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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento da cuenta de los resultados del proyecto de 

acompañamiento y sistematización realizado como parte de los estudios de la 

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS). Un 

proceso de sistematización y acompañamiento de nuestra práctica docente en la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) Sede las Selvas. El título se fue 

replanteando en función de la práctica y los sentidos que le confieren mis referentes 

teóricos, la versión final es “Acompañamiento etnográfico de prácticas educativas 

en la UVI Selvas: Limitaciones y oportunidades de nuestro quehacer docente”.  

En el capítulo uno ¿De dónde partimos? Problematizando las prácticas educativas 

en la UVI Selvas, se presenta una descripción de la problemática y práctica a 

sistematizar, la justificación y el locus de enunciación que es parte del ejercicio auto 

etnográfico y de recuperación de la experiencia y voz en el proceso. También se 

presentan las preguntas y objetivos. El capítulo dos Educación superior intercultural: 

miradas glocales; es un breve estado del arte en el que se presentan los 

antecedentes de la educación intercultural específicamente en el contexto 

latinoamericano, el surgimiento de la universidades interculturales en nuestro país. 

Para acercarnos al caso de la UVI se describen elementos del modelo educativo 

intercultural y del MEIF, para luego centrarnos en el surgimiento de la UVI y la 

creación de sus sedes y en específico la sede selvas.  

En el capítulo tres llamado Perspectivas teóricas para el análisis de nuestras 

prácticas educativas, comprende un marco teórico necesario para ubicar y analizar 

los hallazgos derivados de la sistematización. Se inicia por explicitar como estoy 

entendiendo la práctica educativa, a que me refiero cuando hablo de práctica 

educativa intercultural. Se incluyen también algunos referentes que retomo para la 

construcción de las categorías de análisis de la práctica docente; como son las 

dimensiones de la práctica docente, el diálogo de saberes e interculturalidad crítica.  
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En capítulo cuatro titulado Desde la cotidianidad de la práctica: aproximaciones 

metodológicas para la sistematización, es una descripción del abordaje 

metodológico de la investigación, que articula técnicas de la Investigación Acción 

Participativa, la sistematización de experiencias y la auto etnografía. Además, 

describir a los sujetos de la práctica, las dimensiones de la sistematización y las 

técnicas empleadas para la construcción de datos.  

En el capítulo cinco titulado Resultados y análisis de la Sistematización, a partir de 

las dimensiones planteadas para la sistematización describimos las prácticas 

educativas en la UVI Selvas que hemos llamado “Formación para la gestión 

Intercultural”. Este capítulo tiene un lugar central nuestra experiencia, los haceres, 

decires del profesorado y del estudiando para en conjunto describir y retroalimentar 

la práctica docente. 

En el capítulo seis titulado Más reflexiones de la práctica y la profesionalización, se 

representan las reflexiones, propuestas y conclusiones colectivas para el 

fortalecimiento de nuestro quehacer docente. Por último, se incluyen breves 

reflexiones sobre mi proceso de profesionalización en la MEIS. 
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CAPÍTULO 1. ¿DE DÓNDE PARTIMOS? PROBLEMATIZANDO LAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA UVI SELVAS. 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

A más de quince años de la creación de las universidades interculturales (UIs) en 

México la mayoría de las discusiones e investigaciones que sobre estas se han 

hecho se han centrado en abordar teóricamente el modelo intercultural, 

enfocándose en investigar a sus estudiantes y egresados. Sin embargo, es 

importante pensar a las UIs desde las prácticas docentes que se gestan al interior 

de ellas y en relación con las comunidades donde se insertan. La UVI ha sido objeto 

de estudio de muchas investigaciones de todos los niveles académicos, de propios 

y externos.1 La propuesta de este trabajo fue realizar un proceso de 

acompañamiento y sistematización de prácticas educativas que se llevan a cabo 

dentro de la UVI Las Selvas, en específico la docencia.  Esta es un elemento central 

para la formación de las y los estudiantes en la UVI y no se refiere únicamente en 

el desarrollo de actividades áulicas, sino que acompaña mediante la investigación 

vinculada los procesos de intervención comunitaria del estudiantado. 

Es importante señalar que en la sede se ha realizado una sistematización de los 

tipos de prácticas de acompañamiento que se realizan. Su análisis versa sobre los 

aportes que esas prácticas generan a la formación integral desde el enfoque 

intercultural. De acuerdo con Fuentes (2018) las prácticas que se identifican son “de 

tutorías académicas, de movilidad estudiantil, la asesoría de investigación, el trabajo 

de campo y de tipo contingentes, estas últimas son llamadas así porque son 

                                            
1 En la página web de la UVI se encuentra un mapeo de estas investigaciones.  

https://www.uv.mx/uvi/proyectos-de-investigacion-externos-sobre-la-uvi/  Se puede consultar 
también la memoria del evento “Una década de investigación sobre la UVI: Jornadas de 
presentación de resultados de investigación” realizado en la USBI Xalapa 8 y 9 de diciembre de 
2016 en https://www.uv.mx/iie/files/2013/02/Jornadas-UVI-2016.pdf 

 

https://www.uv.mx/uvi/proyectos-de-investigacion-externos-sobre-la-uvi/
https://www.uv.mx/iie/files/2013/02/Jornadas-UVI-2016.pdf
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distintas y emergen de los problemas o condiciones del contexto de los estudiantes” 

(p.4) 

La sistematización que se propuso para este caso se enfocó en las prácticas de 

docencia, las cuales se organizan mediante las academias; mismas que acompaño 

desde mi labor como gestora académica. No se trata de evaluar las prácticas 

docentes, sino de abonar a la reflexión colectiva de la docencia en la sede. Lara 

(2015) al meditar sobre la relación de la interculturalidad y la educación señala que:  

Escribir un texto que reflexione alrededor de la relación entre interculturalidad y 

procesos educativos en un mundo que cada vez reclama con mayor fuerza la 

participación activa de los grupos históricamente considerados minorías implica 

reflexionar en torno a las discusiones teóricas y las apuestas investigativas que 

se vienen presentando desde la década de los sesenta para dar un lugar y una 

voz a los que históricamente han estado marginados y silenciados en un mundo 

en el que lo extraño, lo diferente, casi siempre ha sido puesto bajo la lupa de la 

sospecha (p. 3). 

La UVI sede Las Selvas, establecida en la región en 2005, se ha constituido como 

un referente en la Sierra de Santa Marta en el ámbito de la educación superior. Las 

comunidades e instituciones que se asientan en la región han sido las principales 

aliadas del proyecto intercultural de la UV; ayuntamientos, comunidades, actores 

comunitarios y ejidales, instituciones como la antes Comisión para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI) ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

(INPI), el Hospital de Tonalapan, han contribuido directa e indirectamente en los 

procesos educativos y apoyo en la vinculación de la sede.  

En el ámbito formativo los y las estudiantes han desarrollado diversas 

investigaciones y vinculaciones en contextos indígenas y no indígenas; durante 

estos años estudiantes y profesores han representado a la universidad a partir de 

las iniciativas, intervenciones e investigaciones desarrolladas en sus comunidades 

y fuera de ellas. La investigaciones y vinculaciones del estudiantado han transitado 
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en temáticas diversas relevantes y emergentes; ámbitos como el de la salud2, 

enfocados en la revitalización, difusión y uso de las prácticas y conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas en concordancia con los conocimientos 

científicos o así denominados “alópatas” en el campo de la salud.  

En el ámbito de la comunicación3, las actividades han sido diversas, se promocionan 

y se difunden las prácticas culturales, lingüísticas y de igualdad de género por una 

parte y por otra la difusión y promoción del patrimonio cultural tangible e intangible. 

En el de la sustentabilidad4 el cuidado del medio ambiente, la promoción y el uso de 

prácticas agrícolas sustentables con el medio, recuperando y poniendo en práctica 

los saberes de los pueblos indígenas; las lenguas5 indígenas ocupan un espacio 

importante, también, en el quehacer de la UVI ya que a través de ellas se difunden 

y se promueven su uso, los derechos lingüísticos, de traducción e interpretación. Y 

finalmente en ámbito del derecho6, la promoción y difusión de los derechos de los 

pueblos indígenas, así como de los derechos humanos y del derecho positivo como 

medios para lograr una mejor calidad de vida al interior de las comunidades y 

pueblos indígenas en el sur del estado de Veracruz. 

Estudiantes y profesores de la UVI han desarrollado diversos trabajos de 

investigación en las comunidades de la región Sierra de Santa Marta en los cuales 

se han generado proyectos de vinculación e intervención con miras a construir un 

buen vivir en los pueblos, desde su cultura, conocimientos ancestrales, su lengua y 

                                            
2 Cfr. Documento Recepcional “Recursos y estrategias para mejorar la comunicación entre hablantes 

del Zoque-Popoluca y personal de salud en el hospital de Tonalapan, Mecayapan, Ver.  de  
Martínez y Cruz (2006)  

3 Cfr. Documento Recepcional “Tradición e innovación de un patrimonio vivo: el arte textil de la 
comunidad nahua de Coacotla, municipio de Cosoleacaque, Veracruz.  de Jiménez (2016) 

4 Cfr. Artículo “Cosmovisión de dos comunidades: Mirador Saltillo y Ocozotepec, municipio de 
Soteapan Veracruz, México en relación a los insectos comestibles y medicinales” de Martínez, Pino 
y Ramírez. El cual retoma los resultados de un documento recepcional de la orientación en 
sustentabilidad. Disponible en: 

 http://www.entomologia.socmexent.org/revista/entomologia/2017/FTBM/EM1372017_656-662.pdf 

5  Cfr. Documento Recepcional “Animación de la lengua nahua con materiales audiovisuales e 
interactivos en la Escuela Primaria Bilingüe Miguel Hidalgo y Costilla de Mirador Saltillo, Mpio, 
Soteapan, Ver. de González, Hernández y Cervantes (2016) 

6  Cfr. Documento Recepcional  “Proceso de sensibilización de la violencia familiar en mujeres de la 
comunidad de Ursulo Galván, Mpio Tahuicapan de Juárez, Ver” de Tostega (2015) 

http://www.entomologia.socmexent.org/revista/entomologia/2017/FTBM/EM1372017_656-662.pdf
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con respeto a su entorno natural y social. Durante estos años, dichas actividades 

han logrado posicionar a la Universidad como una institución comprometida con el 

sentir y las necesidades de las comunidades. Sin embargo, existen críticas al interior 

de la sede por parte de estudiantes y al exterior por parte de egresados, que al igual 

que yo consideran imperante repensar lo que se hace y fortalecer la formación de 

nuestros estudiantes. Se identifican vacíos de contenidos en cuanto a competencias 

para la gestión de proyectos (presupuestos, corridas financieras, etc.) las cuales 

pueden adjudicarse al programa educativo. No obstante, otras voces expresan la 

necesidad de mayor acompañamiento en cuanto a la investigación vinculada, 

observan debilidades pedagógico–didácticas en el profesorado, así como una 

desvinculación de las comunidades y organizaciones locales de la región, lo cual 

limita la generación de mayores aprendizajes y más significativos, así como un 

mayor impacto en nuestros ámbitos de acción comunitaria. 

En ese orden de ideas, mi participación en sede como gestora académica me 

permitió acompañar y sistematizar las prácticas educativas del profesorado de la 

sede, analizando por una parte una dimensión discursiva desde el punto de vista 

del profesorado y el estudiantado en diálogo con los discursos institucionales del 

modelo, una dimensión relacional y las implicaciones de estás en la organización 

de la práctica docente.  Y, por otro lado, los aspectos prácticos de la docencia, qué 

son y cómo describen, valoran y retroalimentan el estudiantado y el profesorado a 

las prácticas educativas que se realizan en la Sede.  Lo anterior permite hacer una 

caracterización de dichas prácticas y generar propuestas colectivas para 

fortalecerlas. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7 

1.2 Justificación 

 

La necesidad de este proyecto de acompañamiento y sistematización surge desde 

dos vertientes. Por una parte, la importancia de hacer visible y reflexionar de forma 

crítica la labor educativa que desde la UVI Selvas se realiza para la formación de 

sujetos sensibles a las problemáticas de sus comunidades; sujetos que promuevan 

y gesten condiciones más justas, equitativas y sustentables en las comunidades de 

la región. Y por otra parte, surge desde el sentir personal e historia formativa como 

una de esas profesionales; de ver cómo ante los contextos de crisis humana y 

global, la incidencia de nuestras prácticas no está respondiendo con claridad a la 

visión de nuestro programa educativo, ni a las necesidades y dinámicas 

comunitarias.  

Señalo lo anterior, por el limitado impacto que tanto egresados como estudiantes 

estamos generando en nuestras comunidades; cada vez más los procesos de 

intervención y vinculación se centran en los contextos escolares más áulicos, sobre 

todo con niños y jóvenes. Sin embargo, no se hacen visibles acciones a corto y 

mediano plazo en pro del desarrollo comunitario y regional, que involucren 

activamente la participación comunitaria, interactoral, el diálogo entre la comunidad 

UVI y las comunidades de la región.  

Al ser parte de la UVI Selvas, no sólo egresada sino también docente, consideré 

relevante y necesario el compartir y promover la reflexión sobre diversas críticas y 

cuestionamientos que surgen desde mi propia práctica, pero también que en 

muchos casos es compartida con colegas egresadas y parte del profesorado. Al 

identificar debilidades en nuestra práctica docente, escuchar voces de estudiantes 

y egresados inconformes con la formación que reciben, veo sin duda la necesidad 

de pensar y repensar nuestras prácticas. De esos debates teóricos y epistémicos, 

pero sobre todo de la necesidad de pensar en procesos de sistematización, reflexión 

y profesionalización con el colectivo UVI es que se planteó este trabajo.  

De esta manera, proponer desde esa colectividad las estrategias educativas 

pertinentes y significativas para que nuestras prácticas docentes contribuyan a 



 
 
 

 

8 

alcanzar los objetivos planteados en la formación de gestores y gestoras 

interculturales y de la necesidad personal de profesionalizar mi práctica educativa 

surge el interés de ingresar al MEIS. En la cual he encontrado no solo maneras de 

aprender y reaprehender en la acción, sino aprendizajes significativos para la vida. 

Además, he sido parte de otras maneras de hacer escuela, de una academia 

diferente en la que la colectividad ha sido un construir cotidiano, centrada en el 

cuidado entre todas y todos que genera condiciones para un aprender-enseñar 

diferentes a las se reproducen en otros espacios educativos en los que he 

participado. 

 

1.3 Quién soy y desde qué lugares les hablo 

 

Desde hace 12 años cada que me presento hay dos elementos importantes que no 

olvido decir, lo primero es que soy una mujer alegre, orgullosamente chacalapeña y 

afromestiza. Y lo segundo es que soy UVI, mi ser UVI ha ido transitando de 

estudiante, egresada, personal administrativo, docente e investigadora. También 

soy madre de un niño que hace ocho años llegó a cambiar mi vida. Soy hija, 

hermana y tía, en una familia humilde y guerrera que ha sido mi pilar y mi fuerza 

para afrontar los retos de este caminar. Mi madre es originaria de Chacalapa y mi 

padre de Chinameca, ambas personas humildes y trabajadoras que me han 

enseñado que la humildad, el respeto, la constancia y el trabajo honrado nos hacen 

destacar como seres humanos.  

Mi madre estudió la primaria y mi padre, aunque no la concluyó aprendió a medio 

leer y a contar para poder trabajar. Mi madre es la única hija mujer dentro de cuatro 

hermanos; ella es la más joven y mi padre es el hijo varón más joven dentro de once 

hermanos. Las condiciones económicas de mis abuelos y en el caso de mi madre 

su ser mujer, les impidió tener acceso a más oportunidades de educación; por lo 

que a mí me brindaron en la medida de sus posibilidades la oportunidad de salir del 

pueblo a estudiar la preparatoria y luego ir a la universidad. Desde luego que no fue 

fácil, pero a pesar de las limitaciones impuestas a mi condición de mujer, de los 



 
 
 

 

9 

escasos recursos, la falta de empleo y los vicios de mi papá pude ir a la universidad, 

conocí muchas personas, me interesó el ámbito académico y ahora estoy 

terminando la maestría. Sin duda entre todo esto he tenido privilegios que otras y 

otros no.  

Curiosamente, aunque nací y he vivido estos 30 años en Chacalapa, Veracruz, el 

reconocerme como afromestiza fue un proceso que se dio a mi paso por la UVI. 

Como sucede en muchos casos son los otros quienes nos nombran, en el pueblo la 

categoría de comunidad afromestiza hasta algunos años no nos hacía ningún 

sentido. Nos sabemos de origen negro, las abuelas y los abuelos nos contaban 

historias de que el pueblo se fundó por esclavos y esclavas negras que escapaban 

mientras trabajaban en los sembradíos de caña. Nos decían de la danza del negro 

en las mayordomías, de los fandangos y las fiestas en las que el son jarocho no 

puede faltar, pero yo “no era afromestiza” ni había escuchado esa palabra hasta 

que entré a la UVI y nos nombraban así. Leíamos sobre la diversidad cultural en las 

clases de primer semestre y me reconocí dentro de ello, dentro de la diversidad de 

mis compañeras nahuas, popolucas, y me adscribí como tal, quizá 

inconscientemente asumiendo esa categoría de no indígena pero con un legado 

cultural que me hacía valiosa como ellos y ellas. Así cada día he ido aprendiendo y 

descubriendo más de nuestra historia como comunidad afro descendiente, 

construyendo un sentido de pertenencia, que me hace sentir orgullosa de mi pueblo 

y herencia negra. 

Les hablo desde ese ser UVI, desde el modelo de educación intercultural que 

descubrí en el 2009 cuando ingresé a la licenciatura, un modelo que me maravilló, 

en el que aprendí a re- conocer mi comunidad y conocer la diversidad de un contexto 

cercano geográficamente pero distante en la realidad, al que sólo había oído 

nombrar. Un contexto que pude recorrer en las semanas de campo, cuando subimos 

el cerro San Martín, cuando fuimos a Santa Marta y en las actividades de vinculación 

y proyectos en los que participé como estudiante. Aprendí a cuestionarme aquello 

que conocía, que creía único y absoluto. Conocí una escuela diferente, en la que 

los profes y las profas eran tus amigos, amigas, compañeros y compañeras. Aprendí 
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a reconocernos así, compañeras de un camino de vida y de aprendizaje que iríamos 

recorriendo por cuatro años, en dónde el hacer comunidad, lo colectivo y lo humano 

de estudiantes y docentes estaban al centro de la dinámica escolar. 

Pude compartir con maestros y maestras que, aunque ahora ya no están en sede 

dejaron en varias generaciones enseñanzas profundas y ejemplos de congruencias 

entre el decir y el hacer, entre los discursos y las luchas. También vi crecer a 

maestras y maestros jóvenes como yo, que encontraron en la UVI no sólo una 

fuente empleo (temporal para algunos) sino un espacio de crecimiento personal y 

profesional, de madurez y experiencia. En mi época de estudiante LGID, me tocó 

vivir procesos diferentes; las clases semi presenciales con docentes de Xalapa, las 

semanas de talleres con las orientaciones, las eternas asambleas de estudiantes 

en la palapa, los nódulos con cinco profes y profas de las orientaciones, los 

recorridos en campo y los rituales para pedir permiso antes de entrar al cerro. 

Aprendí de la palabra amable y de la pregunta retadora de mis maestras en primer 

semestre, entendí el valor de detenerme para brindar el espacio de escucha atenta 

a mis compañeras de grupo, a no acaparar la palabra, aprendí a preguntar, pero 

sobre todo a escuchar que no hay respuestas únicas ni verdades absolutas. 

Les hablo también rodeada del cerro Santa Marta y el San Martín, amenazados y 

desgastados pero que reverdecen día a día con la esperanza de que volvamos a 

cuidar nuestros territorios. Les hablo desde Huazuntlán en el Municipio de 

Mecayapan, donde se ubica la Sede Las Selvas desde este lugar que un día me vio 

llegar con una mochila llena de libretas, miedos, esperanzas y sueños. Un lugar que 

me recibe desde hace doce años. La mochila ya no es la misma; los miedos, 

esperanzas y sueños son otros, pero seguimos aquí intentando construir otras 

formar de aprender, de compartir y enseñar. 

Les hablo desde mis valores como humana que reconoce que todas las personas 

tenemos los mismos derechos, aunque esa igualdad de derecho no siempre se 

traduce en una igualdad de hecho. Esas desigualdades históricamente se han 

hecho evidentes en diversos sectores de la población por ser considerados 

minorías, esa invisibilización se fundamenta en teorías que justifican la negación de 
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los otros y las otras. Creo firmemente que muchos de esos preceptos los hemos 

reproducido inconscientemente por desconocimiento o porque siguen 

profundamente arraigados en nosotros, pero que con estrategias de difusión, 

formación y diálogo constantes se puede contribuir a generar espacios de respecto 

y aprendizaje desde, para y en las diversidades.  

También lo hago desde mis vivencias en los procesos educativos en los que he 

estado inmersa desde mi niñez hasta ahora. Partiendo de que no todos han sido 

espacios de inclusión; donde varias veces he sido vulnerada por no “encajar” en 

ciertos cánones prescritos para mi condición de mujer, por apariencia física o nivel 

socioeconómico. Esas experiencias las contrasto con lo que ahora sé y observo; me 

llevan a reflexionar y cuestionarme sobre la importancia de la promoción de los 

valores como el respeto, la tolerancia, la no discriminación y la equidad de género 

en todos los espacios. La educación no formal y formal, así como las familias son 

espacios de incidencia para replantearnos las actitudes que tomamos ante la 

diversidad.  

Mi formación profesional como Gestora Intercultural para el Desarrollo (GID) me 

permitió vivir una manera diferente de aprender, valorar mi propia cultura e 

identidad, replantear mis paradigmas centrados en la valoración del saber científico 

y académico como único e incuestionable, así como mis actitudes de relación con 

las y los demás. Pero sobretodo reconocer a todas las personas como iguales, como 

portadoras de saberes con quienes dialogar y aprender. Aprender desde nuestras 

diversidades que nos hacen valiosas e importantes. En ese sentido me posiciono 

como egresada de la sede, como una profesionista con un compromiso ético y moral 

de compartir lo que una sabe, con actitudes de respeto, cuidando siempre legitimar 

el espacio para la expresión de los saberes de otros y otras.  

 

Además, me posiciono desde mi práctica profesional como personal administrativo 

y docente de la UVI Selvas desde octubre de 2013. Desde la labor que desempeñé  

en la Unidad de Transversalización Académica Intercultural (UTAI) en el campus 

Coatzacoalcos; donde impartí Experiencias Educativas (EEs) del área de formación 
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de elección libre (AFEL) a estudiantes de diversos programas educativos de la UV 

a través de la Coordinación de interculturalidad y género. Lo anterior representa una 

experiencia pedagógica diferente para el estudiantado que participa de ellas, dadas 

las actividades vivenciales que se llevan a cabo donde se fomenta la autorreflexión 

y critica de las actitudes y posturas que se asumen en la relación con otras y otros 

en contextos de diversidad (género, cultural, profesional, etc.). Estas actividades 

promueven en los campus urbanos de la UV una apropiación del enfoque 

intercultural como parte de su formación personal, ciudadana y profesional, a través 

de la creación de experiencias, prácticas y oportunidades de participación, que los 

lleven a vivir la interculturalidad y gestionar la diversidad en los contextos en que 

nos desarrollamos. 

