de “problemática”, y así empezar a buscar
elementos para posibles soluciones dentro de la comunidad
El confrontar algunos temas discutidos en clase pudo darles a los/as
estudiantes ese primer rigor académico hacia problemáticas que existen
la comunidad, y tuvo el efecto involucrarlos, de lleno, en estos procesos
comunitarios. Cuestiones como la migración, por ejemplo, pasan de
ser un “problema social” a una realidad personal porque familiares de
los mismos estudiantes han ido en busca de trabajo a otros lugares,
incluyendo Estados Unidos.
Por otra parte, dentro del desarrollo académico del proceso metodológico
las salidas a campo permitieron llevar a la “práctica” las discusiones
en clase. Como se sabe, las metodologías de investigación no son
precisamente temas que puedan ser asequibles en tanto son abstractos
y no se “palpan” materialmente en la comunidad. Una salida de trabajo
de campo, entonces, lleva esta abstracción temática a cosas concretas,
situaciones y problemas que, ahora si, tienen forma y contenido dentro
de sí mismos y de todos los habitantes de la comunidad.
Por último, dentro del proceso académico del primer semestre,
concretamente en la EE de Introducción a la Investigación Social, las
primeras salidas a campo mostraron también la enorme capacidad de los/
as estudiantes para utilizar las técnicas de investigación. Se dio el caso de
que varios estudiantes no tan participativos en clase, en las entrevistas
y en las observaciones de los trabajos de campo se realizaron de manera
fluida y sin ningún contratiempo; de igual forma, específicamente en
la “observación participante”, la gran mayoría de aquellos ni siquiera
la interiorizaron o la “autorreflexionaron” en su propia metacognición
porque la comunidad siempre es parte de ellos y viceversa. Las relaciones
son bastante estrechas en ese sentido y, al compartir la cultura de la
región, la convivencia “académica” con la comunidad no es más que un
eslabón en sus relaciones de la vida diaria. En una palabra: “están en su
elemento”.

En conclusión, la investigación comunitaria y concretamente los trabajos de
campo, sirvieron para bajar los incipientes métodos hacia los problemas y
contextos comunitarios. Al mismo tiempo afloraron en los/as estudiantes distintas
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habilidades en la búsqueda de la información que después llevan a la optimización
de ésta puesto porque, al mismo tiempo que recopilan dicha información, hacen
suyos los aconteceres y las problemáticas no tan solo de la comunidad de Espinal,
sino de la región en general.
El proceso de investigación
Como ya se mencionó, en el primer semestre del 2005 se creó la EE de Introducción
a la investigación social, nombrada así para tratar de encauzar saberes que pudieran
ser parte de los entornos comunitarios y no necesariamente de las prenociones
científicas del investigador en turno.
Entonces, se estableció un primer guión de “abordaje metodológico”, solo
que aquí la única “metodología” visible era la de no contemplar a los sujetos
a investigar desde ópticas convencionales (léase “occidentales”) que pudieran
distorsionar las formas de propiciar la participación comunal desde la UVI y los
propios actores. Al mismo tiempo, por cuestiones de administración escolar, se
creó una “antología” de textos en la que se apoyarían los/as estudiantes para este
inicio de su ruta metodológica en la sede de Espinal. No obstante, ésta no fue la
adecuada para este primer semestre metodológico, porque los niveles de los textos
fueron muy “academicistas” para la formación rural en educación superior. Es
decir, el programa de estudios de la EE se diseñó con tintes demasiado abstractos
para ser una “introducción” a la investigación. Esto chocó con estudiantes que,
en su inmensa mayoría, no tenían conocimiento alguno de cualquier aspecto de
indagación de la realidad.
De ahí que se propusiera en la sede de Espinal reformular los aspectos
centrales de la investigación en la sede y en general de la investigación vinculada
para así re-definir sus objetivos en aras de lograr acercar a los estudiantes con su
realidad y comenzar a “capturarla” mediante fases de conocimiento además de una
metodología asequible a las realidades indígenas. O sea, una “ruta metodológica”
accesible y pertinente a la realidad étnica totonaca, misma que fue definida por
“fases”:
Primera fase
Preparación. En el primer semestre en la sede se preparó (en teoría y praxis) el
“trabajo de campo” para las primeras salidas, de esta manera lograr que los/as
estudiantes contactaran con las comunidades y las personas que las habitan: pasos
como saber contactarlos, saber entrar en confianza y perder miedo a preguntar;
realizar preguntas concretas y abiertas, etc. Estas primeras salidas fueron de
prospección para lograr el reconocimiento de que en la realidad inmediata podemos
aprehender datos y elaborar análisis en torno a una problemática detectada.
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Primera salida a campo. Con estos elementos metodológicos mínimos los/as
estudiantes, dentro de la comunidad de Espinal, hicieron una “práctica” de salida
al “campo”. No trabajaron propiamente “temas de investigación”, sino preguntas
generadoras sobre temas generales ordenados en guiones de entrevista, por tanto,
el contacto con las personas se realizó sin un objetivo más que el de prepararse en
la práctica de la entrevista y observación.
Ya reunidas las respuestas y primeros datos de observación de esta
prospección en Espinal, se procedió a la primera sistematización de la información
comenzando a redactar un informe con el formato de “protocolo de investigación”,
a fin comenzar a ordenar la información obtenida y planearla a futuro en una
primera visión de acercamiento a problemáticas concretas de la comunidad.
