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Resumen del proyecto:   

A partir de la inserción regional de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)2, y del 

egreso de las primeras cuatro generaciones de Licenciados en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo (LGID) se comienzan a construir e intercambiar diversos saberes y conocimientos 

entre éstos y los actores comunitarios. Los jóvenes egresados de esta institución están 

desempeñando novedosos roles de mediación lingüística, cultural y política, formas de 

“colaboración intercultural” en la producción de saberes y conocimientos3 que contribuyen a 

proponer revisiones y actualizaciones del programa educativo de dicha universidad. 

Para realizar el estudio, me centraré en aquellas prácticas profesionales y roles comunitarios 

que se encuentran realizando los gestores interculturales egresados de la UVI, se analizará 

cómo en ellas se están transfiriendo, enlazando e “hibridizando” mutuamente los saberes 

académicos, organizacionales y comunitarios. Se trata de analizar y contrastar tres 

dimensiones estrechamente interrelacionadas: la dimensión “inter-cultural” (la forma en que 

los gestores interculturales dialogan entre diferentes culturas y cosmovisiones), la dimensión 

“inter-lingüe” (las competencias de traducción que realizan los egresados a nivel lingüístico 

 
1 Algunos aspectos de este proyecto se trabajaron en el Programa de Estudios Posdoctorales de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero, Argentina, y en el proyecto “Diálogo de saberes, haceres y poderes entre actores 

educativos y comunitarios: una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural en Veracruz” 

(InterSaberes), coordinado por Gunther Dietz patrocinado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT, convocatoria Ciencia Básica), México, D.F. 
2 Cfr. www.uv.mx/uvi 
3 Mato Daniel, “No hay saber “universal”: la colaboración intercultural es imprescindible” en Alteridades, 

Vol.18, núm. 35, 2008, pp. 101-116. 
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al trabajar en contextos en donde existe una inter-relación entre los respectivos sistemas 

lingüísticos que desde hace siglos conviven en cada una de las regiones de la UVI) y la 

dimensión “inter-actoral” (los procesos de negociación y comunicación de los egresados con 

actores académicos, comunidades y organizaciones sociales). 

El análisis monográfico de una experiencia de “diálogo intercultural” y/o de “diálogo de 

saberes” (Leff, 2003; Santos, 2006; Delgado & Escobar, 2006) que se propone aquí no se 

limita a las prácticas innovadoras en el aula ni a los discursos académicos que las acompañan, 

sino que incluye la dimensión inter-actoral y extra-académica. Como se ha detallado 

ampliamente para el caso indigenista (Oehmichen, 1999; Dietz, 2004), en el contexto 

mexicano son estos nuevos movimientos sociales, tanto indígenas como no indígenas, los 

que acaban obligando al Estado y a sus instancias pedagógicas y académicas a diversificar e 

interculturalizar sus instituciones educativas. Sin embargo, desde los inicios de este proceso 

de institucionalización programática, las organizaciones indígenas y campesinas, así como 

las ONGs que las acompañan van generando sus propias teorizaciones extra-académicas 

(Medina Melgarejo, 2003; Díaz Tepepa / Ortíz Báez / Núñez Ramírez, 2004).  

Gracias a su triple enfoque intercultural, interlingüe e interactoral, el proyecto 

interrelacionará explícitamente estas heterogéneas fuentes de saberes y sus hasta ahora 

divergentes trayectorias organizacionales, actorales y conceptuales. Un aporte del proyecto 

es la indagación exploratoria que realizará de los procesos pioneros de “ecología de saberes” 

(Santos, 2006), de “construcción intercultural de saberes” (García Canclini, 2004) y de 

diversificación epistémica a partir del estudio de la llamada UVI, la cuál será estudiada de 

forma holística y etnográfica, desde una perspectiva longitudinal, diacrónica y que será 

acompañada y asesorada desde una “empatía crítica”.  