 

A partir de enero 2018 asumí en la sede Selvas la responsabilidad de gestionar y 

sistematizar el trabajo académico que se realiza; lo cual incluye el seguimiento y 

sistematización de la docencia, la investigación vinculada para la gestión, así como 

la coordinación de las academias por semestre. Lo anterior me coloca dentro de un 

conjunto de prácticas, cuya sistematización es una tarea pendiente y constante no 

solo para la sede sino para la UVI en general. Hablo también desde ahí, desde el 

trabajo de todos los días que implica un constante ir y venir. 

 

En ese sentido, como parte de este proceso formativo en la MEIS con una visión de 

egresada y docente UVI, se inició un proceso de acompañamiento, sistematización 

y reflexión de nuestras prácticas educativas y en específico nuestra práctica docente 

y las dimensiones que hacen parte de ella, cuestionándome la manera en que estos 

haceres contribuyen al reconocimiento y visibilización de otros saberes. A este 

respecto, me posiciono dentro de los paradigmas decoloniales de la educación 

(Paquette y Fallon, 2010), en los que ubico ética y políticamente nuestras prácticas 

educativas en, desde y con las UIs. Estas experiencias y lugares desde los que 

hablo, me han permitido aprender que hay otras maneras de entender la educación 

y los aprendizajes. Formas diversas y no hegemónicas, que reconocen la palabra, 

los saberes y prácticas de quienes forman parten de estos espacios de aprendizaje. 
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1.4 Preguntas y objetivos de la sistematización   

Pregunta General 

¿De qué maneras se pueden fortalecer y repensar las prácticas educativas en la 

UVI Selvas en congruencia con el modelo de educación intercultural y la visión de 

la UVI? 

Preguntas específicas  

 ¿Cuáles son las características de la práctica docente en la UVI? 

 ¿Cuáles son las limitaciones, oportunidades y necesidades de la docencia 

en la UVI? 

 ¿Qué estrategias colectivas podemos proponer para el fortalecimiento de las 

prácticas educativas en la UVI?  

  

Objetivo general: 

Contribuir al fortalecimiento de las prácticas educativas en la UVI Selvas para la 

formación de gestoras y gestores interculturales para el desarrollo. 

 

Objetivos específicos:  

  Describir la práctica docente y sus estrategias en la UVI Sede las Selvas. 

 Analizar cuáles son las limitaciones, oportunidades y necesidades de la 

docencia en la UVI. 

 Construir de manera colectiva estrategias para el fortalecimiento de las 

prácticas educativas para la gestión intercultural en la UVI Selvas 
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CAPÍTULO 2. EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL: MIRADAS 

GLOCALES 

 

2.1 Antecedentes de la educación intercultural  

 

Mateos Cortés (2008), plantea que en el estado nación de cuño europeo el adjetivo 

intercultural se utiliza cuando se habla de relaciones entre minorías y mayorías en 

la sociedad, refiriéndose sobre todo a colectivos migrantes. Por su parte en América 

Latina se empieza a usar desde los años 50´s aplicado a relaciones entre pueblos 

indígenas. En México el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán lo emplea por primera 

vez hablando de pueblos originarios y procesos de salud intercultural. 

La idea de interculturalidad nos remite a la existencia de culturas diversas y 

diferentes. Casi siempre los grupos indígenas y afrodescendientes mal llamados 

minorías étnicas son encajonados en esa categoría de lo diferente. Es por ello que 

si pensamos en escuelas o UIs creemos que fueron diseñadas para ellos. Al 

respecto Baronnet, (2013) apunta lo siguiente: 

En las últimas tres décadas, la implementación de los proyectos de educación 

intercultural en Latinoamérica ha sido el objeto de luchas políticas regionales, 

en las cuales han intervenido en primera instancia los movimientos de 

afirmación y de politización de las identidades étnicas en los países donde 

predominan las lógicas integracionistas, dirigidas tanto a la población 

inmigrada en los países occidentales, como desde luego a los pueblos 

indígenas y afrodescendientes de América Latina.  (p.10)  

Desde la visión de Mato (2009), se refleja el reconocimiento a la diferencia, el 

respeto por los indígenas, pero sobre todo su inclusión en todos los ámbitos de la 

sociedad, el respeto a sus formas de organización y sus luchas. El autor dice: 
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La idea de interculturalidad remite al reconocimiento profundo de la diversidad 

propia de la especie humana en términos de culturas o visiones de mundo, a 

las cuales corresponden no sólo diversas comidas, danzas y vestuarios, sino, 

también diferentes sistemas de valores, diversas acumulaciones de saber, 

distintos modos de producción de conocimiento y diferentes modalidades de 

aprendizaje […] Construir formas de armonía es un fin altamente deseable que 

exige no ignorar las injusticias e inequidades del pasado y el presente, por eso 

las celebraciones ingenuas de la diversidad resultan insuficientes para este fin, 

al menos en sentido profundo y con perspectiva de futuro. (2009, p.16)  

 

El autor nos plantea que para la “construcción” de esta interculturalidad no debemos 

perder de vista las inequidades e injusticias del pasado y del presente. Celebrar 

ingenuamente que ahora contamos con universidades denominadas interculturales 

puede ser insuficiente para nuestra labor, si no nos cuestionamos que nuevas 

relaciones se construyen en sus aulas y fuera de ellas, cómo se legitiman o validan 

unos saberes sobre otros, de qué manera las prácticas de docencia promueven la 

descolonización, entre muchas otras ideas.  

 

Me gustaría en este punto retomar el concepto de interculturalidad que Benjamín 

Berlanga nos compartió en una de las sesiones del posgrado. “La interculturalidad 

existe, se basa en relaciones asimétricas; de dominación y se sostiene 

históricamente en un gesto fundacional racista, se perpetua a través de la violencia 

y se reproduce cotidianamente como injusticia.” (Com. Pers. Septiembre, 2018).  

Antes de eso, para mí la interculturalidad era algo que no existía, sino que se 

buscaba construir por medio del diálogo de saberes del cual hablamos más 

adelante. El pensarlo ahora desde una manera más crítica me permite cuestionarme 

en todo momento ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cómo contribuyo a perpetrar esas 

dominaciones/violencias en el ámbito educativo?, pero sobre todo ¿cómo construir 

nuevas relaciones basadas en la justicia, en el reconocimiento de nuestras 

diferencias y desigualdades? 
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Fornet Betancourt (2006), ofrece varias pistas para seguir comprendiendo la teoría 

de la interculturalidad, pero sobre todo las prácticas que llamamos “interculturales” 

en el plano educativo.  El autor señala como a través de nuestras prácticas 

“interculturales” podemos estar contribuyendo a la expansión de saberes 

dominantes, que excluyan otras visiones, al respecto propone:  

Desevidenciar la conciencia personal de lo que pretendidamente somos o 

creemos ser es así tarea autocrítica que mejora nuestras condiciones para 

pensar y hacer interculturalmente, ya que nos abre a otras posibilidades de ser, 

tanto dentro como fuera de nuestro ámbito, al descentrar la conciencia de la 

propia identidad (Fornet Betancourt, 2006, p. 30). 

Lo entiendo como un desaprender, romper los esquemas con los que muchas veces 

nos atamos y atamos el decir, el hacer y el ser de otros y otras. Pensar desde una 

diversidad de verdades y no desde una verdad absoluta. Señala, además, la 

importancia de fomentar ese diálogo intercultural como razones en diálogo, sin 

desestimar o darles validez a unas sobre otras, ir rompiendo esos prejuicios, esos 

marcos interpretativos. 

 

2.2 Universidades Interculturales en México 

 

En este apartado se hace un breve recorrido sobre los antecedentes de la educación 

intercultural en México, retomando el surgimiento de las UIs y los fundamentos de 

su modelo.  

A la fecha existen once7 UIs en nuestro país, la primera de ellas nacida en 2003; la 

Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Autónoma 

Intercultural de Sinaloa, la Universidad Intercultural de Chiapas, la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco, la Universidad Intercultural del Estado de 

                                            
7https://eib.sep.gob.mx/?page_id=364- 

 

https://eib.sep.gob.mx/?page_id=364-
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Guerrero, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la Universidad 

Intercultural Indígena de Michoacán, la Universidad Intercultural Maya de Quintana 

Roo, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, la Universidad Intercultural de 

Hidalgo y la Universidad Veracruzana Intercultural. 

La educación intercultural y bilingüe en México, está relacionada con diferentes 

marcos interpretativos, a menudo divergentes o incluso antagónicos, con sus 

respectivas influencias y vínculos discursivos transnacionales (Mateos Cortés, 

2008, 2009), tales como el multiculturalismo, la “acción afirmativa” y/o las políticas 

de “antidiscriminación” (Mosley y Capaldi, 1996; Modood, 2007).   

Quisiera hacer un paréntesis aquí, para hablar brevemente del término 

multiculturalismo, dado que en México el origen de las UIs, se remonta a medidas 

de acción afirmativa frente a situaciones de acceso desigual a la educación. Por 

medio de ellas muchos jóvenes pertenecientes a diversos grupos culturales pueden 

hacer valer su derecho de acceso a la educación superior en sus regiones de origen. 

Giménez (2005), siguiendo a Azumendi (2002) afirma que el término 

multiculturalismo fue introducido en los años sesenta por el gobierno canadiense, y 

que “Se acuñó por primera vez (…) para denotar las tres entidades sociales de la 

federación: la anglófona, la francófona y la de los aborígenes (indios, inuits y 

mestizos de once grupos lingüísticos y unos 35 pueblos diferentes” (p. 20).  El autor 

señala también que “el multiculturalismo afloró de inmediato a las aulas 

universitarias como asunto relativo a unas minorías culturales cuyos derechos no 

se satisfacían. Muy pronto estas supuestas minorías fueron ampliadas al colectivo 

de gays y lesbianas, mujeres y hasta discapacitados” (p. 20).  

Mato (2014) señala que el contexto latinoamericano y mexicano son sobre todo los 

movimientos indígenas y las organizaciones de los profesionistas procedentes de 

pueblos originarios, los que plantean la necesidad de ofrecer una educación 

diversificada y apropiada para los contextos indígenas y afrodescendientes.  

Casillas y Santini opinan que:  
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En México durante la segunda mitad del siglo XX, múltiples acontecimientos 

detonaron una serie de importantes transformaciones que imprimieron una 

nueva dinámica a la correlación de fuerzas políticas y a las instituciones 

sociales. Numerosos movimientos sociales y cambios políticos dieron rostro y 

voz a diversos actores y grupos que protagonizaron radicales cuestionamientos 

al sistema establecido, movimientos de los que surgieron demandas vitales y 

nuevas exigencias para lograr el cumplimiento de derechos fundamentales 

largamente negados a los sectores marginados de la sociedad (2006, p.19). 

 

En 2001, la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB)8 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsó la creación de las 

universidades interculturales en respuesta a las demandas de los movimientos 

indígenas además del interés gubernamental de ampliar la cobertura de la 

educación superior a jóvenes que históricamente no habían tenido oportunidad. 

 

En la educación superior en México, la inequidad es tan evidente que mientras 

en la población urbana de mediano ingreso, el 80% de los jóvenes tiene acceso 

a la educación superior, en la población rural sólo el 3% puede aspirar a ella, 

pero sólo el 1% ingresa a instituciones de educación superior y menos del 0.2% 

egresan y se titulan (ANUIES, 2007). 

  

La desigualdad de la que hablábamos anteriormente se traducía en situaciones de 

acceso inequitativo a la educación de jóvenes de zonas rurales frente a sus 

contemporáneos de las zonas urbanas. Sin embargo, no es sólo aspirar a ingresar 

a ellas, sino recibir una educación acorde a su contexto y necesidades.  En ese 

tenor, se plantea un modelo educativo intercultural de calidad y pertinente en 

términos culturales, lingüísticos y étnicos para zonas indígenas en el país. “El 

                                            
8 La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe se fundó en el año 2001 con dos 

propósitos fundamentales que representaron, ambos, innovaciones en materia de política 
educativa: ofrecer una educación cultural y lingüísticamente pertinente a los indígenas a todos los 
niveles educativos y ofrecer una educación intercultural a toda la población a todos los niveles 
educativos. 
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propósito central de este enfoque consiste en aprovechar las diferencias, en un 

proceso de complementación de los conocimientos construidos y compartidos con 

otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo (comunidad, región, entidad, 

nación, mundo)” (Casillas y Santini 2006: p. 36). 

 

Uno de los principios de la creación de estos espacios académicos es sentar las 

bases para la promoción de relaciones horizontales entre sujetos con identidades 

culturales diferentes, la autoestima personal y cultural, para poner fin a actitudes de 

asimilación y discriminación en el plano educativo. La creación de las universidades 

interculturales se encaminó también hacia el diálogo intercultural, la valoración de 

los conocimientos tradicionales y las cosmovisiones indígenas en su intercambio 

con los conocimientos científicos generados en las universidades tradicionales. De 

esta forma no sólo se promueve un beneficio para quienes acceden a ellas sino a 

las poblaciones y regiones donde se encuentran (CGEIB, 2006) 

 

Ávila y Mateos (2008) nos llevan a mirar el fenómeno de la Educación Intercultural, 

no sólo desde el punto de vista educativo, sino ligado al reconocimiento de nuestro 

país como una nación pluricultural, los procesos de revitalización étnica, las 

demandas de autonomía y el agotamiento de las políticas indigenistas. No podemos 

pues, pensar las políticas educativas interculturales únicamente desde el punto de 

vista educativo, es necesario ver el contexto nacional en el surgen, las 

desigualdades e injusticias al que responden así como los movimientos que la 

acompañan. Para analizar las prácticas educativas en estos contextos, es menester 

también pensar a los sujetos que las llevan a cabo, las realidades que viven, sus 

representaciones y relaciones sociales, etc.  

La creación de las universidades interculturales como política pública del estado 

Mexicano, derivado del multiculturalismo como proyecto político de visibilizar las 

desigualdades y diferencias culturales, afirman que estas surgen como respuesta a 

diferentes luchas de reconocimiento y reivindicación del derecho al acceso a la 

educación para los grupos indígenas y culturalmente diversos.  
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Lo anterior puede remitirnos a la perspectiva crítica de la interculturalidad que 

plantea Walsh (2007), en tanto la noción de interculturalidad se aprovecha como 

recurso para un proyecto construido desde abajo. Sin embargo, como hemos 

descrito dichas políticas de educación han surgido desde arriba, desde un estado 

cuya historia colonial ha utilizado a la educación como principal herramienta de 

homogenización y segregación cultural.  Las prácticas que se llevan al interior de 

dichas universidades y centros educativos son las que nos permitirán ver qué tipo 

de interculturalidad se construye y de qué tipo interculturalidad queremos hablar. 

 

2.3 Modelo Educativo Intercultural 

 

Retomaremos en este apartado los principios planteados por la CGEIB en el libro 

Universidad Intercultural: Modelo educativo. (2009) 

 

En este orden de ideas, los principios de la educación intercultural deberán 

promover: 

 El reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera 

colectiva en un contexto determinado. 

 La transformación de la visión de la cultura hegemónica, que no ha sido 

capaz de reconocer o ha descalificado los procesos de conocimiento 

construidos desde otras perspectivas culturales, sobre la utilidad 

económica de los saberes. 

 El reconocimiento de la diversidad de las tradiciones indígenas para 

proyectar su derecho a la autodeterminación, esto es, su derecho a 

construir un mundo de acuerdo con sus necesidades y a tender puentes 

de comunicación y proyección hacia otras latitudes y culturas. (p.38)  

 

Para ello se propone el día diálogo intercultural como estrategia para generar otras 

formas de construir conocimientos mediante el intercambio con otros saberes que 

permitan enriquecernos unos con otros y en donde no se privilegien a los saberes 
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escolarizados. El enfoque intercultural se basa en una serie de principios filosóficos 

y valores que se proponen modificar las formas de abordar y atender la diversidad 

de las relaciones sociales que se han visto afectadas particularmente en México por 

condiciones históricas de desigualdad y división de la sociedad.  

 

La “instrumentación” de la idea de universidad desde la perspectiva del enfoque 

intercultural está orientada por los siguientes propósitos: 

 

 Incorporar expresiones lingüísticas y manifestaciones de las culturas y 

saberes de los pueblos indígenas del país, tanto en las funciones sustantivas 

de la universidad como en su inserción 

 en el corpus fundamental de la actividad científica concebida desde la 

perspectiva de la universidad contemporánea. 

 Facilitar procesos de comunicación propios de las culturas mexicanas, así 

como proyectar sus conocimientos y valores hacia el resto de la sociedad y 

del mundo. 

 Desarrollar una actividad formativa intensa que implique el compromiso del 

estudiante de proyectar un servicio institucional que impulse el desarrollo 

comunitario. 

 Incorporar actores comunitarios en el proceso de construcción y 

sistematización del conocimiento, en el tratamiento profesional de los 

problemas y en la búsqueda de soluciones. 

 Proyectar, a través de la actividad académica institucional, acciones y 

condiciones que favorezcan el reconocimiento de la comunidad científica 

nacional y mundial del saber, filosofía y axiología de las culturas originarias 

de México, fomentando así su divulgación y difusión. 

 Abrir espacios de expresión y comunicación en las diversas lenguas 

mexicanas en el ámbito universitario para favorecer condiciones que 

permitan recapitular, sistematizar e impulsar procesos de revitalización, 

consolidación y desarrollo de las mismas, así como de la filosofía y 

cosmovisión de las culturas originarias. (p. 44-45)  
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En este modelo, la vinculación comunitaria es un elemento central que “se 

constituye a partir de considerar que existen formas pensamiento que, por una 

parte, están distribuidas entre los diferentes actores sociales que conforman la 

comunidad, así como en los distintos espacios comunitarios” (p.157). La vinculación 

comunitaria se articula a las funciones de docencia e investigación que se realizan 

en la UVI, que integran la organización, planeación, operación y evaluación de las 

actividades académicas. Además, implican un constante ir y venir entre las 

comunidades e institución. A través de sus programas educativos las UIs 

promueven la formación de estudiantes sensibles a las problemáticas y 

necesidades locales, que cuenten con las herramientas para el desarrollo de 

proyectos culturales, educativos, productivos, etc., para mejorar las condiciones de 

vida en dichos contextos.  

 

En este sentido, la LGID permite el desarrollo de competencias profesionales en los 

jóvenes como son: la articulación de saberes e iniciativas; gestión de recursos y de 

información; fortalecimiento e instrumentación de iniciativas; visibilización de 

saberes e iniciativas regionales y la generación de conocimiento diagnóstico y 

propositivo. La investigación vinculada como es llamada en la UVI es el motor de 

las UIs y se enfoca en fortalecer las lenguas y culturas comunitarias, buscar 

alternativas para el desarrollo comunitario, el mejoramiento de la salud, la difusión 

de los derechos y el cuidado del medio ambiente. 
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 2.4 La mirada desde la UV: El Modelo educativo integral y flexible (MEIF) 

 

La UVI al nacer dentro de la Universidad Veracruzana (UV) debe apegarse a los 

lineamientos institucionales para el diseño y operación de sus planes y programas 

de estudio. Tal es el caso del MEIF9 que opera en la UV desde 1999 para dotar de 

sentido a nuevas prácticas educativas como alternativas a lo monodisciplinar y 

rígido.   

Este modelo promueve el aprendizaje con flexibilidad curricular en sus programas 

educativos comprendiendo que el aprendizaje debe ser para toda la vida. Con ese 

objetivo la institución ha ido generando las condiciones, espacios y programas 

educativos especialmente diseñados con el propósito de que los estudiantes 

desarrollen la capacidad del aprendizaje autónomo, que favorezcan la construcción 

del conocimiento a partir de experiencias previas. Lo anterior permite la interacción 

en situaciones concretas y en sus contextos cotidianos volviéndolas significativas al 

estimular una formación integral en los estudiantes a partir del “saber, el “saber 

hacer” y el “saber ser”; en el proceso formativo de los estudiantes de la UVI, se 

plantea el desarrollo intelectual, humano y profesional de estos, 

Dicho modelo busca la formación integral y armónica de los estudiantes a través de 

un aprendizaje permanente en los diversos ámbitos del quehacer profesional y 

personal, promoviendo distintas competencias que lo llevan no solo a alcanzar un 

mejor desempeño en sus diversas actividades escolares y el desarrollo de su 

quehacer profesional, sino que trasciende en su vida personal. Es integral al 

promover la formación intelectual, profesional, social y humana, a través de las 

áreas de formación del plan de estudios. Es flexible en tiempos, espacios y 

contenidos porque dentro de ciertos límites, permite adecuar la trayectoria del 

estudiantado. Además, promueve la transversalidad, desarrolla la autonomía, con 

                                            
9  Para conocer más al respecto, revisar lineamientos MEIF 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/Nuevo_Modelo_Educativo_Lin.pdf  e informe de 
evaluación MEIF https://www.uv.mx/meif/files/2015/03/Informe-Anexos-Completo.pdf 

http://www.uv.mx/transparencia/files/2012/10/Nuevo_Modelo_Educativo_Lin.pdf
https://www.uv.mx/meif/files/2015/03/Informe-Anexos-Completo.pdf
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habilidades, actitudes y conocimientos de acuerdo con el perfil de egreso de cada 

programa educativo 

Los planes de estudios MEIF se desarrollan en cuatro áreas de formación en las 

cuales se agrupan las EEs. 

 Área de formación básica general y de iniciación a la disciplina: Sus EEs 

permiten conocer las bases para adentrarse en el estudio de una disciplina. 

 Área de formación disciplinar: Sus EEs son de carácter obligatorio y forman 

al estudiante con saberes de su profesión. 

 Área de formación terminal: Es un área de especialización en el perfil 

profesional, las EEs son Servicio Social y Experiencia Recepcional. 

 Área de formación de elección libre: Es de formación complementaria, que 

permite al estudiante cursar EEs en otros programas educativos así como 

deportivas y artísticas.  

Aunado a ello el MEIF incorpora apoyo en diversos aspectos relacionados con la 

formación integral, a través de las tutorías. Estas ofrecen acompañamiento en la 

trayectoria escolar del estudiantado. Se comprende como una estrategia de trabajo 

que permite apoyar al estudiantado a resolver problemas de tipo académico, 

promover su autonomía y formación integral, así como, contribuir a mejorar su 

rendimiento académico. 

 

2.5 La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) 

 

La UVI nace a través de un convenio firmado entre la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) promovido por la Coordinación General de Educación Intercultural y 

Bilingüe (CGEIB) y la UV. Este proyecto se formalizó el 26 de noviembre de 2004 

con la firma de un Convenio Interinstitucional entre el rector de la Universidad 

Veracruzana y la CGEIB a través del Seminario de Educación Multicultural en 

Veracruz. Se inició con dos carreras de nueva creación: Desarrollo Regional 
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Sustentable y Gestión y Animación Intercultural, con un programa transversal de 

lengua y cultura.  