Es importante resaltar que en esta primera fase también se construyeron
los temas, aún generales, de investigación. Se empezó a llevar a cabo después
de realizar un “texto generador” en el cual los estudiantes plasmaron lo que
ellos veían como relevante en su realidad, y devino en un primer acercamiento
a problemáticas específicas que fuesen posibles obtener de ahí una potencial
perspectiva de solución. Estos temas fueron denominados “universos temáticos”:
temáticas y/o conceptos de carácter muy general pero aglutinantes en disciplinas
y tópicos, para acercar, en una primera instancia, a los estudiantes en el abordaje
de dichas problemáticas concretas. Como resultado, estos “universos temáticos”
fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Migración
Contaminación
Violencia intrafamiliar
Alcoholismo
Organización social
Discriminación lingüística
Derechos humanos e indígenas

En cada una de estas temáticas priorizamos lo que para nosotros es la “filosofía”
de los procesos de investigación de la UVI Espinal:
• Construir estos procesos de manera gradual y holística, de lo general a
lo particular, pensando que pudiera ser así la forma más asequible para
introducir la investigación a estudiantes que, en algunos casos, nunca
habían oído hablar de ésta.
• Que fuesen temas trabajados por equipos y combinados los/as
estudiantes por género y primeras temáticas, así se afianza y propicia el
trabajo colaborativo y de equipo.
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• En la medida de lo posible no hacer investigación en las comunidades
de origen. Esto para intentar que los/as estudiantes pudieran, desde el
principio, tener una visión regional de las problemáticas.
• Que los temas escogidos se pudieran convertirse en trabajos recepcionales
de la licenciatura. Por ello la necesidad de ir construyendo, poco a poco,
el proyecto o colectivo final.
Una vez organizados los equipos en “universos temáticos” y realizado un primer
informe en formato de “protocolo de investigación”, se procedió a un primer
momento de ese paso, que fue circunscribir la investigación en lo que el equipo de
profesores de la UVI, sede Espinal, ha nombrado como “talleres de exploración”: un
espacio de trabajo conjunto —estudiantes y profesores— para seguir enfocando el
tema general propuesto y de esta manera lograr definir los temas más circunscritos
a intereses particulares y contextuales, con base a una reflexión más detallada y
colectiva sobre las causas y consecuencias de las problemáticas comunitarias a
estudiar.
Otro momento fue escoger —y definir— una comunidad de la región para
que, después del primer esbozo y práctica del trabajo de campo hecho en Espinal,
el proceso pudiera convertirse en una permanente búsqueda de información
con miras a abarcar una mayor cantidad de poblaciones del Totonacapan y los
“universos temáticos” se conviertan en problemáticas regionales a trabajar.
Un tercer momento de estos “talleres de exploración” fue la posibilidad
de pensar y organizar el “guión de trabajo de las salidas a campo” para tratar de
delimitar lo más posible los objetivos a investigar de esta fase metodológica. Y el
cuarto y último momento se llevó a cabo en la preparación de la segunda salida a
campo con el acompañamiento de los profesores tutores.
Segunda fase
En la segunda fase de la metodología de la UVI sede Espinal, los objetivos fueron
centrados en tratar de que los temas, que en esta parte siguen siendo aún muy
generales, puedan seguir delimitándose en planteamientos de investigación más
concretos, solo que ahora ordenados dentro de la cobertura de las Líneas de
Aplicación y Generación de Conocimiento (LGAC) de cada orientación, en este
caso la de Comunicación.
Estas LGAC tienen la función de adscribir los proyectos de investigación
que se desarrollarán entre los/as estudiantes y profesores de todas las sedes de
la UVI, de tal forma que se ordenen y procesen en tiempo y forma y puedan
convertirse, en teoría, en líneas institucionales de investigación en beneficio del
desarrollo de las regiones étnicas.
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En esta segunda fase, los temas de investigación de los/as estudiantes se
encaminan a diagnosticar y problematizar sus temas, toda vez que ya tienen una
comunidad en donde investigar, un grupo de actores comunitarios con quienes
trabajar el tema. Esta parte de la ruta metodológica implica un grado de madurez
en cuanto a la percepción del tema y sobre todo el “sentido” del mismo. Lo cual
quiere decir que la problemática escogida, y valorada junto al grupo de actores,
empieza a tener cuerpo y objetivos comunitarios concretos.
Tercera fase
La tercera fase de la ruta metodológica se centra en la preparación e implementación
de la intervención, que es la culminación de todas las fases de todo el proceso
metodológico. Esta parte es fundamental para la UVI, sede Espinal, porque es
cuando se trabaja con los actores o contrapartes comunitarios en la búsqueda de
potenciales perspectivas de autogestión en las comunidades de la mano de los/as
estudiantes de la UVI.
La intervención en la investigación de la UVI Espinal representa el punto
más álgido de la investigación vinculada porque es la puesta en marcha de una
idea autogestiva entre el grupo actoral comunitario y los/as estudiantes de la
UVI. Juntos trabajan una idea en torno al tema estudiando y juntos trabajan
una primera forma de abordar la problemática en cuestión. Lo que se intenta es
generar un proceso en donde los actores y la comunidad entera se apropien de su
propia organización, generada también por los/as estudiantes, y generen todos un
asunto de involucramiento, de transformación y cambio social.
Después, estaríamos ya en la sistematización de todo el proceso de
la ruta metodológica a lo largo de cuatro años de investigación vinculada. La
sistematización no quiere decir que el trabajo de campo y el contacto comunitario
no continuarán realizándose o que concluirá con la elaboración del Documento
Recepcional. Por el contrario, la investigación en la sede Espinal se trata de
concebir como un proceso permanente, que la problemática estudiada pueda
convertirse en un proceso mayor de generación de propuesta autogestivas en
la región. Al mismo tiempo, una investigación nunca está concluida del todo,
siempre habrá cosa por hacer y si al final de la ruta metodológica en la UVI, sede
Espinal, hay pendientes por resolver con los actores, los/as estudiantes seguirán
trabajando con la comunidad.
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