Los resultados empíricos del estudio de caso aportaran a lo que Mato propone como una 

metodología de “colaboración intercultural” entre actores académicos y comunitarios. Me 

beneficiaré de la continua crítica que Mato hace a falsas dicotomías como la de “saber 

universal” vs. “saber local”. En este sentido el trabajo me ayudará a operacionalizar de forma 

tanto inductiva como comparativa la noción de “diálogo de saberes”, que guía mi 

investigación. 
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Tanto en México como en otros países 4, la educación superior se enfrenta actualmente al 

desafío de la heterogeneidad, producto no sólo de la diversificación creciente del alumnado, 

sino asimismo de procesos de descentralización universitaria, de un incremento en la 

competitividad entre las instituciones académicas, de reformulación de “cánones” 

académicos, de introducción de nuevas carreras y de conocimientos alternativos. Para 

analizar de forma integral el alcance de estos procesos, la antropología puede aportar tanto 

su “bagaje” conceptual – sobre todo sus conceptos peculiares de cultura y la interrelación 

entre estos y los conceptos de identidad, etnicidad y género – como su “armazón” empírico 

– la etnografía. Sólo así será posible estudiar de forma crítica los discursos que los gestores 

interculturales, actores académicos, ONGs y organizaciones sociales regionales emiten 

acerca de interculturalidad, así como la relación existente entre estos discursos identitarios y 

sus respectivas prácticas académicas y extra-académicas, tal y como se materializan en los 

nuevos espacios inter-actorales e “interculturales” como las universidades interculturales.  

Empíricamente, este proyecto se centrará en el origen de nuevos campos de conocimiento, 

que comienzan a articular y a encauzar saberes académicos emergentes e interdisciplinarios 

en torno a la interculturalidad y la sustentabilidad con saberes praxeológicos y etnocientíficos 

de actores locales extra-académicos (UVI, 2009). 

 

Objetivos de la investigación: 

 

General: 

Analizar de forma etnográfica y participativa cómo a partir de la inserción regional de una 

universidad intercultural se construyen, intercambian y fertilizan mutuamente diversos 

saberes y conocimientos entre los egresados de la UVI y los actores comunitarios 

(autoridades locales civiles, agrarias y religiosas, grupos productivos, especialistas y 

“sabedores” comunitarios, así como organizaciones no-gubernamentales).  

 

 
4 Para el contexto mexicano, cfr. Kent / Álvarez Mendiola / Ramírez (2000), Álvarez Mendiola (2004), Flores 

Crespo (2005), Casillas Muñoz. & Santini Villar (2006), Schmelkes (2009), mientras que el contexto 

internacional se ilustra en Coutellier (1998), Reay / David / Ball (2005), Dietz & Mateos (2008), Mato (ed., 

2008, 2009a, 2009b, 2012), Mato et al. (2008) y López / Moya / Hamel (2009). 
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Objetivos específicos: 

a) Mostrar los elementos que han integrado la formación y trayectoria académica del 

gestor intercultural para el desarrollo.  

b) Determinar los saberes y competencias propias del gestor intercultural en 

comparación a otras carreras afines a su perfil. 

c) Identificar las actividades laborales en las que se inserta el profesionista egresado de 

la Universidad Veracruzana Intercultural.  

d) Indagar los roles del gestor intercultural para el desarrollo en los espacios 

comunitarios y extracomunitarios.  

e) Analizar qué tipos de saberes y conocimientos construyen los egresados de la UVI en 

su práctica profesional y/o comunitaria en estrecha interacción con los actores locales. 