En el 2006 se constituye la “Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural” 

(DUVI). Según el Acuerdo Rectoral creación, esta entidad tiene entre sus funciones 

“Favorecer la adopción del enfoque intercultural en los programas académicos de 

la Universidad Veracruzana, a través de acciones de formación continua, 

actualización y experiencias educativas de carácter electivo”. (DUVI, 2007). Para 

junio de 2007 la DUVI genera una adaptación curricular, impartiendo solamente una 

carrera en cada una de las sedes, la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo (LGID).  

Por lo anterior, la Universidad Veracruzana a través de la UVI constituida como una 

Dependencia de Educación Superior (DES) y situada en la Ciudad de Xalapa, ofrece 

el Programa Educativo (PE) denominado Licenciatura en Gestión Intercultural para 

el Desarrollo (LGID) con la finalidad no sólo de contribuir a la reducción de las 

condiciones inequitativas de oferta, acceso, permanencia y egreso de la educación 

superior, sino también de ampliar la cobertura y fortalecer su tejido social. El citado 

programa se ubica en cuatro regiones interculturales 10del estado de Veracruz que 

son: Huasteca, con sede regional Ixhuatlán de Madero; Totonacapan, con sede 

regional Espinal; Grandes Montañas, con sede regional en Tequila y Las Selvas, 

con sede regional en Huazuntlán (Cfr. Mapa 1). Es importante señalar que hemos 

denominado Región Intercultural al conglomerado poblacional de varios municipios 

marginados socialmente, pero a la vez estrechamente relacionados con la 

permanencia y especificidad cultural (étnica y lingüística) de acuerdo a sus 

costumbres, aportes e historia socioeconómica de los habitantes a los que va 

dirigido. (UVI, 2005).  

 

                                            
10 En el 2021 se establece la sede regional Xalapa, en la que se oferta la Licenciatura en 

Agroecología y Soberanía Alimentaria. https://www.uv.mx/uvi/lasa/ 

 

https://www.uv.mx/uvi/lasa/
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Mapa 1: Distribución de las Sedes UVI. En Colección de cuadernos Interculturales 2009: El largo y sinuoso 

camino hacia la conformación de redes de saberes y haceres. UV (Alatorre Frenk, Comp.) 

 

De acuerdo con el diagnóstico y estudio de factibilidad del programa, realizado por 

la UVI en el 2005, una región intercultural se determina tomando en cuenta los 

índices de marginación, desarrollo humano, desarrollo social y población indígena 

citados en el diagnóstico para la constitución de la UVI, que toma como referentes 

la información obtenida en el trabajo de campo y los indicadores reportados 

principalmente por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ahora INPI, el INEGI, 

los estudios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y de la UVI. Así, la 

región de Las Selvas, donde se ubica la UVI con sede en Huazuntlán, municipio de 

Mecayapan tiene características que la convierten en una región intercultural, ya 

que presenta un alto concentrado de sujetos hablantes de lenguas originarias como 

son el náhuatl, popoluca, zapoteco, zoque y chinanteco. 

Desde agosto de 2017 se oferta en la sede regional Totonacapan la Licenciatura en 

Derecho con enfoque de pluralismo jurídico y en febrero de 2020 ingresó a la sede 
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grandes montañas la primera generación de la maestría ipan Totlahtol iwan 

Tonemilis11, cuya traducción más cerca al español es Maestría en Lengua y Cultura 

Nahua, es pionera en su tipo tanto en México como en América Latina, se impartirá 

en lengua nahua mediante un enfoque inter dialectal. Está nueva oferta educativa 

en operación como los programas que se están diseñando, son ejemplo del 

esfuerzo coordinado del profesorado de todas las sedes, el trabajo colaborativo con 

expertos nacionales e internacionales y las gestiones de la dirección, que colocan 

a la UVI como una entidad académica de calidad y compromiso social.  

 

2.6 La sede Las Selvas 

 

Con referencia a la población establecida en la Región Intercultural Las Selvas 

existe un aproximado de  253,863 habitantes; los cuales se encuentran distribuidos 

en 10 municipios que integran dicha región: Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, 

Mecayapan, Pajapan, Zaragoza, Uxpanapa, Sayula de Alemán, Playa Vicente,  

Santiago Sochiapan y Hueyapan de Ocampo. De acuerdo con el INEGI, la principal 

actividad económica de la región intercultural es la agricultura con productos 

agrícolas como el maíz de temporal y de riego, frijol y chile; otras actividades 

importantes son la pesca, la ganadería y el ecoturismo. (INEGI, 2020) 

La sede se ubica en la también llamada sierra de Los Tuxtlas es una cordillera de 

origen volcánico localizada al sur del estado de Veracruz sobre la costa del Golfo 

de México. Se encuentra formada por dos grandes macizos volcánicos: el volcán 

San Martín Tuxtla al noroeste (1,650 msnm) y el Santa Marta al sureste (1,700 

msnm). (Mayer, 1962, citado por Guevara, 2000, p. 9). (Cfr. Mapa 2)  

                                            
11 Para más información revisar https://www.uv.mx/uvi/licenciatura-en-derecho-con-enfoque-de-

pluralismo-juridico/ y  https://www.uv.mx/mlcn/  

https://www.uv.mx/uvi/licenciatura-en-derecho-con-enfoque-de-pluralismo-juridico/
https://www.uv.mx/uvi/licenciatura-en-derecho-con-enfoque-de-pluralismo-juridico/
https://www.uv.mx/mlcn/
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   Mapa 2. Flores (2016, p.216) en Expansión ganadera en la Sierra de Santa Marta, Veracruz: el caso de una 

comunidad zoque-popoluca. 

En los siguientes párrafos describiré algunos acontecimientos, procesos y cambios 

que permitirán ilustrar con mayor detalle la situación actual de la UVI y en particular 

de la sede Las Selvas.  

Desde el año 2005 el profesorado brinda acompañamiento al estudiantado 

mediante las tutorías académicas, lo cual se evidenciaba con reportes escritos por 

cada estudiante y planeaciones que eran resguardados en el área de Apoyo 

Académico (denominada ahora Gestión Académica). A partir de 2011 el 

profesorado de la sede, comienza a realizar el registro de su actividad tutorial en el 

Sistema Institucional de Tutorías (SIT), teniendo como base los lineamientos del 

Reglamento Institucional de tutorías y recibiendo capacitación de manera presencial 

o a través de cursos virtuales del Programa para la Formación Académica (PROFA). 

Lo cual representaba una manera de visibilizar ante la UV la tutoría académica con 

las particularidades que se realiza en la sede y reconocer a los tutores académicos 

mediante las constancias que se emiten en el sistema, además que junto con otros 
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indicadores son criterios a evaluar en los exámenes de oposición para la obtención 

de plazas. Estas primeras acciones fueron coordinadas por la Gestora Académica 

hasta octubre del 2013, cuando se crea entre otras figuras, la de Administradora 

pedagógica quien tiene entre sus funciones coordinar el programa de tutorías, el 

seguimiento de acuerdos de las tutorías, el apoyo a tutorados y tutores, además de 

las relativas al control escolar.  

En 2009 la sede inició un proceso colectivo de autoevaluación interna con miras a 

la acreditación de la licenciatura por parte de los Comités Inter Institucionales de 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), se respondieron a los indicadores 

establecidos por el organismo acreditador en las diez categorías, recopilando las 

evidencias correspondientes, etc. Esa primera fase se concretó con la visita de los 

pares evaluadores en junio de 2011, cuyo dictamen e informe de evaluación fue 

emitido en marzo de 2012. Se obtuvo un nivel dos en la autoevaluación y se 

recibieron 22 recomendaciones, entre las que destacaron: la difusión de los 

principios del modelo educativo entre la comunidad universitaria, el rediseño del 

plan de estudios, incrementar la movilidad académica y la contratación de 

profesores de tiempo completo. Dichas recomendaciones y los procesos 

instituciones a los que la UVI se incorporaba paulatinamente generaron coyunturas 

para el avance en su cumplimiento. 

En 2013 con la llegada de un nuevo director, se empieza un camino hacia lo que 

sería la “nueva UVI”, una etapa de fortalecimiento a los procesos académicos y de 

investigación para responder no sólo a los programas estratégicos de la UV sino 

que colocaron a la UVI como un referente a nivel nacional e internacional. Se 

crearon nuevas áreas en las sedes para la atención a estudiantes y seguimiento a 

los procesos académicos y de vinculación: Administración Pedagógica, Mediación 

Educativa, Gestión de Vinculación y más recientemente se designaron 

Responsables de Laboratorios multimedia en todas las sedes, espacios que habían 

estado a cargo de las o los responsables de la orientación en Comunicación.  Las 

funciones se describen a detalle más adelante.  
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Además, se crearon las coordinaciones de investigación, normalización lingüística, 

seguimiento académico y docencia, cuyos frutos se hacen evidentes en la 

organización y fortalecimiento del trabajo de las academias, la sistematización del 

trabajo académico, la investigación, la nueva oferta educativa, entra otras.  Aunado 

a ello se reactivaron el consejo consultivo intercultural general y los regionales, que 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 16 del reglamento interno de la UVI 

(2016)12 son: 

Artículo 11. El Consejo Consultivo Intercultural General es un órgano de 

consulta y asesoría que tiene como objetivo contribuir a que la Universidad 

Veracruzana Intercultural realice las funciones sustantivas con pertinencia 

cultural, con fundamento en lo establecido en el artículo 2do. Inciso b, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido 

de definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que 

reconozcan la herencia cultural de sus pueblos de acuerdo con las leyes de la 

materia y en consulta con las comunidades indígenas. Dichas opiniones no 

serán vinculatorias para la Universidad Veracruzana Intercultural. (p. 9)  

 

Artículo 16. El Consejo Consultivo Intercultural Regional es un órgano de 

consulta y que tiene como objetivo contribuir a que cada Sede Regional realice 

las funciones sustantivas con pertinencia cultural. Dichas opiniones no serán 

vinculatorias para la Universidad Veracruzana Intercultural. (p. 10 

 

Dicha gestión duró poco más de un año y tuvo continuidad con el nombramiento de 

quien sería la primera directora de la UVI de finales de 2014 a finales de mayo 2018. 

En enero de 2014, con un consenso previo en las cuatro sedes, se integró el primer 

plan de basificación de la UVI que priorizaba la participación del personal con mayor 

antigüedad y con grado de maestría o doctorado. Dichas plazas se irían 

concursando paulatinamente, tanto para Académicos de Tiempo Completo como 

                                            
12 Consultar https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Reglamento-Interno-de-la-UVI.pdf para más 

información respecto a la conformación y atribuciones de los consejos consultivos.  

https://www.uv.mx/legislacion/files/2016/12/Reglamento-Interno-de-la-UVI.pdf
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para Técnicos Académicos. Para el caso de la sede Las Selvas se hizo una 

distribución de las docentes que ya contaban con maestría y más años de servicio, 

docentes con maestría recién incorporados o con menos años de servicio y por 

último personal que en futuro cercano obtendría el grado de maestría.  Al 2021, 

cinco docentes de la sede Selvas han participado en los exámenes de oposición y 

obtuvieron plazas de tiempo completo de acuerdo con los lineamientos establecidos 

por la Secretaría Académica de la UV. 

La Coordinación de Investigación de la UVI, ha sido la encargada entre otras 

acciones de acompañar los procesos de formación en investigación, en conjunto 

con el profesorado de las cuatro sedes y la Dirección de la UVI se diseñaron los 

Criterios de Investigación Vinculada para la Gestión, que recuperan de manera 

general la compleja filosofía de los procesos de investigación docente y docente 

que se realizan en la UVI13. Además, dicha coordinación da seguimiento a los 

procesos de interinato para la obtención de las plazas, los cuales tienen una 

duración de dos años para su basificación de acuerdo con el Estatuto General de la 

UV. En ese tiempo el o la docente desarrolla un proyecto de investigación que es 

evaluado y retroalimentado de manera semestral por un dictaminador interno, dos 

externos y la comisión académica de cada sede, concluye con un informe final y la 

entrega de los productos académicos comprometidos por el o la docente, así como 

su registro en el Sistema de Registro y Evaluación de la Investigación (SIREI). 

A la fecha la sede Selvas cuenta con cinco docentes de tiempo completo, que han 

pasado el proceso de interinato y, de acuerdo con lo expresado por ellas y ellos lo 

han vivido de manera estresante, con mucho trabajo para articular la docencia con 

la investigación, con dificultades para la generación y publicación de los productos 

académicos, etc. Estas situaciones provocaron en la sede fuertes discusiones, 

diferencias y roces que se hacían presentes en cada retroalimentación de avances 

del personal interino en turno. Algunas docentes expresaban que habían sido 

evaluadas de manera diferente, que no habían sido justas, que se había sentido 

                                            
13Consultar https://www.uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/ 

https://www.uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/
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acosadas, cuestionadas, etc., situaciones que fueron mermando las relaciones de 

confianza y cordialidad entre la planta docente. 

La obtención de plazas trajo consigo nuevos procesos y dinámicas de trabajo al 

interior de las sedes. En la sede favoreció al proceso de evaluación CIEES ligado a 

los avances en las otras recomendaciones, el apoyo institucional para la mejora de 

la infraestructura. Así es como el trabajo del profesorado, por responder a los 

indicadores de evaluación, permitieron la acreditación del programa educativo con 

el nivel más alto y con una vigencia cinco años (diciembre de 2016 a enero de 2022).  

Inés Olivera Rodríguez acompañó de cerca el proceso de evaluación del programa 

educativo en las Sede Selvas y Grandes Montañas.  Respecto a lo vivido en la sede 

Las Selvas señala.  

 (…) Lo que primó en la comprensión de la intencionalidad de la evaluación en 

el equipo fue la necesidad de evaluarse para acceder a presupuesto; se trata 

de una lectura literal de la lógica externa de la evaluación. Como 

consecuencia, lo aprendido del ejercicio de la autoevaluación y la identificación 

de necesidades de mejora, no fue apropiado por el equipo, dejando al proceso 

de autoevaluación sin una utilidad interna. Tal vez los discursos iniciales de la 

directora de la UVI, resaltando la respuesta a una obligación institucional, 

calaron más profundamente en la sede que el llamado a responder a los 

indicadores de forma crítica. O tal vez la forma de organización del trabajo de 

la sede, que centralizó tanto la información y la decisión sobre las estrategias 

de trabajo en la coordinadora de la evaluación, Aimé López, hicieron que se 

discutiera poco sobre el sentido de la evaluación primando la visión 

neutralizadora del instrumento y la premura por responderlo sin apropiarse de 

los debates que el proceso podrían generar. (2019, p. 201-202) 

En su trabajo, la autora muestra como en estas dos sedes de la UVI este mismo 

proceso fue dotado de significaciones y sentidos diferentes. Esa lectura poco crítica 

con la que se tomó la evaluación CIEES es la que prima en la mayoría de los 

procesos internos de la sede. Se ha optado por tomar una postura de responder a 

los requerimientos institucionales, a mostrar lo que mucho que se hace, lo que se 
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hace bien, y pocas veces o pocos son los espacios para cuestionarnos, para ver las 

fallas colectivas, proponer otras formas de trabajo, para mejorar o fortalecer las 

áreas de oportunidad y nuestras propias relaciones como equipo de trabajo.  

Como se mencionó, el impulso y fortalecimiento a la investigación que realiza el 

profesorado de las sedes y la obtención de las plazas de tiempo completo (un 

número reducido de docentes en comparación con la planta académica total de la 

UVI) ha permitido la creación de nuevas formas de trabajo y acceder a programas 

a los cuales antes no era posible. La organización a partir de 2016 en grupos de 

colaboración para la investigación fue el antecedente en nuestra sede para la 

conformación de dos cuerpos académicos (CA) que han sido evaluados con el nivel 

En Formación obteniendo el registro ante el Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP). Por un lado, el CA “Prácticas y estudios en contextos 

interculturales” formado por tres docentes de la sede; dos integrantes (por ser PTCs 

de base) una como colaboradora (docente eventual) y una colaboradora de la sede 

Grandes Montañas. Y por otro, el CA “Diálogo de saberes, territorio y buen vivir” 

conformado por tres docentes como integrantes (PTCs de base) y con la 

colaboración de cinco docentes eventuales, además de un PTC de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria (FISPA) ubicada en Acayucan. 

Lo anterior ha posibilitado la participación en convocatorias para acceder a recursos 

de apoyo a la investigación. En ese orden de ideas el cuerpo académico  “Diálogo 

de saberes, territorio y buen vivir” inicialmente integrado como grupo de 

colaboración recibió en 2017 el premio a la Investigación Interdisciplinaria UV en 

torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) por el proyecto “Derechos humanos a favor de las niñas y 

mujeres indígenas, hacia la construcción de igualdad de género y una cultura de 

paz en comunidades de la sierra de Santa Marta, Veracruz”. Además, en 2019 ya 

reconocido como cuerpo académico en formación, fue beneficiado por la 

convocatoria 2019 de Fortalecimiento de Cuerpos Académicos con un monto de 

$252,000.00 para la ejecución del proyecto de investigación denominado “Factores 
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que condicionan el derecho a la educación Media Superior y a una vida digna, de 

estudiantes indígenas y afrodescendientes de la Sierra de Santa Marta, Veracruz”.  

En este contexto complejo se ha desarrollado mi práctica educativa desde hace 

ocho años, he visto gestar y desarrollarse muchos de estos procesos que han 

marcado la sede en la que me encuentro, me han marcado a mí como persona y 

como profesional. He interactuado con los sujetos de la práctica desde mi rol de 

estudiante, colega, docente y ahora como una investigadora en un proceso de 

sistematización de nuestras prácticas educativas. En los siguientes capítulos 

describo los componentes teóricos y metodológicos de la sistematización que está 

permeado en gran medida por una narrativa de mi propia experiencia. 
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CAPÍTULO 3: APROXIMACIONES TEÓRICAS A LAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS 

 

3.1 Paradigmas de la práctica educativa: 

 

En este apartado se retoman las ideas de varias autoras y autores para 

conceptualizar las prácticas educativas. 

 

Olivé (2009) nos habla de la importancia de los conocimientos tradicionales para la 

innovación, la construcción de redes sociales de innovación en las cuales participen 

una diversidad de actores para la resolución de problemas diversos desde una base 

ética y legal. Sin embargo, con frecuencia se cae en descalificaciones de 

conocimientos tradicionales como “no científicos” quitándoles la legitimidad e 

importancia que estos tienen. Justificando el patentar los conocimientos 

tradicionales por parte de quienes tienen el saber científico.  El autor entiende una 

práctica como sistema dinámico, constituido mínimamente por los siguientes 

elementos, que iremos correlacionando con el contexto de la UVI. 

 Un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. En 

nuestro caso hablaríamos de estudiantes, docentes, y actores comunitarios 

y locales. 

 Un medio del cual forma parte la práctica. Ese medio puede ser tan amplio o 

concreto como se le quiera ver, una sede, un salón, una comunidad o una 

región constituyen el medio del cual forma parte la práctica. 

 Un conjunto de objetos (incluyendo otros seres vivos) que forman también 

parte del medio. Las herramientas que empleamos para la práctica docente, 

de tutoría o de investigación, la riqueza biocultural de la región. 

 Un conjunto de acciones (potenciales y realizadas) que están estructuradas. 

Las acciones involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, 

representaciones, creencias, valores, normas, reglas, juicios de valor y 
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emociones. Pensemos aquí en tres prácticas específicas: La docencia, la 

tutoría y la investigación vinculada14. 

 

Para fines de este trabajo nos centramos en las prácticas educativas del 

profesorado en la UVI Sede Las Selvas. García, Loredo y Carranza (2008) 

distinguen entre práctica docente y práctica educativa, al referirse a la primera como 

el quehacer docente dentro del aula. Mientras que la segunda en un sentido más 

amplio abarca tres momentos; el pensamiento didáctico del profesor y la 

planificación de la enseñanza, la interacción educativa dentro del aula; y la reflexión 

sobre los resultados alcanzados. 

 

En el caso de la UVI, estas prácticas se insertan dentro de un modelo educativo 

denominado intercultural, cuyos principios básicos se abordaron anteriormente. 

Este modelo parte del paradigma de la diversidad cultural, la cual de acuerdo con 

Dietz (2008), ha transitado de ser vista como problema, como recurso y como 

derecho, en diferentes ámbitos; entre los cuales destaca el ámbito educativo. 

Bertrand y Valois (1980, citados por Paquette y Fallon, 2010) definen un paradigma 

sociocultural como:  

 

La acción ejercida por una sociedad, y como resultado de su actividad, en sus 

prácticas sociales y culturales, mediante la combinatoria de cinco elementos: 

concepción de conocimiento, concepción de las relaciones entre las personas, 

la sociedad y la naturaleza, un sistema de valores, una manera de hacer las 

cosas, manejo y toma de decisiones; y un sentido predominante de enfocar la 

existencia. Cada paradigma sociocultural enmarca una concepción específica 

de educación (paradigma educativo), que define las normas y reglas que 

determinan la reflexión y acción educativa, por un lado, y la praxis que promueve 

modalidades particulares con relación a metodologías de enseñanza y otras. (p. 

24-25). 

                                            
14 Funciones sustantivas en la Universidad Veracruzana.  
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Para estos autores entre los paradigmas dominantes actuales estarían el paradigma 

industrial y postindustrial en el cual el individuo vale si está integrado al proyecto 

económico moderno y el paradigma existencial o humanista que propone desarrollar 

el potencial creativo de cada individuo para hacerlo funcional a la sociedad. Los 

autores relacionan ambos paradigmas con un tercer paradigma; el neoliberal 

mediante el cual se considera que son los individuos emprendedores el motor del 

progreso y no los trabajadores o la asociación y cooperación social. Desde estos 

paradigmas, el principal objetivo de la educación superior sería iniciar al individuo 

en la idea de desarrollo y consumo, promoviendo una visión de la creatividad como 

sinónimo de progreso económico, científico y tecnológico.  

Bertrand y Valois (1980), reconocen también el paradigma colonial e imperial como 

aquel que subyace bajo el discurso de modernización y progreso, justificando así la 

idea de apropiación y despojo de comunidades y territorios enteros, poniendo en 

riesgo la seguridad alimentaria, biocultural y social de los pueblos. En resistencia y 

oposición a estos paradigmas dominantes (o “paradogmas”, como los llama Walsh 

(2010); han emergido otras posibilidades: 

Paradigmas decoloniales, que nos invitan a un análisis crítico del 

funcionamiento del proyecto moderno y su concreción actual —la globalización 

y sus efectos— para buscar otras opciones a sus designios, mediante la 

construcción de redes locales/globales desde una alteridad políticamente 

responsable (…) El paradigma del Buen Vivir (Sumak Kawsay) o el Vivir Bien 

(Suma Qamaña), aporte de filosofías Quichua de Ecuador y Aymará de Bolivia, 

está orientado hacia la construcción de sociedades más justas y equitativas, 

que reconozcan el derecho a una vida digna de todas las personas así como 

de la naturaleza. (Paquette y Fallon, 2010: 240-241)  

Como parte de esa crítica, me permito ubicar a las UIs dentro de los paradigmas 

decoloniales, enmarcadas en la búsqueda y construcción de otras maneras de 

entender la educación y los aprendizajes. Al respecto Casillas y Santini 2006, 

señalan:  
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Las universidades interculturales en ese sentido juegan un papel importante 

en esta nueva dinámica. En virtud de la proliferación de sistemas educativos 

incluyentes, el modelo intercultural parte de un reconocimiento, comprensión 

y aprendizaje de la diversidad cultural. Es un campo emergente donde se 

diseminan diversos saberes, prácticas y formas de aprendizaje y construcción 

del conocimiento. (Casillas y Santini, 2006, p.58). 

 

En ese tenor, quisiera detener mi atención en una de las prácticas educativas 

centrales en el modelo intercultural que se promueve en la UVI: la investigación 

vinculada como parte fundamental de la formación de las y los estudiantes y que es 

acompañada desde la docencia. Esta es realizada por estudiantes desde el primer 

semestre de la LGID. Permite el contraste entre la teoría y la realidad en la que se 

trabaja, y se sustenta en los contenidos multidisciplinarios de las EEs que 

conforman el plan de estudios y que provienen del avance de las ciencias, 

humanidades y la tecnología, que de manera horizontal dialogan con los saberes 

comunitarios, basados en el respeto y el reconocimiento de la legitimidad y validez 

de los saberes ancestrales, tradicionales y comunitarios. Se fundamentan también 

en metodologías participativas las cuales tienen su origen en la educación popular 

y pretenden generar experiencias de trasformación de la realidad social en donde 

se desarrollan. La investigación vinculada no es sin la docencia y la docencia no es 

sin la vinculación, es por ello que para el análisis de nuestras prácticas educativas 

no podemos referirnos al profesorado solo desde las tareas que desempeña en el 

aula, sino que en todo momento nuestras prácticas se transversalizan por las 

actividades de investigación vinculada que planeamos en las academias, 

detonamos, acompañamos y evaluamos desde las EEs. 
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3.2 Práctica educativa intercultural 

 

Al hablar de las prácticas educativas que se desarrollan en el seno de una 

universidad intercultural y que intentan responder a los lineamientos de dicho 

modelo, no podemos dejar de describir los elementos interculturales que ellas 

podríamos encontrar. Como hemos descrito anteriormente el modelo de las UIs se 

fundamentan en la atención a la diversidad y el diálogo intercultural. Una práctica 

educativa intercultural deberá tener en cuenta las diversidades presentes en el 

contexto donde se lleve a cabo; culturales, lingüísticas, de género, entre otras, así 

como las diferencias y las desigualdades, cuidando de no reproducir y perpetuar 

desigualdades que históricamente han marcado a ciertos grupos y de no 

esencializar tampoco, sus prácticas culturales. 

Metodológicamente, y partiendo de las tradiciones etnográfica y dialéctica que han 

dado origen a los estudios interculturales, Dietz (2008) propone tres dimensiones a 

través de las cuales se concibe la interculturalidad:   

Una dimensión “inter-cultural”, centrada en la visibilización de prácticas 

culturales que responden a lógicas culturales diferentes; una dimensión 

“inter-actoral”, que valora y aprovecha las pautas y canales de negociación y 

mutua transferencia de saberes entre una gran diversidad de actores; y una 

dimensión “inter-lingüe”, que hace posible la articulación y traducción entre 

horizontes lingüísticos y culturales diversos (p. 63-64)  

Estas dimensiones me permiten pensar a las prácticas educativas en la UVI, no sólo 

desde el punto de vista de las relaciones entre sujetos cuyas representaciones y 

lógicas culturales son diferentes, sino también desde las relaciones entre actores, 

así como entre sus diferentes códigos lingüísticos. Además, desde la lógica de cómo 

estas dimensiones son promovidas o no en dichas prácticas como lo son la docencia 

y la investigación vinculada.   

Ahora bien “La educación intercultural propone una práctica educativa que sitúe las 

diferencias culturales de los individuos y grupos como foco de la reflexión y la 
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indagación educativas”. Desde esa propuesta, “enseñar/ aprender desde la 

perspectiva de la educación intercultural significa que todos y todas deberán 

aprender a negociar las normas y los valores que el grupo comparte y que permitirán 

alcanzar nuestros objetivos”. (Aguado, Gil y Mata, 2005). 

 

3.3 La práctica docente y sus dimensiones 

 

Para García, Loredo y Carranza (2008) la práctica educativa de los docentes es: 

“una actividad dinámica y reflexiva” que incluye las interacciones entre maestros y 

alumnos. Por su parte Fierro, Fortoul y Rosas (1999) entienden la práctica docente 

como “una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, 

las percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso (…) así 

como los aspectos político- institucionales, administrativos y normativos” (p.21). Las 

autoras definen seis dimensiones como base para analizar la práctica docente: 

personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y valoral (Cfr. Fig.1). En las 

cuales destacan “un conjunto particular de relaciones de la práctica docente” (p.28). 

En las líneas siguientes nos detenemos a describir cada dimensión planteada y sus 

elementos que tuvimos presente a lo largo de la investigación para indagar, pero 

sobre todo para analizar la práctica docente en la UVI.  
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Fig. 1 Dimensiones de la práctica docente. (Fierro et al, 1999, p.28) 

 

Dimensión personal: “La práctica docente es esencialmente una práctica humana. 

En ella, la persona del maestro como individuo es una referencia fundamental. Un 

sujeto con ciertas cualidades, características y dificultades (…) que imprimen a la 

vida profesional determinada orientación”. (p. 29). Para el análisis de las prácticas 

educativas se retoman elementos de esta dimensión como lo son la experiencia 

formativa, aspiraciones del profesorado, esas características particulares de cada 

uno que le imprimen un modo propio a su hacer. 

Dimensión institucional: Al desarrollarse la práctica dentro de una institución “el 

quehacer del maestro es también una tarea colectivamente regulada en el espacio 

de la escuela, lugar del trabajo docente” (p.30).  El quehacer del docente se ve 

permeado por la experiencia y el sentido de pertinencia con la institución y, “a su 

vez, que la escuela ofrece las coordenadas materiales, normativas y profesionales 

del puesto de trabajo, frente a las cuales cada maestro toma sus propias decisiones 

como individuo” (p.30). En ese orden de ideas, esta dimensión nos permite analizar 
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cómo la práctica es atravesada, limitada y fortalecida por una serie de factores 

instituidos en el propio modelo, desde la UV y la UVI.  

Dimensión interpersonal: “La función del maestro como profesional que trabaja en 

una institución está cimentada en las relaciones entre las personas que participan 

en el proceso educativo: alumnos, maestros, directores, madres y padres de familia” 

(p. 31). Estas relaciones son complejas y a menudo generan conflictos y tensiones, 

por lo que desde esta dimensión analizaremos como son esas las relaciones y su 

influencia en la creación de una práctica educativa propia. 

Dimensión social: “Está dimensión se refiere a la forma en que cada docente percibe 

y expresa su tarea como agente educativo (…) su quehacer docente, en un 

momento histórico dado y en contextos geográficos y culturales particulares.” (p. 32-

33). Esta dimensión es un marco de interpretación respecto a cómo son vistos los 

docentes por el estudiantado, por el resto del profesorado y cómo valoran su propia 

agencia.  

Dimensión didáctica: Está dimensión “hace referencia al papel del maestro como 

agente” (p.34), para efectos de la investigación permite dar cuenta de los procesos 

de organización de la docencia, los recursos que emplea, así como la manera en 

que enfrenta las problemas y conflictos que se le presentan.  

Dimensión valoral: La práctica de cada maestro da cuenta “de su forma de ver y 

entender el mundo, de valorar y entender las relaciones humanas, de apreciar el 

conocimiento y de conducir las situaciones de enseñanza, lo que tiene gran 

trascendencia en la experiencia formativa”.  (p.35)    

En ese sentido, la práctica docente como una práctica educativa es un proceso 

relacional en el que están presentes las significaciones y percepciones que esta 

práctica adquiere en los diversos actores que participan en ella, siendo marcadas 

por un contexto político, institucional, administrativo y normativo en concreto. Lo 

cual, no se reduce de ningún modo a lo que podemos llamar escuela, o en nuestra 

experiencia la universidad intercultural. Para fines de esta investigación en general 

nos centraremos en las prácticas de docencia en la UVI. Como explican Dietz y 
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Mateos Cortés (2007) la docencia acompaña los procesos de vinculación 

comunitaria e investigación. Dichos procesos son parte fundamental del modelo 

educativo en la UVI, que articula saberes prácticos, teóricos y axiológicos del 

profesorado y el estudiantado en los contextos áulicos y extra-áulicos que 

describiremos más adelante.  

 

Figura 2. Relación en investigación, docencia y vinculación. (Dietz y Mateos Cortés, 2007) 

Pensar la práctica docente que se realiza desde el seno de una universidad 

intercultural, puede remitirnos en automático a añadir el adjetivo intercultural a la 

docencia. Pero ¿por el solo hecho de que la práctica docente se desarrolle dentro 

de una universidad intercultural, nos estamos refiriendo a una docencia 

intercultural?, en realidad no lo sé. Puede ser no tan claro, lo cierto es que nuestras 

prácticas en lo individual y colectivo recuperan en mayor o menor medida elementos 

del enfoque intercultural descrito en el capítulo dos. Considero importante precisar 

que desde dicho modelo la docencia se reconoce como: 

Una actividad formadora y generadora de situaciones de aprendizaje dentro y 

fuera del aula, más allá de los contenidos de los programas académicos, para 

apoyar una formación integral y permanente de los estudiantes, y desarrollar 

programas de formación de docentes que fomenten el análisis y la reflexión 
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acerca de su actividad, a través de la formación psicopedagógica, social y 

atendiendo a la misión de la Universidad. (Casillas y Santini, 2009, p.152) 

 

Plantea además, elementos que apuntan hacia la construcción de lo colectivo 

desde el trabajo docente. 

 

El perfil del cuerpo docente de la Universidad Intercultural debe proyectarse 

con base en la necesidad de constituir una comunidad académica que 

comparta un conjunto de valores sobre el nuevo proyecto formativo al que se 

integrarán; conscientes del valor de su actividad como agentes receptivos que 

capitalizan los saberes de las comunidades a través de la experiencia y 

potencialidades de los estudiantes, con el fin de orientarlos hacia la 

construcción de esquemas o metodologías de sistematización que favorezcan 

el establecimiento de vínculos con la visión científica del proceso de 

generación del conocimiento que tradicionalmente se desarrolla en las 

universidades y en la ciencia universal. En este marco, los docentes deben 

desarrollar un sentido de identidad con su quehacer. (Casillas y Santini, 2009, 

p.152) 

 

Desde esta lógica, la práctica docente vuelve a ser vista como un proceso colectivo 

que posiciona al docente como parte de un proyecto formativo e institucional, cuya 

práctica se configura en relación con sus experiencias previas, los saberes de sus 

estudiantes, los vínculos comunitarios y los aprendizajes construidos que le dotan 

de una identidad y sentido a la práctica. 
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3.4 Diálogo de saberes e interculturalidad crítica: Aportaciones para la 

horizontalidad y decolonialidad en las prácticas educativas. 

 

Si pensamos en la idea del diálogo de saberes o diálogo intercultural15 como una 

propuesta para aportar a la decolonialidad en las prácticas educativas, es necesario 

señalar qué estamos entendiendo por colonialidad y decolonialidad.  

Aníbal Quijano señala que: 

América se constituyó como el primer espacio/tiempo de un nuevo patrón de 

poder de vocación mundial y, de ese modo y por eso, como la primera identidad 

de la modernidad. Dos procesos históricos convergieron y se asociaron en la 

producción de dicho espacio/tiempo y se establecieron como los dos ejes 

fundamentales del nuevo patrón de poder. De una parte, la codificación de las 

diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, es decir, 

una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación 

natural de inferioridad respecto de los otros. (…) De otra parte, la articulación 

de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus 

productos, en torno del capital y del mercado mundial (1993, p. 202). 

El autor articula cómo la idea de raza ha sido el marco para justificar las 

desigualdades y estructuras de poder en la sociedad, en el sistema capitalista y la 

producción de conocimientos, todo esto bajo el yugo de un modelo eurocéntrico 

como él lo llama. “raza e identidad racial fueron establecidas como instrumentos de 

clasificación social básica de la población” (Quijano, 1993, p.202). Lander por su 

parte, nos habla de cómo las ciencias sociales han contribuido a reforzar la idea de 

neoliberalismo como la más avanzada forma de la existencia humana e identifica 

dos dimensiones: 

La primera dimensión se refiere a las sucesivas separaciones o particiones del 

mundo de lo "real" que se dan históricamente en la sociedad occidental y las 

formas cómo se va construyendo el conocimiento sobre las bases de este 

                                            
15 Uno de los principios fundamentales del modelo educativo de las universidades interculturales.  
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proceso de sucesivas separaciones. La segunda dimensión es la forma como 

se articulan los saberes modernos con la organización del poder, especialmente 

las relaciones coloniales/imperiales de poder constitutivas del mundo moderno. 

(Lander, 1993, p.13). 

Las ideas de Quijano y Lander me permiten en primer lugar cuestionarme cómo 

desde la universidad se reproducen estas formas de dominación colonial, cómo la 

estructura nos obliga a extender las formas universales del saber encajonadas 

dentro de un modelo educativo y cómo se reproduce la histórica violencia de género. 

La propuesta de interculturalidad crítica de Walsh (2006), parte de esa historia de 

luchas por el reconocimiento de lo históricamente invisibilizado, excluido y negado 

por el sistema colonial en que vivimos. Desde esta lógica: 

La interculturalidad y la decolonialidad deben ser entendidas como procesos 

enlazados en una lucha continua. Una lucha dirigida a enfrentar y desestabilizar 

las construcciones e imaginarios de nación y de América Latina concebidos por 

las elites locales, la academia, y el occidente y a hacer construcciones e 

imaginarios distintos, así a la vez poniendo en cuestión la noción que las 

soluciones a los problemas y crisis de la modernidad tienen que venir de la 

modernidad misma. (Walsh, 2006, p. 35-36)   

La autora plantea tres perspectivas para la compresión de la interculturalidad, que 

sirven de pistas para mirar nuestras prácticas educativas y proponer estrategias 

para el fortalecimiento de estas. 

a) Relacional: Que refiere de manera básica al contacto e intercambio entre 

culturas, personas con diversas prácticas, saberes valores y tradiciones. En 

sentido está interculturalidad existe de facto en nuestros territorios en dónde 

confluyen diferentes grupos culturales, pueblos indígenas, afrodescendientes, 

mestizos, blancos, etc.  “El problema con esta perspectiva es que, típicamente, 

oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y 

colonialidad continúa en que se lleva a cabo la relación” (Walsh, 2010 p. 77) 

b) Funcional, siguiendo los planteamientos del filósofo peruano Fidel Tubino (2005) 

“Se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con 
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metas a la inclusión de esta al interior de la estructura social establecida.” (Citado 

por Walsh, 2010 p. 77-78). Esta perspectiva es “funcional” al sistema porque no 

toca las causas de las desigualdades ni cuestiona las reglas del juego.  

c) La tercera perspectiva parte del “problema estructural -colonial y racial” y no de 

la diversidad y diferencia como problema”. En esta lógica, la interculturalidad es 

entendida “como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye 

desde la gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste a la 

funcional, que se ejerce desde arriba.  (Walsh, 2010 p. 78) 

Para este trabajo exploramos algunas dimensiones de la práctica educativa del 

profesorado de la UVI Sede Selvas, en cuyos discursos y haceres podemos situar 

estas perspectivas teóricas. En ese sentido es importante situar algunas críticas que 

surgen a la escuela como espacios de ruptura y homogenización de saberes, con 

prácticas superficiales que limitan aprendizajes significativos. En ese tenor Díaz 

Barriga, (2003) afirma que: 

en las escuelas se privilegian las prácticas educativas sucedáneas o 

artificiales, en las cuales se manifiesta una ruptura entre el saber qué (know 

what) y el saber cómo (know how), y donde el conocimiento se trata como si 

fuera neutral, ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la 

vida real o de las prácticas sociales de la cultura a la que se pertenece. Esta 

forma de enseñar se traduce en aprendizajes poco significativos, es decir, 

carentes de significado, sentido y aplicabilidad, y en la incapacidad de los 

alumnos por transferir y generalizar lo que aprenden. (p.3) 

En esa misma línea, Fornet-Betancourt (2006) se refiere a las universidades como: 

Una de las instituciones más efectivas y decisivas para el mantenimiento y 

fortalecimiento de la cultura dominante es, a mi modo de ver, la institución 

vigente de enseñanza superior y, concretamente, el actual sistema de 

especialización universitaria. […] La lucha por mejorar las condiciones para 

una humanidad intercultural conviviente tiene que hacerse cargo de que la 

universidad actual es en gran medida un cementerio para la diversidad cultural 

de la humanidad; pues su sistema de investigación, de trasmisión y de 



 
 
 

 

48 

aplicación de conocimientos está al servicio de un modelo de desarrollo o 

paradigma civilizatorio reductor y homogeneizante cuya hegemonía supone 

justamente la destrucción o al menos la desactivización y neutralización de las 

alternativas cognitivas y tecnológicas de los patrimonios culturales de la 

humanidad (2006, p. 43) 

Desde esta crítica a la universidad como espacios de saberes dominantes y 

dominadores, el autor nos habla de la necesidad de espacios, en este caso UIs con 

una premisa específica: “fungir como hogar de memorias para el diálogo y la 

convivencia planetaria, es decir, para abrirse a la riqueza de los otros y construir 

así, con la participación de todos, la universidad intercultural como espacio 

intercontextual de diálogo de saberes y culturas” (p, 43). 

Un concepto central en las prácticas educativas de la UVI es el diálogo de saberes, 

que de acuerdo con Leff es: 

Un diálogo entre seres marcado por la heteronomía del ser y del saber, por 

una otredad que no se absorbe en la condición humana genérica, sino que se 

manifiesta en el encuentro de seres culturalmente diferenciados; de seres 

constituidos por saberes que no se reducen al conocimiento objetivo y a la 

verdad ontológica, sino que remiten a la justicia hacia el otro: justicia que no 

se disuelve ni se resuelve en un campo unitario de derechos humanos, sino 

en el derecho a tener derechos diversos de seres diferenciados por su cultura. 

(2003, p.22)  

 

Los saberes en diálogo son tan diversos como cada uno de nosotros y a diferencia 

de lo que señala Leff, considero que no solo estamos diferenciados por nuestra 

cultura, nos diferencia nuestro género, nuestra profesión, nuestra religión, edad, 

nuestro color de piel, nuestra lengua, nuestros estilos de vida y los sentidos de 

pertenencia que construimos a lo largo de nuestra vida. Leff retoma el concepto de 

otredad de Levinás (1997) y afirma que es: 
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(…) una posibilidad de romper y de comenzar. Plantear el saber cómo existir 

mismo de la creatura, como el remontarse, más allá de la condición hacia el 

Otro que funda, es separarse de toda una tradición filosófica que buscaba en 

sí el fundamento de sí misma, fuera de las opiniones heterónomas. Pensemos 

que la existencia para sí, no es el último sentido del saber, sino el retomar el 

cuestionamiento de sí, el retorno hacia el antes que sí en la presencia del Otro. 

La presencia del Otro – heteronomía privilegiada– no dificulta la libertad, la 

invierte. (p. 111) 

 

Fornet Betancourt en otro de sus textos, apunta que este diálogo “se basa en la 

existencia real de diferencias y en la simetría de poder en las relaciones entre las 

culturas, así como en el aprendizaje y ejercicio de una tolerancia reflexiva que 

favorezca la auténtica convivencia intercultural” (2009, p. 11). Desde esta apuesta 

por una interculturalidad crítica, el diálogo de saberes se convierte en la principal 

arma para lo construcción de otros imaginarios, de otras realidades más allá de 

nuestras diversidades y diferencias. De acuerdo con Boaventura de Sousa Santos 

(2006), esa transformación sólo es posible si nos comprendemos, si comprendemos 

la existencia de otros saberes y de otros haceres. No basta sólo con dialogar con 

otras realidades, debemos conocerlas, visibilizarlas en el tiempo y lugar que les 

corresponden. 

Al referirnos a las prácticas educativas en el contexto de la UVI, en el caso de la 

investigación vinculada, los primeros acercamientos al diálogo de saberes son los 

diagnósticos, como una manera de conocer la realidad de las comunidades que nos 

rodean. Los diagnósticos comunitarios, participativos y regionales dan la pauta para 

colaboraciones e intervenciones en el marco de la investigación vinculada que 

estudiantes y docentes UVI realizan. En el enfoque intercultural, el diálogo de 

saberes ha sido teorizado como una herramienta central en las prácticas educativas. 

Por otro lado, Walsh (2010) plantea también a la interculturalidad crítica como una 

herramienta pedagógica y como desde estás perspectivas se construyen bases 

para una pedagogía decolonial.  
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La interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta 

pedagógica, la que pone en cuestionamiento continuo la racialización, 

subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras 

distintas de ser, vivir y saber, y busca el desarrollo y creación de 

comprensiones y condiciones que no sólo articulan y hacen dialogar las 

diferencias en un marco de legitimidad, dignidad, igualdad, equidad y respeto, 

sino que también -y a la vez- alientan la creación de modos “otros” de pensar, 

ser, estar, aprender, enseñar, soñar y vivir que cruzan fronteras. La 

interculturalidad crítica y la de-colonialidad, en este sentido, son proyectos, 

procesos y luchas -políticas, sociales, epistémicas y éticas- que se entretejen 

conceptual y pedagógicamente, alentando una fuerza, iniciativa y agencia 

ético-moral que hacen cuestionar, trastornar, sacudir, rearmar y construir. Esta 

fuerza, iniciativa, agencia y sus prácticas sientan las bases de lo que yo llamo 

pedagogía de-colonial. (p.92) 

 

En ese sentido nos cuestionamos ¿Hacia dónde se mueven las prácticas educativas 

en la UVI?, ¿De qué maneras aportan al reconocimiento de otros sujetos y saberes? 

y ¿Qué limitaciones encontramos para el desarrollo de nuestra práctica educativa? 

Debemos seguir cuestionándonos la manera en que nuestras prácticas contribuyen 

a la horizontalidad y decolonialidad en nuestro hacer educativo intercultural. Para 

ello se necesita caracterizar las prácticas, describirlas y contextualizarlas, dotarlas 

de significados para sus actores. En ello nos detenemos a lo largo de este trabajo, 

teniendo como sujetos de acción y análisis al profesorado y estudiantado de la Sede 

Selvas. 
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CAPÍTULO 4. DESDE LA COTIDIANIDAD DE LA PRÁCTICA: 

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS PARA LA SISTEMATIZACIÓN. 