 

 

Aspectos de metodológicos: 

 

El marco arriba resumido se traduce a nivel procedimental en una metodología cualitativa y 

exploratoria igualmente híbrida, que combina la “etnografía institucional”, diseñada para 

investigaciones empíricas dentro de instituciones sobre todo educativas (Velasco & Díaz de 

Rada, 1997; Bertely, 2000; Rockwell, 2009), con la “etnografía reflexiva”, desarrollada para 

el estudio participativo y dialógico de movimientos sociales (Dietz, 2009a; 2009b), y con la 

investigación colaborativa y de co-autoría entre actores académicos y comunidades locales 

(Fals Borda, 1986; Podestá Siri et al., 2007; Leyva / Burguete / Speed, 2008). Esta 

triangulación de métodos procedentes de las tres tradiciones metodológicas evitará caer en el 

“provincialismo metropolitano” (Chakrabarty, 2000) tan arraigado en la academia. Nos 

alejamos de este reduccionismo epistémico y metódico porque tiende a reducir a los 

generadores y portadores de otros saberes no académicos a objetos de estudio o a lo sumo a 

meros informantes, instrumentalizándolo. 

Los datos construidos serán analizados a través de los cuatro procesos de la teoría 

fundamentada (Trinidad et al., 2006): 1) comparación de incidentes y su categorización, 2) 

integración de categorías y propiedades, 3) conceptualización teórica y 4) escritura de la 

teoría. La metodología se basa principalmente en la comparación constante de categorías, 
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generadas a partir de los datos empíricos, provocando la saturación de estas al grado de 

generar teoría formal. 

Después de haber realizado mis estudios de doctorado en antropología social y 

específicamente en los estudios interculturales, con una investigación centrada en al análisis 

de los discursos que sobre la educación intercultural generan actores académicos y 

pedagógicos (cfr. Mateos Cortés, 2009; 2011), en esta investigación pretendo complementar 

esta dimensión discursiva y semántica con un análisis etnográfico y “pragmático” de 

prácticas concretas y observables que los llamados gestores interculturales realizan en el día 

a día profesional y comunitario. Ello implica ampliar mi formación metodológica hacia la 

etnografía y la investigación participativa. En el marco de la investigación busco comparar y 

contrastar estas experiencias metodológicas en educación superior intercultural con la amplia 

perspectiva comparativa continental latinoamericana. 

 

Plan de trabajo (incluyendo metas y calendario tentativo):5 

 

Duración: 3 años  

Periodo: febrero 2019 – febrero 2022  

1ª Meta: Preparación del trabajo de campo etnográfico, mediante la redacción de guías de 

entrevista y de observación  

2ª Meta: Realización de la primera fase del trabajo de campo etnográfico en las cuatro sedes 

de la UVI (realización de entrevistas y observaciones)  

3ª Meta: Recopilación de documentos institucionales (material bibliográfico, estadístico, 

etc.)  

4ª Meta: Análisis de los datos recopilados mediante las etnografías y los diálogos de saberes  

5ª Meta: Preparar y presentar una ponencia nacional o internacional  

6ª Meta: Preparar y presentar un artículo  

Periodo: febrero 2020 – enero 2021  

 
5 Durante todo el periodo de realización del proyecto se tendrán tutorías y comunicación de forma presencial 

y/o virtual (email, Skype y telefónica) con los colaboradores del proyecto y con las personas tuteladas en los 

posgrados en los que participa la investigadora.  
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7ª Meta: Análisis y contraste de los datos recopilados mediante las etnografías y los diálogos 

de saberes  

8ª Meta: Recopilación de documentos institucionales (material bibliográfico, estadístico, 

etc.) y comparación con bibliografía internacional sobre el tema  

9ª Meta: Realización de una actividad académica abierta (conferencia pública) en la que se 

exponen algunos avances de investigación  

10ª Meta: Realización y envío de un artículo de investigación en revista indexada  

Periodo: febrero 2021 – enero 2022  

11ª Meta: Realización de la tercera y última fase del trabajo de campo etnográfico en las 

cuatro sedes de la UVI  

12ª Meta: Formulación y discusión inter-actoral de los resultados con distintas “comunidades 

de validación”  

13ª Meta: Análisis de los datos recopilados mediante las etnografías y los diálogos de saberes 

y comparación con resultados de otras investigaciones a nivel internacional  

14ª Meta: Preparación y redacción del artículo para publicación en revista arbitrada  

15ª Meta: Envío de artículo a publicación  
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