4.1 La sistematización de experiencias 

 

Todo proyecto de intervención educativa de la MEIS tiene un componente de 

sistematización, uno de investigación y otro de transformación, mejora y/o 

profesionalización de la práctica. De acuerdo con Verger (2007), la sistematización 

de experiencias es una metodología de la investigación participativa iniciada por 

colectivos en la educación popular que nace en la década de 1980. Por su parte, 

Jara señala que la sistematización de experiencias es: 

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron 

entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de experiencias 

produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse 

de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas 

hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, s/f. p. 4) 

 

Desde esta lógica, los procesos de sistematización de experiencias generan una 

mejor comprensión de la realidad, la cual es condición necesaria para la producción 

de prácticas alternativas o para mejorar las ya existentes. De acuerdo con Freire, 

sólo así, aprendiendo y re-aprendiendo a leer el mundo, los seres humanos tienen 

una oportunidad para imprimir sentido y orientar las transformaciones, construir 

historia, y reescribir la realidad (Freire, 1978). 

 

Ghiso apunta un elemento clave los procesos de sistematización: la colectividad. 

Esta palabra hizo eco en mi cabeza semana tras semana al focalizar la práctica no 

sólo en una misma, pensar en las y los otros con quienes construimos y forman 

parten de la experiencia. “A la sistematización se la viene entendiendo como el 
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proceso de reconocer y valorar la práctica, como una construcción colectiva de 

conocimientos sobre el quehacer, orientada a extraer aprendizajes, compartirlos y 

cualificarlos” (Ghiso, 2011. p. 6). Aunado a ello, señala la importancia de trascender 

de la descripción al análisis en torno a las lógicas particulares de las experiencias 

educativas-sociales a la reflexión crítica “sobre y desde la práctica” para profundizar 

en la construcción colectiva de nuevas formas de pensar, teorizar y hacer la 

práctica. Me hizo preguntarme día tras día ¿Somos un colectivo? ¿Qué nos hace 

serlo, la práctica que compartimos, el sentido que le damos, el cómo y con quienes 

lo hacemos? ¿Pensarnos desde la colectividad nos ayudará a fortalecer y mejorar 

nuestra práctica? ¿Qué necesitamos para ello? Segura estoy que no logré hacer un 

proceso de sistematización colectiva; sin embargo, los aportes y reflexiones aquí 

vertidos describen en gran media nuestro quehacer y apuntan a fortalecer nuestro 

colectivo y las colectividades con las que trabajamos.  

 

4.2 IAP: Principios filosóficos, epistemológicos y éticos políticos 

 

El componente de investigación, es decir lo que se buscó conocer en este proyecto, 

tiene una inspiración desde la Investigación Acción Participativa (IAP), en tanto 

buscamos conocer y reflexionar para la transformación de la práctica. La IAP surge 

en los años sesenta, como una manera de investigar, pero también como una 

manera de hacer activismo reflexivo, para fortalecer la movilización y emancipación 

de grupos desfavorecidos. Su corriente epistémico y ético político está ligado a la 

educación popular y al trabajo de Paulo Freire. Como lo señala Orlando Fals Borda 

(1991) las metas de esta combinación de conocimiento liberador y poder político 

dentro de un proceso continuo de vida y de trabajo son: (1) el capacitar a los grupos 

y clases oprimidas, para adquirir la suficiente creatividad y fuerza transformadora, 

que se expresan a través de proyectos, acciones y luchas específicas; y (2) el 

producir y desarrollar un proceso de pensamiento socio- político con el cual las 

bases populares se puedan identificar. 
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Por su parte, Colmenares (2012) describe que: 

La IAP es un método en el cual participan y coexisten dos procesos: conocer 

y actuar; por tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y 

comprender mejor la realidad en la cual se encuentran inmersos, sus 

problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y 

limitaciones; el conocimiento de esa realidad les permite, además de 

reflexionar, planificar y ejecutar acciones tendientes a las mejoras y 

transformaciones significativas de aquellos aspectos que requieren cambios; 

por lo tanto, favorece la toma de conciencia, la asunción de acciones concretas 

y oportunas, el empoderamiento, la movilización colectiva y la consecuente 

acción transformadora. (p.109) 

En cada proyecto de IAP, según Eizagirre y Zabala sus tres componentes se 

combinan en proporciones variables:  

a) La investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad 

con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo es la finalidad última 

de la investigación, sino que ella misma representa una fuente de 

conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma 

de intervención. c) La participación significa que en el proceso están 

involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad 

destinataria del proyecto, que no son considerados como simples objetos de 

investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer y 

transformar su propia realidad (s. f., p. 1). 

Se procuró aprovechar las formas locales de organización y partición en la sede, lo 

cual se considera es funcional. Lo que hace falta incluir son espacios más concretos 

de sistematización y reflexión crítica de ello, de los productos que se generan, como 

se difunden y comparten con el propio colectivo. Además de promover las relaciones 

y el diálogo horizontal con los sujetos partícipes de la experiencia. Kaltmeier (2012) 

al hablarnos de metodologías horizontales menciona que estos cambios 
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metodológicos son también cambios epistemológicos relevantes, porque ahora ya 

no son los objetos de la investigación sino los sujetos. Esos sujetos forman parte de 

los grupos, colectivos, organizaciones con quienes co-construimos un práctica, que 

desde la IAP se recrea mediante la reflexión y la acción. 

 

4.3 La autoetnografía  

 

Investigar y acompañar una práctica que también es mía ha implicado mirar entre 

lo propio y lo ajeno. Reconocer mi experiencia y mi voz como una actora más de la 

práctica ha sido un proceso difícil. No obstante, considero que la autoetnografía 

como técnica de investigación me permitió construir mi propia narrativa del proceso. 

Para Blanco (2012), la autoetnografía se ubica “en la perspectiva epistemológica 

que sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que 

le toca vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo 

de su existencia” (p 54-55). Esos elementos considerados subjetivos recuperan mi 

perspectiva emic de la experiencia, así como actora e investigadora voy 

construyendo lo etic, es decir la manera de explicar y mostrar desde mis referentes 

teóricos lo que sucede en la realidad. 

Una parte importante de esta sistematización devino en dar cuenta como he sido 

partícipe de las prácticas educativas en la UVI desde cuatro miradas diferentes: La 

mirada como estudiante, la mirada como personal administrativo, mi práctica 

educativa en la CIG y mi práctica educativa como docente y gestora académica en 

la Sede Selvas. Dicho proceso autoetnográfico es atravesado por las dimensiones 

planteadas para sistematizar la práctica: desde el punto de vista de los haceres y 

decires de la práctica, desde una dimensión relacional y desde las limitaciones y 

oportunidades que identifico en mi práctica. Aunado a ello, este proceso 

autoetnográfico relata mi proceso de profesionalización y aprendizajes durante la 

maestría. 
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4.4 Las y los sujetos de la práctica  

 

En el semestre febrero-julio 202116 la Sede Selvas contaba con una matrícula de 48 

estudiantes, de las cuales 33 son mujeres y 15 son hombres.17 Son originarios de 

15 municipios; Mecayapan, Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan, Zaragoza, 

Cosoleacaque, Jaltipan, Coatzacoalcos, Las Choapas, Acayucan, Chinameca. 

Uxpanapa, Sayula de Alemán, Soconusco y Minatitlán. El 50 % de los estudiantes 

habla alguna lengua indígena tales como; náhuatl del Istmo (variante de Pajapan, 

Mecayapan y Zaragoza), nuntaj+yi (Popoluca de la sierra), chinanteco del Norte, 

zoque del norte alto y zapoteco de Arroyo Tambor. Egresaron en su mayoría de 

Telebachilleratos y COBAEVs, algunos de CBTIS y preparatorias generales. Sus 

edades fluctúan entre los 18 y 24 años. Es importante señalar que algunos casos la 

LGID no es la primera opción de estudio para quienes ingresan a la UVI, lo que ha 

representado un factor de deserción escolar, aunado a las condiciones 

socioeconómicas de las familias de la región. 

 

Ingresar a la UVI representa para los jóvenes un escenario de cambios, la mayoría 

de ellos se desplazan de sus lugares de origen para radicar junto con sus 

compañeros en Huazuntlán, comunidades cercanas a la sede o en su caso 

hospedarse en los Albergues de la CDI en Tatahuicapan o Pajapan al que tienen 

acceso a través de gestiones y vínculos con la Coordinación de la Sede y la 

Dirección de la UVI. Transitan hacia un contexto universitario con las exigencias 

académicas que de este emanan y se insertan dentro de un enfoque intercultural en 

dinámicas de vinculación comunitaria novedosas para ellos y ellas. 

                                            
16 Para el periodo agosto- diciembre 2021 la matrícula actual es de 35 estudiantes, de los cuales 26 

son mujeres y 9 son hombres. Provienen de los siguientes municipios: Mecayapan, Pajapan, 
Jaltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Chinameca, Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Cosoleacaque 
y Uxpanapa.  

17 Estas cifras representan la matrícula actual en la sede, sin embargo es importante precisar que en 
diversos momentos de la sistematización han participado estudiantes de todos los semestres, 
algunos ya han egresado y no se visualizan en estos números.  
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Por ejemplo, para algunos estudiantes, la UVI ha representado un proceso de 

adaptación y crecimiento personal. Una estudiante comentó que al tener que estar 

en el albergue ha aprendido a ser más independiente y vencer sus miedos de estar 

sola. Ha aprendido también a cuidar sus tiempos. Para otra estudiante de origen 

popoluca; la UVI representa el espacio en el que adquirió el poder para vencer sus 

miedos como el rechazo y la discriminación, que había padecido en otras escuelas. 

Sin embargo, para ella en la UVI es todo lo contrario.  

Por su parte, la planta académica está integrada por trece docentes de los cuales 

nueve somos mujeres y cuatro son hombres. Tres contamos con grado de 

licenciatura, nueve cuentan con grado de maestría y uno con grado de doctor. 

Además, se tiene el apoyo de seis personas que realizan trabajos de encargada 

administrativa, administración pedagógica, intendencia, vigilancia y secretaria 

ejecutiva. En lo que respecta al profesorado cuenta con una formación disciplinar 

diversa en psicología, sociología, derecho, diseño de la comunicación gráfica, 

agronomía, pedagogía, gestión intercultural para el desarrollo y sistemas 

computacionales. Sus edades fluctúan entre los 30 y 57 años. Además de la 

diversidad en cuanto a perfiles profesionales, se tienen también diversidad en 

cuanto al tipo y funciones para las que son contratados, en todos los casos la 

docencia representa un elemento que articula sus haceres.   

Cinco de los profesores tienen contratación a tiempo completo (PTC), contrato que 

obtuvieron a través de un concurso de oposición. Además, realizando dos años de 

interinato, periodo en el que llevaron a cabo un proyecto de investigación y la 

entrega de productos como resultado de dicha investigación. Ellas y ellos fungen 

como responsables de orientación en comunicación, salud, sustentabilidad, 

derechos y gestor de vinculación18. El resto, quienes representamos a la mayoría 

del profesorado, tenemos una contratación de tiempo completo eventual 

(renovación anual) lo cual no genera una certidumbre ni estabilidad laboral. Sin 

                                            
18Es quien organiza, promueve permanentemente y da seguimiento a los procesos de vinculación 

generados por los integrantes de la sede regional. (UVI, 2013). Además por su tipo de contratación 
(Tiempo completo interino) cubre una carga docente de 18 a 20 horas al semestre. 
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embargo, la mayoría de ellas tiene una antigüedad de entre ocho y cinco años 

laborando en la UVI. Dichas figuras son la coordinadora regional19, la gestora 

académica20, la mediadora educativa21, la responsable del laboratorio multimedia22 

y el responsable del centro de cómputo23, quienes además de realizar labores de 

gestión académica, administrativas, de operatividad, organización de la sede 

regional y actividades específicas de cada una de sus áreas, además tienen una 

carga docente de seis a diez horas al semestre. 

Del profesorado, dos hablan una lengua de indígena24. Una de ellas es originaria de 

Soteapan y es hablante del nuntaj±yi’ (popoluca de la sierra), se ha incorporado 

recientemente como docente por horas en las EE de Lengua Local y Lenguas 

Nacionales.  Y uno habla nahua (del Istmo), quien es originario de Huazuntlán. Un 

dato que es importante destacar es que ambos egresaron de la UVI en las primeras 

generaciones y se han integrado paulatinamente a la planta docente de la sede. 

Hasta 2020, laborábamos en la Sede cinco egresados; dos hombres y tres mujeres 

quienes formamos parte del profesorado de la sede, ya que recientemente se ha 

integrado una egresada de la novena generación, quien han sido contratada como 

docente de asignatura para cubrir EE de la orientación en comunicación que ella 

cursó. En ese tenor, representamos el 38% del total de la planta académica, lo cual 

no es sólo un porcentaje, sino que muestra cómo poco a poco se trasciende hacia 

una nueva generación de profesoras y profesores que hemos sido formados en el 

modelo intercultural y posibilita la renovación de nuestras prácticas, en tanto 

                                            
19Gestiona todas las actividades, espacios y recursos de la sede regional. (UVI, 2013). 

20Organiza, da seguimiento a los procesos académicos de la sede y los legitima a través de las 
academias, colegio de profesores y comisión académica. (UVI, 2013) 

21Organiza procesos de formación integral, remedial y complementaria de los estudiantes, a partir 
de una atención con pertinencia cultural. (UVI, 2013). 

22Como su nombre lo indica, es responsable del área del laboratorio multimedia. Lo que incluye la 
creación de material audiovisual así como la difusión en medios de actividades de la sede. Además 
tiene carga académica de al menos una EE por semestre.  

23 Responsable del área de centro de cómputo y videoconferencias, además imparte la EE 
Computación Básica. 

24 Cabe señalar que durante el proceso de sistematización participó también un docente hablante de 
lengua Nahua Istmo variante de Mecayapan, sin embargo a la fecha (octubre 2021) se encuentra 
adscrito a otra sede UVI.  
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seamos conscientes y tendamos puentes para ello.  

Dos docentes más son originarios del municipio de Chinameca, Ver., dos de 

Minatitlán, Ver., uno de Coatzacoalcos, Ver., una de Jesús Carranza, Ver., una de 

Cardel, Ver., una más de Oaxaca, una de la Cuidad de México y una del estado de 

Hidalgo. Está diversidad de orígenes es también una diversidad cultural, pues nos 

identificamos con las culturas  nahuas, nuntajiyi, afromexicana y mestiza. Aunado a 

ello, la clase social y contextos socioeconómicos de los que provenimos cada 

una/uno nos hace diversos y diferentes 

La UVI representa también movilidad geográfica para la planta docente de la sede; 

muchos van y vienen de sus lugares de origen (Huazuntlán, Mirador Saltillo, 

Soteapan, Chacalapa, Chinameca, Minatitlán y Coatzacoalcos) haciendo traslados 

diarios de más de dos horas de su domicilio a la sede y viceversa. Lo anterior 

además de implicar gastos en gasolina o pasaje, disminuye el tiempo de descanso 

del profesorado, el tiempo de dedicación a sus familias o actividades extras, 

generando malestares de salud, estrés y cansancio en quienes asumen ese ritmo. 

El resto, quienes no son originarios de la región, ha optado por radicar con sus 

familias en Huazuntlán, Pajapan, Soteapan, Chacalapa y Chinameca.  

Pese a que la mayoría del profesorado llevamos entre cinco a doce años en la UVI, 

no hemos logrado consolidar espacios e interés permanente para aprender alguna 

de las lenguas originarias de la región. Hemos hecho intentos por tomar talleres de 

Nahua durante algunos intersemestrales, mismos que no han tenido continuidad y 

en las dinámicas de trabajo se priorizan otras actividades que resultan ser más 

necesarias para la institución o el profesorado. En ese sentido se deja lado este 

aspecto lingüístico en la formación docente, el cual acrecentaría los vínculos entre 

estudiantes hablantes y el profesorado, además de generar nuevas oportunidades 

y espacios para la vinculación comunitaria. Esto es sin duda un gran reto que 

tenemos como profesoras y profesores de la UVI. 
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Fotografía 1. Estudiantado y profesorado en la UVI, 2018. (Archivo fotográfico UVI Selvas) 

 

4.5 La estancia en el campo y las “técnicas de construcción de datos”   

 

Todo proceso de investigación nos demanda una planeación metodológica; una 

guía que acompañe nuestro proceder en el campo y que articule sistemáticamente 

el qué y para qué de la investigación. Hablar de mi estancia en el campo y la 

metodología para acompañar y sistematizar la práctica implica poner en un lugar 

central la cotidianidad de esos haceres. Estoy en el campo todo el tiempo, 

físicamente de lunes a viernes desde las ocho de la mañana en los últimos siete 

años. 

Pensar y aprovechar lo cotidiano significó darle un lugar a la práctica misma, soltar 

la planeación y la frustración por esperar los momentos idóneos para proponer 

actividades metodológicamente intencionadas que no llegaban. Muchas veces me 

reproché, sentía que no hacía nada, que no avanzaba en eso que había planeado. 

Y en ese andar confuso, descubrí la necesidad de aprender a fluir con el tiempo de 

la práctica, a no anteponer mis objetivos a las prioridades y los ritmos del colectivo, 
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aprender a escuchar las distintas voces y posturas, aprender a escuchar las 

respuestas a las preguntas que no había hecho, pero estaban ahí. Aprendí el valor 

que tiene el poder abrirnos con humildad, para generar y construir espacios de 

confianza, pero sobre todo el valor y la ética del cuidado que tanta falta ha hecho 

en el contexto de nuestra práctica. Algunas técnicas que se describen a 

continuación fueron empleadas y apropiadas en el campo para la construcción de 

los datos.  

Me tomó estos años entender que debía empezar por el principio, por reconstruir mi 

propia experiencia en el proceso y encontrar mi voz. Al respecto eché mano de la 

autoetnografía y las narrativas docentes, para intentar construir una historia 

personal de mi práctica. En ese sentido la narrativa y las reflexiones se dotan de un 

sentido autoetnográfico y de reflexión propia. De acuerdo con Blanco (2012) “La 

autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales 

y autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como investigador —ya sea 

de manera separada o combinada— situados en un contexto social y cultural” 

(p.172). 

Al construir las dimensiones y ejes de la sistematización para fortalecer la 

delimitación del problema, consideré importante tener como punto de partida un 

breve diagnóstico que recuperara las voces del estudiantado sobre la dimensión 

discursiva en nuestras prácticas educativas y sobre las relaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para ello se diseñó un primer taller denominado 

“Imaginarios de Interculturalidad, Diálogo de Saberes y Buen Vivir en la UVI” (Cfr. 

Anexo 1). Cuyo objetivo fue generar una puesta en común con el estudiantado sobre 

cómo se entiende la interculturalidad, el diálogo de saberes y el buen vivir y como 

son identificados en sus prácticas. Además de generar una reflexión colectiva de 

cómo tendrían que ser nuestras prácticas para aportar a estos imaginarios. 

De acuerdo con Ganuza, Olivari y Paño (2010) en los talleres: 

Abordamos la contextualización desde una perspectiva que busca 

directamente implicar a los actores vinculados a la problemática sobre la que 

estamos trabajando. (…) El objetivo es crear un espacio (el taller) en que los 
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propios implicados puedan expresar directamente su diagnóstico sobre el 

problema. (Ganuza, et al, 2010:71) 

Los talleres se realizaron en 2018 y tuvieron una duración de dos horas, el primero 

de ellos, efectuado el 20 de abril, en el que participaron 15 estudiantes del segundo 

semestre (generación 2017- 2021). La invitación estuvo abierta para todo el grupo, 

sin embargo, por cuestiones familiares y de salud llegaron 15 estudiantes de 22. 

El segundo taller se efectuó el 4 de mayo de 2018 con siete estudiantes del sexto 

semestre (generación 2015-2019). Al igual que con el primer taller, se invitó a todo 

el grupo en un espacio entre clases, empero, por otras actividades académicas 

participaron siete de trece estudiantes de dicha generación. 

Las reflexiones y datos obtenidos en ambos talleres se recuperaron en un 

documento llamado “registro talleres”, donde se transcribió la información y 

comentarios que derivan de cada una de las actividades. Además, como parte del 

proceso de registro, al final de cada taller se contestó la breve guía de evaluación 

que se anota al final del anexo 1, donde se registran comentarios respecto a la 

implementación del taller, la participación y/o aspectos a mejorar. Aunado a ello se 

transcribieron algunos comentarios textuales que se consideraron relevantes y se 

recuperan en la sistematización.  

Para la recuperación de datos de la dimensión “relaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” se diseñó e implementó un grupo focal (Cfr. Anexo 2) en el 

que participaron 12 estudiantes del octavo semestre (generación 2014-2018). Como 

en el caso de los talleres, se invitó a todo el grupo para dialogar sus experiencias y 

sentires a este respecto. Se recurrió a los grupos focales como espacios más 

pequeños de reflexión y análisis sobre los resultados que se vayan encontrando a 

lo largo del proceso. Los grupos focales son definidos por Leonard Cargan “como 

un proceso sistemático de entrevista para la obtención de información, mediante 

una entrevista de discusión previamente estructurada por el moderador del grupo”. 

(1991, p. 83). La idea de realizar el grupo focal con estudiantes de octavo semestre 

fue porque al estar a punto de culminar su proceso formativo en la UVI, habían 

pasado casi cuatro años y sin duda tenían mucho que contar al respecto. El grupo 
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focal se realizó el 2 de mayo de 2018 y tuvo una duración de dos horas. Como medio 

de registro se tiene audio completo transcrito, notas e impresiones de campo, 

material que se recupera en los capítulos empíricos.  

 

Fotografía 2. Grupo focal estudiantes de octavo semestre, mayo de 2018. Fotografía. Ana Saraí Mayo 
Domínguez 

 

Se diseñó, piloteó y restructuró una guía de entrevista a profundidad (Cfr. Anexo 3) 

dirigida a docentes, en la cual se incluyen ítems para el abordaje de las cuatro 

dimensiones de la sistematización. De acuerdo con Galindo (1987), la entrevista es: 

El lugar y el tiempo de encuentro entre el sujeto investigador y el sujeto social 

no investigador profesional, ahí se intercambia la información, ahí se teje la 

urdimbre del proceso de conocimiento etnográfico. A partir de la entrevista es 

que se descubre y analiza el mundo social obviado en la vida cotidiana; la 

entrevista entra como una situación que abre la vida ordinaria y la torna 

extraordinaria, pues es la situación de entrevista el mundo social es puesto en 

duda, es construido como objeto de estudio (Galindo, 1987, p. 158).  
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La entrevista a profundidad fue realizada a cinco docentes, representando el 40% 

del total del profesorado, las cuales fueron grabadas en audio y transcritas en su 

totalidad, dicho material se recupera en los capítulos empíricos.  

Además, se construyó y piloteó una guía de observación de la práctica docente, 

(Cfr. Anexo 4). Se realizó observación de cuatro sesiones áulicas de dos horas. La 

observación realizada fue de tipo participante, al integrarme como observadora en 

la dinámica de la clase y participar de las actividades planeadas por los docentes.  

Para Minayo (1999) la observación participante es definida como una investigación 

caracterizada por interacciones sociales profundas entre investigador e investigado, 

que ocurren en el ambiente de éstos y promocionan la recogida de informaciones 

de modo sistematizado. (s/p) 

 

Fotografía 3. Observación de la práctica docente: EE: Lenguas Nacionales Ejercicios áulicos, septiembre de 

2018. Fotografía propia 
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A partir del semestre agosto - diciembre 2018 centré mi observación y registro en 

las actividades cotidianas de la sede. Si bien no se intencionaron actividades 

metodológicas, se registraron algunos diálogos y reflexiones promovidas por 

estudiantes, ejemplo de ello un conversatorio llevado a cabo a propósito del décimo 

tercer aniversario de la UVI, en el que estudiantes de diversos semestres 

compartieron sus experiencias al transitar por la UVI. Estas experiencias se 

resinifican al analizarlas desde los aprendizajes y el impacto representa para ellas 

y ellos su caminar en la UVI, el acompañamiento de sus docentes, la vinculación 

comunitaria que ven concretados en su crecimiento personal y académico. 

En ese tenor, fui también observadora participante de otras muchas actividades que 

realizamos de manera regular en la sede, como las reuniones de planeación, 

seguimiento y evaluación de academias, colegiados de docentes así como otras 

que aunque no se planearon como parte del proceso de investigación, si fueron 

intencionadas por una servidora para generar reflexión y análisis que aportaran al 

proceso de sistematización; como las sesiones del seminario de investigación 

docente, que aportan elementos para describir la dinámica de la sede, así como 

algunas incongruencias que identifico de manera preliminar en las discusiones y 

comentarios de quienes participamos en dichas sesiones.  

En octubre de 2019 coordiné un círculo reflexivo sobre las prácticas de docencia e 

investigación, cuyos resultados se recuperan más adelante. Además, durante los 

semestres durante la contingencia he generado estrategias para conocer cómo 

estamos acompañando desde la docencia, como se siente el estudiando de los 

diversos semestres y cómo valoran la práctica docente en esta virtualidad obligada. 

En noviembre de 2020 y como parte del proceso de cierre de la sistematización, se 

tuvo una reunión de trabajo virtual con el colectivo docente de la sede. En esta 

sesión de retribución se presentaron los resultados y conclusiones preliminares que 

surgieron de la sistematización de nuestra práctica. Lo anterior fue un ejercicio de 

retroalimentación, que con los comentarios y sugerencias enriquecen las reflexiones 

que surgen de este trabajo.  
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La narrativa y las reflexiones se presentan en un sentido autoetnográfico y de 

reflexión propia. De acuerdo con Blanco (2012) “La autoetnografía amplía su 

concepción para dar cabida tanto a los relatos personales y autobiográficos como a 

las experiencias del etnógrafo como investigador —ya sea de manera separada o 

combinada— situados en un contexto social y cultural” (p.172).  

Para conocer las limitaciones y oportunidades en las prácticas docentes y para fines 

de dar validez a los datos mediante la triangulación metodológica recurrimos al 

análisis FODA; en los círculos reflexivos dialogamos respectos a nuestras 

fortalezas, oportunidades, debilidades y necesidades para el fortalecimiento de 

nuestra docencia e investigación. Además, estas dimensiones estuvieron presentes 

en la entrevista a profundidad y como eje de la observación participante.  

A continuación, se muestra la Tabla 1 dónde se describe de manera general, las 

dimensiones, ejes y preguntas guías de la sistematización 

Tabla 1. Dimensiones y ejes de la sistematización, elaboración propia. 

Dimensiones y ejes de la sistematización  

Qué ¿Cómo? ¿Quiénes?  

Dimensiones Ejes de análisis Preguntas guía Métodos  Actores  

Personal  Mi experiencia 
propia  

¿Qué nociones e ideas previas 
tengo y puedo recuperar de la 
experiencia en UVI como 
estudiante, egresada, docente a 
la luz de las dimensiones que me 
planteo? 
¿Qué otros elementos puedo ver 
de la práctica del colectivo y de 
mi propia práctica?  

Auto 
etnografía  

Nancy  

De los 
haceres y 
decires de la 
práctica.  

Docencia  
Estructura de los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje 
Organización en 
los procesos 
pedagógicos  
Enfoque 
intercultural 
Pedagogía/Doc
encia  
intercultural 

¿Cuáles son los referentes 
teórico- pedagógicos de las 
prácticas? 
¿Qué recursos materiales, 
tecnológicos y/o documentales 
son empleados? 
¿Cómo es evaluada y 
retroalimentada la docencia en la 
UVI? 
¿Qué se entiende por 
Pedagogía/Docencia 
intercultural  

Entrevistas a 
profundidad 
Observación 
participante  y 
acompañamie
nto de 
prácticas 
educativas 
 
 

Profesorado 
 



 
 
 

 

66 

 

Cabe agregar que, en las actividades realizadas con las y los estudiantes en los 

diversos momentos del proceso; ellas y ellos se mostraron siempre muy interesados 

en colaborar, en compartir su palabra pero sobre todo en que sus comentarios y 

reflexiones fuesen considerados en la retroalimentación de la práctica docente. En 

estos espacios de diálogo compartían sus sentires y aprendizajes de manera 

respetuosa aún en el disenso. En cuanto a las actividades con el profesorado 

mostraron disponibilidad y apertura para las entrevistas, para poder observar sus 

clases. En las actividades colectivas se observaron distintos grados de implicación, 

en varias ocasiones nos cuesta disponer de sí y participar con atención plena en las 

reuniones, las academias, incluso por diversos motivos o comisiones no todo el 

profesorado participó en el círculo reflexivo, como señalamos más adelante en la 

dinámica de trabajo nos enfocamos en cumplir con la diversidad de funciones que 

realizamos y no priorizamos los espacios de reflexión y evaluación colectiva.  

Por último, es relevante señalar que en todo momento durante la sistematización se 

fomentó el cuidado de la confidencialidad y la identidad de quienes participaron, sus 

Relacional  Relación 
docente-
estudiante 
Relación 
estudiante-
estudiante 
Relación entre el 
profesorado 
Conflictos y su 
resolución-
atención  
Percepción y 
expectativas de 
la docencia  

¿Cuáles y cómo son las 
relaciones entre docentes-
estudiantes/estudiantes-
estudiantes y docentes-
docentes? 
¿Existen conflictos dentro de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje? ¿Cómo se 
resuelven o que se hace al 
respecto? 
¿Cuál es la percepción que se 
tiene de la docencia en la UVI? 
¿Qué expectativas se tienen?  

Observación 
en aula  
Grupos 
Focales 
Talleres 
Entrevistas a 
profundidad  
Charlas 
informales  
Observación 
participante  
 

Profesorado 
Estudiantado  

Limitaciones   
y 
oportunidade
s en las 
prácticas 
docentes de 
la UVI 
 
 

De formación y 
recursos  
De seguimiento 
a las academias 
De Organización 
interna 

¿A qué limitaciones se enfrentan 
estudiantes y docentes en el 
desarrollo de sus prácticas 
relacionadas con la docencia?  
¿De qué tipo? 
¿Qué oportunidades se 
identifican? 

FODA 
Taller 
participativo 
Grupos 
Focales 
Entrevistas a 
profundidad  
Charlas 
informales  
Observación 
participante  
 

Profesorado  
Estudiantado  
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ideas y aportaciones. Por ello se establecieron claves para citar las narrativas de 

cada docente y estudiante, conformadas de la siguiente manera: una letra si fue 

mediante entrevista (E), observación áulica (OA), grupo focal (GF), círculo reflexivo 

(CR), taller (T), conversatorio (C), retribución de resultados (RR), seguida de la letra 

D (docente) o E (estudiante y el grupo). Para los docentes se asignó además un 

número de manera cronológica de acuerdo con la participación en el proceso y la 

fecha (día, mes año) ejemplo: E-D1-15Oct2018, T-E6to-02May2017, es importante 

precisar que antes de insertar cada cita se precisa si la narrativa es de estudiante/ 

docente hombre o mujer.  
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

Partiendo de las dimensiones planteadas para la sistematización, se presentan en 

este capítulo los principales resultados que permiten describir las prácticas 

educativas en la UVI Selvas. En el apartado 5.1 se describen las prácticas 

educativas, abonando al alcance del primer objetivo específico de este trabajo. Así 

mismo en los apartados siguientes se aportan elementos que nos ayudaron a 

entender y complejizar la práctica docente a partir de las reflexiones, críticas y 

análisis del estudiantado y del profesorado.  

5.1 Las prácticas educativas en la UVI Selvas: Formación para la Gestión 

Intercultural. 

La práctica docente es la mitad de la carga laboral formal a la que se dedica el 

profesorado de la UVI. Sin embargo, como indican García et al (2008) y Fierro et al 

(1999) la práctica docente no se reduce al tiempo que el profesorado está frente a 

grupo en el contexto áulico, incluyen el pensamiento didáctico del profesor y la 

planificación de la enseñanza, la interacción educativa dentro del aula; la reflexión 

sobre los resultados alcanzados. Además de la docencia, la planta académica de la 

sede realiza funciones de investigación vinculada, gestión académica y tutorías, es 

decir, se tiene una carga diversificada.  

La investigación vinculada es parte fundamental de la formación de las y los 

estudiantes y es acompañada desde la docencia. Las y los estudiantes de la UVI se 

inician desde el primer semestre en esta práctica, esto permite el contraste entre la 

teoría y la realidad en la que se trabaja, y se sustenta en los contenidos 

multidisciplinarios de las experiencias educativas que conforman el plan de 

estudios.25  La gestión académica en la UV y en La UVI se refiere a todas aquellas 

actividades y procesos orientados a mejorar los procesos educativos institucionales 

y los procesos pedagógicos en respuesta a las necesidades precisas. Ejemplo de 

                                            
25 Para ver más sobre la Investigación Vinculada en la UVI (Cfr.) https://www.uv.mx/uvi/criterios-de-

investigacion-vinculada-para-la-gestion/. 

https://www.uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/
https://www.uv.mx/uvi/criterios-de-investigacion-vinculada-para-la-gestion/
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ello son la participación en academias, la organización de eventos, las comisiones, 

la participación en los procesos de planeación y evaluación de programas 

institucionales, de acreditación del programa educativo, entre otros. El profesorado 

participa en estos en mayor o menor medida dependiendo de su carga de trabajo, 

funciones o intereses particulares.  

Para la UV, la tutoría académica es el seguimiento que le da un tutor académico a 

la trayectoria escolar de los estudiantes durante su permanencia en el programa 

educativo, con el fin de orientarlos en las decisiones relacionadas con la 

construcción de su perfil profesional, tomando como base el plan de estudios; la 

tutoría académica se caracteriza por desarrollarse con un carácter personal, ser un 

proceso continuo, coherente y acumulativo. En la UVI, el proceso de la tutoría 

implica un acompañamiento socio afectivo y sociocultural, que no se limita 

únicamente a las tres sesiones reglamentadas durante el semestre. El profesorado 

del UVI da seguimiento también a los procesos de investigación de estudiantes 

desde los primeros semestres a través del acompañamiento para la investigación. 

Estudiantes y docentes son las y los protagonistas de la práctica educativa, que 

denominamos Formación para la Gestión Intercultural. Estos sujetos conviven en 

un entramado de relaciones marcadas en este caso por el papel que cada uno juega 

dentro de la práctica. Sandoval (2013) nos habla de relaciones interculturales y 

señala que deben tener una aplicación práctica en “las estructuras y relaciones del 

ámbito educativo, es decir, en las relaciones entre la institución y sus estudiantes; 

entre la institución y los docentes; entre la institución y los administrativos; y entre 

los estudiantes y los profesores” (p.134). 

En el programa multimodal de formación integral de la LGID se concibe a la Gestión 

como: “la competencia que favorece habilidades y actitudes en los(as) jóvenes de 

estas regiones para impulsar procesos, movilizando los saberes y recursos de las 

comunidades así como diversos saberes y recursos de muchos otros actores del 

estado, del país y del planeta” (UVI, 2007, p.6). Por su parte, la interculturalidad se 

entiende como:  
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Un concepto en construcción que responde a una visión dinámica de la 

realidad; interculturalidad que es posible entender como una cualidad 

atribuible a cualquier relación entre distintas culturas en donde se reconoce la 

diversidad y la pluralidad. Esta relación e interrelación metodológica se 

caracteriza por el respeto, la escucha, la apertura, la comprensión, el 

entendimiento y el reconocimiento de las diversas cosmovisiones a partir de 

las cuales las culturas se constituyen, ordenan, clasifican e interpretan su 

mundo. (UVI, 2007, p.6-7). 

 

En este sentido, la gestión intercultural se refiere a la capacidad que tendrán las y 

los egresados de la UVI para impulsar iniciativas y procesos a nivel micro y macro, 

en el contexto de una sociedad diversa permeada por la pluralidad de ideas, 

personas y problemáticas. Pero ¿cómo es la práctica docente en y con la que se 

forman a estos profesionistas? 

 

La práctica docente en la UVI Sede las Selvas está organizada en varias escalas, 

las experiencias educativas (EE, materias o asignaturas como solemos llamar a los 

cursos que integran los planes de estudios) son las que marcan la pauta para la 

organización de la práctica docente. Las EEs que imparte el profesorado de la sede 

son asignadas en colegiado respondiendo al perfil del docente, el banco de horas 

disponibles, el tipo de contratación y las funciones de las áreas en la sede. La 

organización de los procesos docentes se da mediante las academias por 

semestres en las que como su nombre lo indica, se agrupan las EEs que se cursan 

a lo largo de un semestre. El trabajo de las academias está normado mediante el 

reglamento de academias de la UV26, no obstante, tiene características particulares 

que responden al modelo educativo y a la dinámica de la sede. Al inicio de cada 

semestre se realiza la evaluación por academias del semestre que termina y con 

una mirada prospectiva se realiza la planeación del semestre.  

  

                                            
26 Cfr. https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/reglamentoacademiasporareaconocimiento.pdf. 

https://www.uv.mx/legislacion/files/2012/12/reglamentoacademiasporareaconocimiento.pdf
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En esta planeación se define de manera conjunta cómo aporta cada EE al proyecto 

integrador del semestre, los criterios de evaluación y las características de dicho 

producto. Lo anterior articulado con la ruta metodológica que es revisada, discutida 

y actualizada de manera periódica con el objetivo de que esta responda a los 

contenidos, saberes y necesidades del estudiantado. En función de ello, el 

profesorado realiza la planeación didáctica de las EEs que impartirá, la cual es 

entregada a la gestora académica y compartida con el estudiantado en el inicio de 

clases. En esa etapa de encuadre, el profesorado comparte el programa de la EE, 

se establecen los acuerdos y porcentajes de evaluación (la mayoría de las veces 

parten de una propuesta previa del profesorado la cual se consensua con el 

estudiantado). 

 

Las EEs del eje metodológico se agrupan en la academia del eje de prácticas de 

investigación vinculada27, en la que se definen los requisitos y criterios de los 

productos de investigación de cada semestre, las fechas de semanas de campo y 

acompañamiento a la investigación por parte del profesorado. El seguimiento que 

se hace a la práctica docente desde las academias es un proceso constante; al 

menos tres reuniones de academia por semestre. En las que además de revisar los 

avances de la práctica docente, se revisan las situaciones académicas de los 

estudiantes y se definen estrategias de apoyo a sus trayectorias. Esto contribuye a 

disminuir los índices de deserción del estudiantado, al menos en los primeros 

semestres.  

 

El ciclo concluye con un proceso de autoevaluación semestral donde se revisa el 

alcance de los objetivos planteados al inicio del semestre, se hace un ejercicio de 

reflexión y análisis de la práctica a lo largo del semestre y se plantean 

recomendaciones para la academia del siguiente semestre. Identificamos en esto la 

                                            
27 Para fines de este proyecto, no ahondaremos en la práctica de la investigación vinculada, nos 

referimos a ella porque pensar la docencia sin mirar el acompañamiento que esta hace a la 
investigación y a la vinculación comunitaria es quitar la esencia de esta práctica en la UVI y en 
general en las UIs.  



 
 
 

 

72 

relación docencia para la investigación y la vinculación comunitaria que Dietz y 

Mateos Cortés (2007) nos esquematizaban líneas arriba. (Cfr. Fig. 2). Lo presentado 

en este apartado ilustra de manera muy general la organización de la práctica 

docente en la sede, lo siguiente nos permite conocer la práctica en sus 

especificidades.  

 

 

Fotografía 4.  Revisión de la ruta metodológica UVI- Selvas, octubre de 2019. Fotografía Giovanni de Jesús 

García Cruz. 
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5. 2 Encontrando mi voz en la práctica: Algunas narrativas de mi ser docente 

en la UVI. 

 

Una de las observaciones recurrentes en la lectura de mis avances tenía que ver 

con la recuperación de mi experiencia sobre la práctica docente, es por ello que en 

las dimensiones de la sistematización incluyo el ámbito personal. En ese sentido lo 

que presento a continuación es el resultado de un ejercicio de construcción de 

narrativas docentes que realicé con una de mis compañeras de sede con miras a 

propiciar ejercicios colectivos que den cuenta de cómo nos pensamos desde la 

práctica y como nuestras prácticas se entretejen entre sí. Entendimos la narración 

como el ejercicio de contar y escribir experiencias vividas, que al contarse nos 

ayudan a entender lo vivido, a resignificar los aprendizajes y las experiencias. Las 

narrativas no son sólo el medio sino el lugar, de esta manera privilegiamos nuestra 

voz, nuestro pensar y sentir; que muchas veces quedan a un lado en la dinámica 

universitaria e institucional que nos demanda una serie de actividades, procesos y 

trámites más allá de nuestra práctica docente.  

Pensar en crear nuestras propias narrativas implica el reto de encontrar nuestra voz 

y la capacidad que tenemos para narrar, para contar aquello que nos importa, para 

encontrar la forma de tejer historias que cotidianamente vivimos y que sin duda nos 

transforman. Historias, experiencias y aprendizajes que se quedan a un lado en la 

dinámica pero que sin duda detenernos en ellos nos permiten repensar nuestra 

experiencia pedagógica en el modelo en que nos encontramos, en nuestro caso el 

de las universidades interculturales. Ese ejercicio me ayudó a encontrar mi voz, a 

recapitular los lugares desde donde he ido construyendo mi práctica educativa en 

la UVI y a analizar las prácticas que realizamos en lo colectivo. En las siguientes 

líneas que recuperan los resultados de ese ejercicio intro y retrospectivo que 

concierne a mi propia práctica educativa en la UVI. 

Ingresé a la laborar en la UVI en octubre de 2013; un par de meses después de 

haber egresado tuve la oportunidad de incorporarme a laborar en la UVI Selvas en 

un puesto administrativo de reciente creación cuyas funciones eran de apoyo a 
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estudiantes y control escolar en el área de Gestión Académica. Esta oportunidad 

llegó en un momento crucial de mi vida: a un mes de haber sido mamá y recién 

egresada. Este paso, con el apoyo de mis padres y mí entonces pareja ha sido 

fundamental en mi historia de vida. Para muchas de nosotras como mujeres en el 

contexto en que hemos sido criadas, elegir salir de casa a estudiar o trabajar y no 

cumplir con lo que se espera de nosotras cuando somos madres o esposas, nos 

representa un carga social, que no tendría que existir y que debemos atrevernos a 

romper, asumirnos como sujetas libres de decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro 

cuerpo y sobre nuestros sueños. 

Yo elegí libremente y salí de casa a trabajar al terminar la cuarentena. Llegué a la 

UVI que había sido mi casa por cuatro años y algunas personas me dicen que fue 

para quedarme, la verdad no lo sé, lo que sí sé es que ahora estoy aquí, que me 

gusta lo que hago y que tengo el compromiso de hacerlo cada día mejor. Estoy en 

un lugar que quiero mucho, en un proyecto que admiro profundamente por todo lo 

que me ha enseñado, tal vez llegue momento de conocer otros lugares y otros 

proyectos. Hoy llevo siete años aquí, he desempeñado varios roles en lugares 

diferentes y cada uno me ha dejado aprendizajes profesionales y de vida.   

Quiero hablar en primer lugar de la labor que desempeñé en la Unidad de 

Transversalización Académica Intercultural (UTAI) en el campus Coatzacoalcos; 

donde impartí Experiencias Educativas (EEs) del área de formación de elección libre 

(AFEL) a estudiantes de diversos programas educativos de la UV a través de la 

Coordinación de interculturalidad y género, además de coordinar actividades de 

vinculación con las facultades de la región, gestión académica entre otras. Lo 

anterior representó mi primera experiencia docente frente a grupo en modalidad 

presencial y también virtual. Sin formación docente, ni bases pedagógicas más que 

aquellas que una observa y aprende de sus propios maestros, con la inspiración de 

esas experiencias y de muchas personas que admiro dentro y fuera de la UVI, en la 

educación popular, en Freire y en la IAP asumí el reto.  

Hablando de lo virtual, en esta modalidad di mi primer curso, no sólo era mi primera 

incursión en la docencia, sino que fue en una modalidad con la que estaba poco 
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familiarizada desde mi experiencia formativa individual. Afortunadamente era un 

curso montado con un diseño instruccional, materiales y actividades realizados 

previamente en la academia. La EE fue Interculturalidad y Género, en periodo 

Intersemestral y la elegí porque estaba ya interesada en temas de género, por mi 

historia de vida y las múltiples violencias de las que he sido víctima. Había leído un 

poco e intercambiado con compañeras de vida y porque con los temas de 

interculturalidad que se señalaban en el programa me sentía segura de poder 

compartir mi experiencia con el grupo.  

Recibí una breve capacitación sobre la plataforma EMINUS, sobre mis 

responsabilidades como facilitadora de un curso virtual, no olvido la importancia de 

generar empatía con quien está detrás del monitor, con esa/ese estudiante que no 

vemos, pero que busca en nuestras EEs nuevas experiencias por aprender y para 

el caso de nuestros cursos buscamos que sus aprendizajes repercutan en su trato 

y relación con los otros y las otras, con una práctica profesional más humana e 

intercultural. Debo confesar que al principio fue muy difícil y cansado, implicó mucho 

tiempo de dedicación y disciplina en nuestros tiempos, centrarnos en cada 

estudiante y que las retroalimentaciones que hagamos de sus actividades sean lo 

más asertivas posibles. Atendí un grupo de 27 estudiantes de todas las regiones 

UV, al ser intersemestral fue un curso intensivo del que aprendí mucho para los 

siguientes cursos virtuales que impartí, me sentí muy contenta con esta experiencia 

y con las evaluaciones del estudiantado sobre la atención recibida.  

Recientemente (intersemestral junio-julio 2020) impartí en modalidad virtual la EE 

Interculturalidad y Género, en esta ocasión a estudiantes de las cuatro sedes UVI 

además de una estudiante de antropología de la región de Xalapa. Sin duda 

identifico cambios positivos en mí práctica, a comparación con los primeros cursos 

virtuales ahora me veo siendo más reflexiva, con una formación más completa que 

me ha acercado a diferentes experiencias, referentes teóricos, realidades que 

puedo compartir y dialogar con el estudiantado. También más consciente de que el 

aprendizaje es un proceso y que la evaluación – revisión de actividades no es 

únicamente sumativo, sino que como docentes podemos ver los aprendizajes- 
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saberes a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje y situarlos en los 

contextos del estudiantado.  

En cuanto a la docencia presencial, di mi primera clase de un curso que yo había 

tomado en UVI en primer semestre de la licenciatura, “Diversidad Cultural” y lo hice 

desde la emoción que me daba recordar mis primeras clases, retomando las 

dinámicas que nuestra maestra nos compartía para animar la participación del 

grupo. A mis estudiantes les conté de la UVI, de mis compañeros, sus historias y 

saberes. Compañeros de sede compartieron algunos temas con mis grupos, me 

compartieron textos y recomendaciones y así empecé. En la CIG (antes UTAI) tenía 

la oportunidad de elegir los cursos que impartiría cada periodo y la modalidad así 

construíamos nuestra oferta de cursos cada periodo. En ese tenor y como la 

mayoría del profesorado, fui aprendiendo sobre la marcha, ajustando mis 

planeaciones, actualizando materiales, textos, adaptando dinámicas y estrategias 

para el trabajo en el aula a parir de las evaluaciones de los cursos anteriores.  

De esta experiencia destaco los aprendizajes que me dejaba semestre con 

semestre la realización de reportes de docencia. Esta estrategia de sistematizar y 

reflexionar sobre los alcances y retos de mi práctica docente me ayudó mucho a 

reconocer mis errores, las estrategias que es necesario ajustar o cambiar, a ajustar 

los contenidos, etc.  Desde luego debo reconocer que cada grupo y cada estudiante 

tienen su propio ritmo, la importancia de traer sus reflexiones y experiencias al aula 

desde un acompañamiento socio afectivo de sus aprendizajes. En la media en que 

nos sentimos escuchadas, valoradas y reconocidas como personas con saberes 

valiosos nos involucramos de manera distinta en la construcción de otros 

aprendizajes que nos acompañarán en nuestra vida personal y profesional. 

En febrero de 2017 tuve la oportunidad de dar clases a estudiantes de la LGID en 

la sede. Impartí un curso de la orientación de sustentabilidad de la cual soy 

egresada. Aunque en otros temas, ya había adquirido un poco de experiencia 

docente y aún con nerviosismo hice mi planeación, invité a un docente con 

experiencia en agroecología para que me acompañara en algunas sesiones del 

curso. Además, fue un grupo de cuatro estudiantes lo cual ayudó mucho a centrar 
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la atención, tener clases más amenas y propiciar análisis más profundos en los 

temas. En ocasiones podemos sentirnos inexpertas y reflejar nuestra inseguridad, 

sin duda me pasó en ese curso, son experiencias que sirven para mejorar y 

replantearnos nuestra práctica.  

A partir de enero del 2018 y hasta la fecha desempeño en sede la responsabilidad 

de gestionar y sistematizar el trabajo académico que se realiza; lo cual incluye el 

seguimiento y sistematización de la docencia, la investigación vinculada para la 

gestión, así como la coordinación de las academias por semestre. El ser Gestora 

Académica, implica no sólo esas actividades sino poder combinarlas con mi práctica 

docente, las tutorías, los procesos de investigación, mis estudios de posgrado. 

Además de la conciliación de los aspectos laborales con nuestra vida privada, lo 

cual a todas nos resultan difíciles si le sumamos nuestra condición de mujeres y 

madres. 

Mi experiencia como docente en la LGID al momento es breve en comparación con 

gran parte del profesorado. Mi carga docente en los últimos dos años se ha 

enfocado en experiencias educativas metodológicas; como Servicio Social y 

Experiencia Recepcional, Participación Pública en la Planeación Municipal y 

Regional, así como Diagnóstico Regional. Los tres primeros cursos forman parte del 

área de formación terminal, lo que representa un gran compromiso para atender y 

compartir con el estudiantado en su último año de formación, aportar elementos 

metodológicos, teóricos, así como de análisis y reflexión para la conclusión de sus 

procesos de investigación vinculada, que si bien son proyectos que no he 

acompañado desde el inicio, conozco en el compartir cotidiano, en los seminarios y 

a través del profesorado. Además, las EE de Servicio Social y Experiencia 

Recepcional se articulan con procesos de coordino desde el área de gestión 

académica lo que me permite llevar un seguimiento más cercano y detallado de 

esos procesos.  

Pensar mi práctica educativa desde una mirada crítica me lleva a apostar por 

espacios dinámicos de diálogo, de reflexión y análisis de los procesos y proyectos 

en los que se inserta en el estudiantado, a generar estrategias para fortalecer teórica 
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y analíticamente dichos proyectos con los que se concretizan cuatro años de 

formación. Continuamente les motivo a cuestionarse a ellos mismos, a cuestionar 

sus haceres y sus decires, tanto en los procesos comunitarios como en sus 

proyectos de vida, nuestra formación como sujetos políticos, críticos, humanos y 

sensibles debiera distinguirnos como profesionales.  

En contraste con mi práctica en la UTAI- CIG en dónde mi interacción con el 

estudiantado de los campos urbanos se reducía al espacio áulico y en algunos 

momentos la asistencia a eventos, participación y organización de actividades 

académicas y/o de difusión, en UVI nuestra interacción es cotidiana no sólo en las 

EEs sino en la dinámica de la sede. Conozco la mayoría de las comunidades de 

donde vienen mis estudiantes, sus escuelas, sus proyectos y soy consciente de las 

situaciones de desigualdad, discriminación, etc., por las que han pasado; elementos 

que tengo presente cuando nos pienso en el proceso formativo, desde mi ser 

docente y su ser estudiantes.  

Como egresada regresé a la UVI con una mochila aún más grande que aquella con 

la que llegué mi primer día de clases. Ser parte del profesorado de la sede es asumir 

el reto de compartir y poner en práctica lo que aprendimos. Es encontrarte con 

quienes en algún momento fueron tus compañeros estudiantes y asumir esa 

responsabilidad, no porque seas más que otro sino porque es el rol que ahora nos 

corresponde. Es un compromiso importante, tenemos las experiencias, los saberes 

para poder incidir en la formación de jóvenes en una etapa que nosotras ya 

pasamos, tratar de que sea amena, que no la “suframos tanto” como quizá una lo 

pasó, de no repetir errores que como estudiantes criticábamos en quienes fueron 

nuestros maestros; salir de la monotonía de las clases, diseñar materiales, 

actividades creativas, etc.   

Sin embargo, aunque fui formada en este modelo y fui una buena estudiante, no 

nos enseñan a enseñar. Al llegar te enfrentas al reto de debilidades pedagógico- 

didácticas a la vez se convierte en una oportunidad para formarnos, para preparar 

cada clase con el mayor esmero posible, para leer, para ir a cursos, estudiar 

diplomados, posgrados, para preguntar y observar la práctica de otros. He ido 
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aprendiendo que se trata de no limitarse una misma, de ir aprendiendo y hacerlo 

con amor, hacerlo porque nos gusta y eso es evidencia de la persona que somos, 

de que estamos aquí no sólo porque es una fuente de ingresos para nuestras 

familias sino porque es una práctica que nos hace crecer como seres humanos.  

Como ya he señalado, en la sede hemos laborado cinco LGID´S (aunque 

actualmente un compañero se encuentra en otra sede) uno de mis compañeros 

comparte que ser docente de la UVI representa “una oportunidad del ser nosotros y 

del ser partícipes de otras prácticas. Es un espacio de aprendizajes de retos, de 

cuestionarnos la relación con los otros desde estos nuevos paradigmas de respeto 

a la diversidad, a la otredad y que está presente no solo en la práctica que tenemos 

aquí en la UVI, sino que la llevamos a los otros espacios en los que nosotros 

estamos como la comunidad, otras áreas laborales, nuestras familias, la relación 

con las otras y los otros” (CR-D6-15Oct2019). 

 

Fotografía 5: Conversatorio egresadas y egresados, 2019. Facebook UVI Las Selvas 

 

No podemos olvidar que nos ven como jóvenes, en el imaginario de nuestros 

pueblos; la juventud como etapa previa a la adultez muchas veces se asocia con 

inexperiencia, inmadurez y hasta irresponsabilidad. Cuando llegué a la UVI, fui la 

primera egresada en incorporarse a trabajar en la sede, observaba y aún observo 
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en mis compañeros y compañeras esa duda, esa expectativa de si podré o no con 

las tareas que me son encomendadas. Y ese es otro reto, del cómo nos ven, del 

como la mirada del otro y de la otra puede limitarnos. Siendo sincera, no imaginé 

que algún día regresaría a trabajar a la universidad dónde estudié y menos que 

podría ser docente y colega de quiénes fueron mis maestros y maestras.  

Dese luego esto es también una experiencia compartida con varias compañeras y 

compañeros que como yo egresamos de la UVI y ahora somos docentes. Una 

compañera egresada de la sede y ahora docente, nos comparte su experiencia: 

Para mí de entrada fue un reto el egresar en 2017 y regresar en 2019 como 

docente, sobre todo cuando me tocó acompañar en las EE (dar clases) a 

estudiantes que habían sido mis compañeros. Yo estaba del otro lado y sentía 

que muchos de ellos me veían que no iba a poder con todo lo que implicaba ser 

ahora docente. Eso me llevó a una preocupación de prepararme cada día con 

mucha dedicación para cada una de las sesiones, para sentirme y saber que 

estaba a la altura de temas y de lo que yo quería compartir con ellos. Ahora me 

siento con una satisfacción muy grande, me siento orgullosa y tranquila, que 

estoy haciendo algo que me gusta mucho hacer. (CR-D4-15Oct2019). 

Así fue como llegué hasta aquí, un día dije que había tenido suerte de haber 

encontrado trabajo tan rápido. Alguien me dijo que no era así, que mi trabajo y mi 

calidad como estudiante habían hablado por mí, que estaba en un lugar que merecía 

o de lo contrario no estaría aquí. Nunca olvidaré esas palabras, por eso sé que cada 

logro, cada oportunidad y cada sueño cumplido son resultado de nuestro esfuerzo, 

dedicación y empeño, de quienes nos acompañan y contienen en los momentos de 

crisis y de quienes nos motivan a construir mejores versiones de nosotras mismas. 

Desde luego que reconozco que la vida ha puesto en mi camino a grandes maestros 

y maestras de vida, docentes, estudiantes, compañeras, amigas que me han 

empujado; gracias por las experiencias y aprendizajes compartidos. 
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5.3 Decires y haceres de la práctica docente  

 

Esta categoría surge a partir de datos empíricos y teóricos que muestran como a 

partir de lo instituido se construye una práctica instituyente que retoma los 

planteamientos del modelo y la institución para construir un decir y un hacer a partir 

de la experiencia y creatividad de los sujetos.  

Como se plantea en los antecedentes, las universidades interculturales surgen en 

México como una política educativa que intenta responder a las demandas del 

movimiento indígena y la lucha por sus derechos educativos, la CGEIB fue la 

dependencia encargada de diseñar los lineamientos de dicho modelo educativo. 

Desde ese discurso institucional la docencia es definida como: 

Una actividad formadora y generadora de situaciones de aprendizaje dentro y 

fuera del aula, más allá de los contenidos de los programas académicos, para 

apoyar una formación integral y permanente de los estudiantes, y desarrollar 

programas de formación de docentes que fomenten el análisis y la reflexión 

acerca de su actividad, a través de la formación psicopedagógica, social y 

atendiendo a la misión de la Universidad (Casillas y Santini, 2009, p.152). 

En palabras de un estudiante próximo a egresar, en la UVI se “enseña a ver la 

realidad de mi entorno. Se aprende a partir de las teorías como también de la 

práctica en las comunidades generando el diálogo de saberes. Se aprende de todos 

y todas tanto de maestros como de los mismos compañeros estudiantes” (Com. 

Pers. Noviembre de 2020) . Estas situaciones de aprendizaje como dicen Casillas y 

Santini, (2009) se generan dentro y fuera del aula. Es en el trabajo de campo y en 

el diálogo con las personas de las comunidades que el estudiantado reconoce, 

nombra y analiza la realiadad que le rodea. Apartir de los saberes teóricos- 

metodológicos proponen de manera colaborativa y comunitaria acciones para 

atender y transformar situaciones problemáticas a patir de los intereses y 

necesidades de los grupos con quienes se vinculan. 
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Desde el plan de estudios de la UVI, la docencia, la investigación y la vinculación, 

no se conciben como prácticas aisladas, “Son procesos integrados de generación 

de conocimientos y aprendizaje en la acción colaborativa.” (UVI, 2007, p.76). 

Tanto el discurso de la CGEIB como el de la UVI están presentes en la voz de las y 

los actores de las prácticas, para el profesorado dichos decires son un referente 

inicial en su hacer. En palabras del profesorado, la práctica docente es “una 

actividad compleja, es un proceso de imaginar, pensar que el proceso de la práctica 

educativa tiene que estar interrelacionado,  tener cierta coherencia, no puedes 

planear de manera aislada” (E- D1-03-05-18).  

Otro docente comentó en ese sentido que:  

todo lo que se ve, parte teórica, todo lo que se analiza dentro de las aulas, 

eso lo aterrizamos dentro de las semanas de campo. Es ahí donde se 

empieza ese análisis y también hacemos docencia porque lo relacionamos y 

dialogamos con actores comunitarios; ya sea curanderos, hierberos, 

carpinteros, apicultores que también nos muestran parte del conocimiento y 

que eso mismo también nos ayuda a comparar a veces también lo que nos 

manejan algunos autores, entonces con ellos logramos discutir esos 

conceptos,  lo mismo en la comunidad y luego nuevamente lo retomamos 

dentro de las aulas (E-D2-3Mayo2018). 

Identificamos en estos decires la importancia de la articulación entre la teoría y la 

práctica, así como el pensar la docencia como parte de un proceso más amplio que 

para el caso de la UVI está ligado al diálogo intercultural que se concreta de forma 

más evidente en el encuentro con actores comunitarios con quienes nos 

vinculamos. En términos del modelo intercultural y del MEIF el salir de las aulas y 

entrar en contacto con otros saberes, otros valores y otras culturas inciden en la 

formación integral del estudiantado que se enfrenta a la realidad para la que está 

siendo formado. 
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Al respecto algunos estudiantes señalan:  

 “Me gusta el modelo educativo, en otros espacios no te enseñan a pensar, sólo te 

dan instrucciones” (T-E2do-20Abril2018). Otra estudiante reflexiona sobre la 

formación recibida en la UVI y la valoración que tiene del proceso formativo del que 

es parte, afirmando que: 

No es estar en resistencia contra el sistema y dándonos de topes contra la 

pared. Es cambiar nosotros de ideología y para esto es esta universidad, para 

cambiarnos de ideología e insertarnos en el sistema para cambiar eso que 

existe. No es estar en resistencia, es entrar y estar ahí y hacer las cosas bien 

desde nuestra perspectiva, desde la formación que estamos tomando aquí. 

(C-E6to-25Sep2018) 

Vemos como en estos decires, el estudiantado se apropia y reapropia del enfoque 

en el que está siendo formado, reconoce la formación académica que recibe, los 

valores que se promueven y cuestiona el modelo tradicional de educación en dónde 

no se enseña a pensar. Aunado a ello reconocen el papel que tienen como 

estudiantes para poner en práctica sus aprendizajes y su crecimiento personal en 

acciones que retribuyan en un bienestar para sus comunidades. Al respecto una 

joven popoluca y ahora egresada menciona lo siguiente:  

El ingresar a la UVI me ha hecho crecer mucho tanto personal, como 

académica y profesionalmente. Es algo que a mí me gusta muchísimo y a 

través de eso he podido representar mi cultura que es popoluca. Y pues 

actualmente estoy representando a nivel estatal y fue algo, lo digo así, algo 

que me enamora porque gracias a la UVI estoy ahí. No cualquiera puede 

estar ahí porque fue a base de muchas evaluaciones, muchas entrevistas, 

muchas de las personas que evaluaban les preguntaban. “¿Conoces a tal 

persona?” Y es muy lógico, prácticamente si no te conocen tú no pasas el 

examen. Entonces, pero gracias a la UVI yo me fui dando a conocer en las 

comunidades pues las personas me conocen y eso me gusta muchísimo, la 

verdad. (C-E6to-25Sep2018) 
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El testimonio anterior permite darnos cuenta como en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje el estudiantado va adquiriendo herramientas que le permiten reconocer 

su autonomía y capacidad de liderazgo, para representar a sus comunidades. 

Destacan como el proceso formativo en la UVI implica un crecimiento personal, 

académico y profesional que es sostenido por las prácticas áulicas y extra áulicas 

que les permiten re-conocer sus territorios, a las personas de las comunidades y ser 

reconocidos como sujetos con la formación necesaria para trabajar y ser la voz de 

sus pueblos.   

Aunado a ello retomaré algunas experiencias que surgieron en el diálogo con 

estudiantes y docentes que tuvimos como parte de la revisión del plan de estudios, 

donde se abordaron las dimensiones de docencia, investigación y vinculación. En 

la sede realizamos estos ejercicios en octubre 2019. Coordiné un círculo reflexivo 

con el profesorado así como un grupo focal de investigación con los entonces 

estudiantes de séptimo semestre y con el apoyo de docentes de las EE 

metodológicas se hicieron ejercicios y grupos focales con estudiantes de séptimo, 

tercero y quinto semestre. Los resultados obtenidos en esos espacios de diálogo 

articulados con los datos de entrevistas y otros grupos focales permiten nutrir este 

apartado con las reflexiones y significaciones que el estudiantado tiene de la 

práctica docente. 

Reconocen que el trato humano que se recibe y la calidez con la que se acompaña 

la trayectoria académica, emocional y de vida, es fundamental en el desarrollo 

profesional y humano. Al respecto en una entrevista informal un recién egresado me 

comentó: 

El acompañamiento del maestro forma parte importante en la formación 

académica de los alumnos. Uno como alumno a veces se frustra y se ocupa en 

otras cosas, de todo menos de la escuela (no fue mi caso) y que como docentes 

tengan la oportunidad también de acompañarnos en el desempeño académico, 

a mi me parece muy bien. (E-ENov-2019).  
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No obstante, otros estudiantes señalan que es necesario mayor exigencia para el 

estudiantado en cuanto a las responsabilidades dentro y fuera del aula. “Estamos 

tan acostumbrados a que los docentes nos consientan o nos den esa forma de “no 

viniste, te entiendo porque me dijiste esto y el otro o no puedes, yo te lo resuelvo”  

y que el docente tal vez apapacha o cobija mucho al estudiante  y nosotros estamos 

en una etapa que si nos dan la mano agarramos también el pie. Siento que nos falta 

que nos exijan mucho más en el aula en cuestiones de nuestra responsabilidad y 

cumplimiento a nuestras cosas como estudiante” (GF-E7mo-Oct-2019). 

También se reconoce la labor del docente como la figura que acompaña en la 

vinculación y coinciden con el profesorado en la necesidad de distinguir las diversas 

formas de acompañamiento que realizan y aquellas que requiere el estudiantado 

para fortalecer los procesos de intervención, vinculación, sistematización y 

escritura. En relación con estas temáticas, se identifican en el estudiantado 

posiciones encontradas en cuanto a la valoración de la práctica docente en lo que 

tiene que ver con el acompañamiento del profesorado, en el grupo focal con 

estudiantes de séptimo semestre se comentó lo siguiente: 

Creo que la mayoría de los asesores han estado apoyando en la redacción de 

los Documentos Recepcionales. En nuestro caso de salud, pues no tengo un 

acompañamiento como tal, entonces yo tengo que buscar otras alternativas, he 

estado en asesorías con otros maestros que no son de mi nódulo. Ese es un 

acompañamiento que dan en la UVI aunque no sean de la misma orientación, 

eso es muy importante ya que como nos dicen aquí que aunque no sean de la 

misma orientación nos pueden leer en nuestros documentos o ayudarnos si 

tenemos dudas. Pero pues considero que si vamos a estar en semanas de 

campo no se necesita un acompañamiento como tal a menos que sea requerido, 

pero así que sea digamos obligatorio no lo considero. (GF-E7mo-Oct-2019). 

Por su parte, un estudiante de la misma generación señaló: 

Se valora el acompañamiento que nos dan los maestros en los primeros 

semestres, pero en mi caso ahorita que estoy trabajando de manera individual 

al menos yo no he recibido el acompañamiento en campo, todas las actividades 
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las he hecho solo. Yo creo que también hay que considerar la situación personal 

de cada uno. Y debemos de tener acompañamiento en la medida que uno lo 

requiera. (GF-E7mo-Oct-2019).  

Es importante señalar que el estudiante que narró su experiencia tiene una 

condición especial que limita su movilidad, en ese sentido destacar que, como el 

mismo señala es de vital importancia el acompañamiento del profesorado 

considerando la diversidad de situaciones del estudiantado para contribuir de 

manera favorable a su formación académica. 

La investigación vinculada es un proceso que requiere el involucramiento de las 

partes a fin de gestionar y lograr los objetivos planteados. En ese tenor el grupo 

focal con estudiantes de quinto semestre enfatizó la necesidad de generar una 

actitud de honestidad en todos los procesos que se realicen, y sobre todo nunca 

dejar de lado el enfoque intercultural en cuanto al reconocimiento de pensares y 

sentires entre los actores o participantes; es por ello que se habló de la necesaria 

actitud de apertura ante la diversidad de posicionamientos por lo que se requiere 

reconocer otras perspectivas culturales y formas de trabajo. Así mismo se expresó 

que requiere una actitud de compromiso y ser coherentes en el proceder 

metodológico, es decir reconocer las distintas formas de participación y toma de 

decisiones que cada método posibilita, pues ello implica un principio fundamental 

en la vinculación. 

Aunado a ello, hicieron énfasis en la importancia del desarrollo de competencias y 

habilidades para el trabajo en equipo y trabajo colaborativo entre docentes y 

estudiantes que permitan trascender del aula a la comunidad y poder desarrollar 

proyectos colaborativos en las comunidades. Sobre el tema, recupero la siguiente 

experiencia de una joven ahora egresada que participó en el grupo focal: 

Me he dado cuenta que como estudiantes y como docente hace falta mucho el 

trabajo en equipo. Nos cuesta bastante escuchar a los demás, participar y creo 

que el trabajo en equipo dentro de esta universidad intercultural sería 

fundamental porque si tenemos bien cimentadas las bases aquí en un aula 

entonces, nosotros tenemos las herramientas necesarias para ir a campo y 
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promover esta forma de trabajo; el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el 

escuchar a los demás, que todos propongan y generar una buena propuesta. 

Yo creo que eso es lo que hace falta a la UVI, trabajar en nuestras habilidades 

y como las podemos fusionar con las de los demás, con estudiantes, docentes. 

(GF-E7mo-Oct-2019) 

En ese mismo sentido algunos estudiantes realizaron las siguientes propuestas: 

Considero que debe de haber investigaciones trabajando de la mano docente y 

estudiantes, ya que los docentes hacen sus investigaciones aparte y los 

estudiantes aparte, pero si se hiciera una sola investigación entre estudiante y 

docente sería algo nuevo. Y que le dieran un seguimiento como tal, ya sea en 

alguna comunidad que quieran trabajar, alguna problemática. (GF-E7mo-Oct-

2019).  

“Tendríamos que trabajar por orientaciones en una misma comunidad yo creo que 

si tendríamos un mayor impacto, sería más completa y positiva en la comunidad y 

la región”. (GF-E7mo-Oct-2019). Además señalan la necesidad de fortalecer el 

seguimiento al trabajo autónomo que realizan los estudiantes cuando el docente no 

está en el aula y crear estrategias para la atención de los grupos. 

Cuando los docentes no llegan ya sea porque los comisionan para actividades 

en otras partes de la UV o por cuestiones personales, algunos envían tareas o 

dejan actividades preparadas para que realicemos u otros ni siquiera avisan y 

tenemos que estar preguntando para saber qué pasará con esas horas. Creo 

que no sólo se trata de que nos dejen tareas, deben organizarse entre los 

docentes para se quede alguien a cargo del grupo y tengamos un seguimiento 

ya que, muchas veces es complicado hacer las actividades con el maestro en 

el aula pues solos se complica más. Claro nosotros también tenemos que 

aprender a trabajar entre nosotros y de manera más autónoma. (GF-E7mo-Oct-

2019). 
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Así como existen fortalezas en los procesos de vinculación, también están 

presentes dificultades en diferentes niveles. Una dificultad importante tiene que ver 

con la sistematización de los procesos de investigación y la manera en que se 

cuenta el trabajo realizando. En ese tenor, se identifica la necesidad de acompañar 

como docentes y acercar estrategias al estudiantado para la redacción de sus ideas, 

lograr el nivel de análisis y coherencia de ideas de forma que se aprecie y describa 

de manera el proceso de vinculación y sus resultados, la articulación de los datos 

teóricos y empíricos y contrastarlo con las visiones o aportes de manera personal. 

El andamiaje que como docentes ofrecemos desde cada una de las EEs es 

fundamental para lograr concretar esos saberes- haceres, requieren en ese sentido 

de un seguimiento creativo, constante y gradual a lo largo de la licenciatura. Las 

experiencias que tenemos respecto a la investigación vinculada son un elemento 

central para fortalecer nuestra práctica docente a luz de estas necesidades 

formativas. 
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5.4 Aprender desde los espacios de encuentro y desencuentro  

 

Fotografía. 5 El territorio como espacio de aprendizajes, septiembre 2018. Fotografía Antonio 

Bautista en Facebook UVI Las Selvas 

 

Las experiencias de estudiantes y docentes que pusimos en el centro en el apartado 

anterior apuntan en cómo la práctica educativa articula una diversidad de saberes y 

haceres en el espacio áulico y comunitario. Ahora bien, describiremos en los 

siguientes apartados como se enseña y aprende desde el enfoque intercultural. En 

ese sentido para ellos y ellas el encuentro con otras y otros cobra un papel 

fundamental para un aprendizaje intercultural, intergeneracional e interlingüe.  

El encuentro es como una composición de cuerpos en la diferencia, es disponernos 

abiertamente a otras formas de vida en común. Tales encuentros abren paso a 

nuevas y plurales formas de pensar, de decir y de vivir (Skliar y Téllez, 2008). Los 

espacios de encuentro en nuestras prácticas son las múltiples maneras, escenarios 

y formas desde las que se teje, se comparte y se generan experiencias de 

aprendizaje. Lo planteado por los autores es un referente para pensar como en esos 

espacios áulicos y comunitarios se generan aprendizajes significativos, que 

transforman al estudiantado y el profesorado. 
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No obstante, durante el proceso de sistematización se pudieron conocer 

experiencias tanto del profesorado como del estudiantado en las que se hicieron 

evidentes ciertos momentos de desencuentros y conflictos de los que hablaremos 

también en este apartado. Esto nos ayuda a entender la dimensión relacional de 

nuestra práctica educativa y como a partir de nuestras posturas, implicaciones y 

percepciones, estas situaciones representan limitaciones u oportunidades para 

nuestra práctica y la relación con el colectivo. 

 

5.4.1 Los espacios de encuentro desde la docencia en la UVI 

 

Para algunos docentes el salir del aula, aprovechar la diversidad de espacios que 

ofrece el contexto es una manera en la que no solo se promueve otras maneras de 

aprender, sino que al salir del aula el docente pierda la centralidad que es ocupada 

por otros actores.  

 En la UVI los espacios no solamente están en el aula, los espacios de 

aprendizaje pueden ser: la parcela, el río, el patio, la cafetería, la playa, los 

espacios de aprendizaje son diversos, no son espacios cerrados y el 

aprendizaje no es solamente del profesor, el profesor no es la figura central. 

(E-D1-3Mayo2018) 

En ese mismo tenor, el estudiantado al comparar su experiencia formativa previa 

destaca diferencias entre el modelo de educación convencional y el sentido que 

cobra el interaprendizaje en el que el docente no es la figura central ni el aula el 

único espacio para aprender. “Nosotros tenemos la oportunidad de idear un 

interaprendizaje, no es que el maestro sea el único que enseña sino que los 

alumnos también enseñan lo que saben” (Com.Pers E5to- Nov2020) 

Un ejemplo de esto es la experiencia que nos compartió un docente “También ocupo 

los espacios, por ejemplo, estamos planeando ir a un museo para que se 

complemente con lo que vemos teóricamente de la apreciación estética y de las 

artesanías, por ejemplo de la región.” (E-D3-7Sep2018) El reconocimiento y 



 
 
 

 

91 

apreciación del arte, que se promueve en los estudiantes no sólo a través de su 

acercamiento a los museos o galerías a los que muy pocas veces se puede asistir. 

El profesorado también suscita la revaloración del arte regional y local, que poco a 

poco es difundido mediante las intervenciones que realizan algunos estudiantes, 

mayoritariamente en orientación en comunicación. 

Fotografía. 6. El museo comunitario como espacio de aprendizaje, septiembre 2018. Fotografía Antonio 

Bautista en Facebook UVI Las Selvas 

Las comunidades como espacio de encuentro están presentes mediante el 

intercambio y diálogo con los actores comunitarios que son intencionados desde la 

investigación vinculada y acompañados desde la docencia. Como se ha dicho 

anteriormente, cada semestre se programa de manera formal tres semanas de 

campo en los que se concentra la realización de los proyectos integradores de los 

estudiantes. Dichos diagnósticos, proyectos o documentos recepcionales 

encuentran en las comunidades y sus espacios los lugares para el intercambio entre 

estudiantes y actores comunitarios, entre los propios estudiantes y docentes, en 

esos espacios se dan otras formas de enseñar y aprender a través de la palabra y 

el ejemplo. 
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Además, se hace uso de las TICs para acercar al estudiantado a otras experiencias 

geográficamente distantes. Se idean estrategias para generar espacios de 

aprendizaje, reflexión y análisis de esas otras realidades. “Acercarlos a otros 

saberes mediante el tequio académico, que conozcan de otras experiencias, 

aunque no se puedan mover, por ejemplo, los movimientos sociales, el Zapatismo, 

etc.” (E-D5-2Abril2019). Dichas estrategias permiten que el estudiantado pueda 

compartir e intercambiar experiencias y saberes otros actores académicos o no y 

que aportan a su formación otras maneras de mirar y pensarse como sujetos 

sociales. Los espacios de interacción virtual tienen en ese tenor un papel importante 

en la formación del estudiantado, desde luego estas interacciones virtuales se viven 

completamente diferente en este periodo de pandemia, si pensamos en que la 

mayoría del estudiando no tiene las condiciones de conectividad pertinentes para 

ello en comparación de cuando se propiciaban estos espacios en la sede.  

Para el estudiantado “la UVI es otra manera de aprender y pues hasta ahora estoy 

conociendo muchas cosas que en mi comunidad no valoraba y sobre todo con los 

saberes de mi familia, de mis abuelos, el misticismo que tiene cada comunidad” (C-

E6to-25Sep2018). Los espacios formales áulicos y extra-áulicos en la sede, los que 

promueve el profesorado en la comunidad, fuera de ella y por medio de las TICs 

son valorados por el estudiantado como otras maneras de aprender que les 

permiten reconocer-se y valorar su propia cultura y la de otras comunidades. 

De las indagaciones con el estudiantado, así como de las observaciones sobre qué 

significa aprender en el modelo intercultural, destaca lo siguiente: 

 Se aprede con dinámicas, técnicas y juegos relacionados a la experiencia 

educativa. El profesorado busca experiencias reales para compartir en el aula 

y que tienen relación con las clases o con las actividades de campo. 

Actualmente (refiriéndose al periodo en contingencia) destacan el apoyo en 

las asesorias colectivas e individuales que dan seguimiento a sus actividades 

y aclaran sus dudas. 
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Fotografía 5. Observación de la práctica docente: EE Diagnostico comunitario. Actividad inicial. 

Septiembre de 2018. Fotografía propia. 

 

 Desde el enfoque intercultural la enseñanza toma a los otros conocimientos 

y saberes como primordiales, es decir, lo que el estudiante sabe o aprendió 

en su comunidad y que le da identidad es importante. En la interculturalidad, 

se enseña a partir de las actividades prácticas, el enfoque intercultural hace 

la cohesión de saberes teóricos y empíricos entre estudiantes y docentes, 

por eso es que decimos que existe el intercambio de saberes. 

 Es un modelo horizontal y para todos, puede verse por ejemplo en el uso del 

espacio aúlico, se cambia la idea de estar todos mirando hacia el maestro y 

nos ponemos en círculo para vernos entre todos. Un egresado comentó que 

estrategias como esas, que quizá pueden resultar inginificantes, al 

implementarlas, por mencionar algo, en el trabajo con infancias en el 

CONAFE, permite acercarse a compartir experiencias y saberes desde otras 

posturas. 
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 El profesorado propicia un espacio de aprendizaje en el aula, por medio 

estrategias de trabajo colaborativo e intercultural, y a su vez trasciende de la 

institución educativa, a las comunidades. En este proceso es relevante la 

vinculación comunitaria para el aprendizaje situado. El estudiante se hace 

sensible a las necesidades sociales y culturales de su comunidad de origen. 

Se propician también habilidades interculturales, de comunicación, de 

aprendizaje y aprendizajes tecnológicos.  

 

Fotografía 6. Estudiantes en actividades de vinculación, 2019. Fotografía Facebook UVI Las Selvas. 

 

En contraste con lo que apunta Díaz Barriga (2013), la práctica docente en la UVI 

entrelaza el saber qué, el saber cómo y el saber ser del estudiantado, del 

profesorado y de la diversidad de actoras y actores comunitarios con quienes se 

comparten experiencias. En ese sentido se generan aprendizajes significativos que 

se retoman en su trayecto estudiantil para plantear iniciativas comunitarias, en su 

desempeño personal y profesional en un futuro cercano.  
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Fotografía 7. Acompañamiento docente en el trabajo de campo. 2016.  Fotografía Facebook UVI Las 

Selvas. 

 

También se reflexionó con el profesorado respecto a qué significa enseñar desde el 

modelo intercultural en la UVI, sus experiencias ilustran lo siguiente: 

 En la práctica se parte de los saberes del estudiantado, se reconocen los 

aprendizajes y experiencias de los actores comunitarios. Se trasladan al aula 

y desde el acompañamiento en campo se pone en práctica lo que se ve en 

aula, se analiza la realidad y el contexto. 

 La docencia en la UVI pone en el centro de nuestra actividad a las y los 

estudiantes hay un trabajo cercano, personalizado y sensible a las 

situaciones del estudiantado. 

 Ser docente en la UVI es acompañar desde lo que somos, desde lo sabemos 

y desde lo que esperamos que pudiéramos aprender juntos. “Hacemos 

activismo desde la docencia, desde las vinculaciones que tenemos, de lo que 

vamos hablando con los chavos. Siempre estamos tratando de transformar 

nuestras propias realidades y contribuir con un poquito a transformar otras 

realidades que observamos.” (RR-D8-Nov2020) 
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Existe un compromismo por la preservación de las lenguas, culturas, prácticas y 

saberes de los terriotorios que habitamos. En ese tenor, desde las prácticas se 

reconoce y motiva al estudiantado reconocer su identidad, expresarse en sus 

lenguas y difundir su cultura. Sin embargo se tiene la limitante de que solo una 

mínima parte del profesorado es hablante de alguna lengua indígena. En ese orden 

de ideas y de acuerdo a lo planteado por Dietz (2008) la dimensión “inter-lingüe”, 

requiere apuntalarse no solo desde la docencia, sino también desde la vinculación 

y la gestión para fortalecer las competencias del estudiantado y del profesorado. 

 

       Fotografía 8. Retribución de saberes en Comunidad. 2020. Fotografía Edgar Josué Santiago Ramírez  
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5.4.2 El desencuentro: los conflictos y sus repercusiones en la práctica 

 

Quiero hablar aquí de algunas situaciones que han ocurrido en la UVI a lo largo de 

los años y en los que he sido testigo desde los diferentes roles que he 

desempeñado. Vale la pena hacer visibles los conflictos como espacios de 

desencuentro que han influido en las relaciones del profesorado y en la manera en 

que construimos, gestionamos y desarrollamos nuestra práctica. En palabras del 

profesorado: 

las diferencias personales, las situaciones dolorosas, la falta de confianza y 

comunicación que quedan con los conflictos limitan el trabajo colectivo” y 

desde luego repercuten en nuestra práctica docente. Somos seres holísticos 

“dónde quiera que te pares vas a llevar todo lo que traes, no puedes entrar 

al aula y despojarte de todo lo que traes y claro que el conflicto va a permear 

todas las áreas de la UVI. (RR-D1-Nov2020) 

La serie de conflictos y situaciones problemáticas que hemos enfrentado como sede 

a lo largo de más de 15 años han debilitado el trabajo del personal UVI y desgastado 

las relaciones interpersonales generando conflictos internos que demeritan el 

trabajo de todas y todos. Lo anterior genera un impacto negativo de las prácticas 

educativas al interior de la sede y en la vinculación comunitaria. Durante uno de los 

grupos focales, una estudiante expresa cómo los conflictos y malentendidos 

entorpecen las relaciones entre estudiantes y profesores.  

[…] a mí sí me molesta eso que los maestros no sean, este, tal vez éticos y 

estamos en una escuela intercultural y no deben de tachar a las personas solo 

por su físico, deben de ver lo que hay dentro de ellas. Porque entre ellos 

mismos deben hacer la convivencia y no se hace. Hacen más conflictos de lo 

que no hay y de lo que tú ves. (GF-E8tavo-2Mayo2018) 

Como vemos, las relaciones entre el profesorado y los conflictos que llegan a 

suceder entre nosotros trascienden en cómo somos vistos por el estudiantado y 

como es valorada nuestra práctica en el ámbito comunitario. Además, en la 
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narración de la estudiante es evidente que ha sido víctima de los estereotipos y 

prejuicios de algunos de sus profesores, lo cual la ha colocado en una situación de 

vulnerabilidad en la sede, así como de pérdida de confianza en el resto del 

profesorado. 

Como se señaló en los antecedentes, la UVI Selvas inició actividades en septiembre 

de 2005, ofertándose dos licenciaturas: Desarrollo Regional Sustentable y Gestión 

y Animación Intercultural. En el año 2007, es decir dos años después y con dos 

generaciones inscritas en las licenciaturas ofertadas por la UVI. Después de ciertos 

cambios el equipo directivo de la UVI tomó la decisión de rediseñar los estudios, 

optando por ofrecer una sola licenciatura: Gestión Intercultural para el Desarrollo, lo 

que provocó un clima de confusión en la sede, afectando principalmente a los 

estudiantes quienes ya se identificaban con las carreras que estaban cursando y 

empezaban un proceso de construcción de identidad profesional. Esa decisión 

también fue tomada por el profesorado como una imposición de las autoridades 

universitarias, augurando y resistiendo hacia una tendiente institucionalización de la 

sede.  

A la par de estos sucesos, se instalan en la región otras instituciones de educación 

superior con carreras convencionales y más conocidas que generan interés en las 

juventudes de la región. Ello se traduce en una disminución de la matrícula de 

ingreso a la UVI, lo cual se suma a la deserción de cada vez más estudiantes, que 

abandonan los estudios mayoritariamente por problemas económicos y/o 

personales.  

Sin duda, algo que marcó a la UVI fue la gestión de quien fuera director de 2010 a 

agosto de 2013. En ese periodo (el cual viví siendo estudiante) fueron constantes 

las represiones a estudiantes y docentes por su participación en movimientos 

sociales, políticos, de defensa de los derechos humanos y el territorio. Dichas 

acciones se justificaban como un control y cuidado de la imagen institucional de la 

sede. El profesorado y estudiantado veía y sentía una sede cada vez más 

institucionalizada, desdibujándose el trabajo consensuado y colegiado entre el 

profesorado y el estudiantado. Se hizo evidente la adopción de dos lógicas de 



 
 
 

 

99 

trabajo, por un lado, una lógica de quienes fueron respondiendo sin cuestionar las 

políticas institucionales de nuevas formas de trabajo menos colegiadas y reflexivas. 

Y por otra parte una lógica con menor peso que cuestionaba esas nuevas formas 

de organización académica y de control institucional. 

En palabras de Gómez Navarro (2015), esta fase institucional es identificada en la 

sede a partir de la llegada del tercer coordinador y el comienzo de la formalización 

de las actividades de la UVI. El cambio a las nuevas instalaciones representó 

simbólicamente la pérdida o paso de autonomía de un proyecto gestado desde 

dentro, a un proyecto con intereses renovados por otros grupos de la UV y no tanto 

por los actores locales que participaron en un inicio. En esta fase también se 

observa el paso de un modelo educativo distinto y alternativo con mayor práctica 

que teoría, a un modelo más de corte tradicional y predominantemente áulico (2015: 

232). 

El 2011 es un año crucial en la historia de la sede. La comunidad UVI atraviesa uno 

de los conflictos más difíciles y que a la fecha sigue impactando en múltiples formas 

y niveles: el tercer coordinador de la sede es denunciado por hostigamiento sexual 

a estudiantes y mal manejo de recursos. Lo anterior se evidenció como un hecho 

público ante la comunidad universitaria (docentes, estudiantes de semestres 

superiores y de nuevo ingreso). La manera en que se desarrolló el conflicto y la 

poca discreción generaron un sin número de especulaciones que entorpecieron las 

actividades de la UVI y mancharon su imagen en las comunidades.  

El conflicto “concluyó” con el despido del tercer coordinador. La sede quedó 

fragmentada, entre dos bandos evidentes: quienes apoyaron a los estudiantes con 

las demandas al entonces coordinador y quienes se decían así mismos “neutrales” 

y que descalificaban la forma de proceder del resto del profesorado. A esto se 

sumaba el sentir del estudiantado, quien se sentía vulnerado, expuesto y sin saber 

qué iba a pasar. Las relaciones interpersonales entre el profesorado quedaron muy 

desgastas, sin embargo, se optó por guardar silencio y con ello guardar los 

rencores, los miedos y los corajes que acrecentaron las diferencias en el equipo de 

trabajo. 
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Con la salida del entonces coordinador regional, se nombra a un nuevo coordinador 

(el cuarto para la sede), quien estuvo al frente de la sede de 2011 a 2015. Como 

estudiante viví poco más de dos años esa gestión, durante la cual debo decir 

hicieron un esfuerzo por borrarnos esa “mala imagen” que muchas personas tenían 

de la figura del coordinador de sede. Los otros dos años, los viví desde una posición 

distinta: como personal administrativo de la sede.  

Después surgió la oportunidad de acceder a otro espacio laboral de UVI en 

Coatzacoalcos. Estar “lejos” de la sede por dos años (2016 y 2017) me permitió 

tener otra mirada a nuestras prácticas, cuestionarme como somos vistos desde los 

espacios urbanos y la tarea que tenemos frente a ello, de vincularnos con las 

facultades de la región y posicionar desde ahí a nuestros estudiantes y egresados. 

Pongo lejos entre comillas, porque en ese periodo no dejé los lazos con la sede. 

Desde la UTAI, después Coordinación de Interculturalidad y Género (CIG) de la UVI, 

mi vínculo con la sede se mantuvo a través de las tutorías académicas, el apoyo 

con la Evaluación CIEES y así como actividades de docencia, cursos, eventos y 

talleres que eran una oportunidad de regresar a casa cada que fuera posible. En 

2018 me incorporé nuevamente a la sede, en el puesto de gestora académica y con 

funciones de docencia. Lo cual me coloca como una figura responsable de la 

coordinación del trabajo docente y otros procesos académicos en la sede, a ello se 

le suma la coordinación de género.  

Algunos meses después otro docente es acusado por hostigamiento sexual y 

despedido. Dicha situación suscitó una serie de especulaciones respecto a los 

“intereses detrás de dicha denuncia” que generaron discusiones entre el 

profesorado. En algunos casos se llegó a insinuar que este tipo de situaciones que 

lastiman y vulneran la dignidad de los estudiantes se pueden permitir, porque somos 

“interculturales”. Lo anterior hace evidente como la interculturalidad es usada por 

algunos de nosotros mismos como un discurso político de tolerancia y convivencia 

en paz y qué poco hemos discutido o hecho por trascender a una interculturalidad 

crítica (Walsh, 2010) que nos permita inicialmente cuestionarnos las injusticias, 

nuestros privilegios y las violencias que podemos estar ejerciendo en nuestra 
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práctica docente, sin mirarnos de esas otras formas poco podemos hacer para 

transformar la realidad de nuestras comunidades. 

De acuerdo con lo planteado por Rapoport (1995), la mayoría de las veces el 

conflicto se percibe como algo negativo que hay que eludir. Esta idea puede estar 

basada en factores como: a) los conflictos se suelen relacionar con la forma en que 

se suele afrontar o ‘resolver’, es decir, la conquista, la violencia, la anulación o la 

destrucción de una de las partes, y no en la consecución de una solución justa y 

mutuamente satisfactoria b) todas las formas de enfrentarse a un conflicto requieren 

un esfuerzo importante y una inversión de tiempo muy grande, además de que, a 

veces, no es excesivamente agradable, y c) la mayoría de las personas, perciben 

que no han sido educadas para afrontar los conflictos de una manera positiva y, por 

tanto, no disponen de herramientas y recursos adecuados (Jiménez Bautista, 2004).  

En voz de una docente, los conflictos 

nos han ayudado a crecer, el conflicto ha sido una ventana de oportunidad para 

poder transformar, pero también ha sido un proceso de crecimiento resiliente 

doloroso, por todas estas situaciones incompletas que no hemos solucionado 

en lo colectivo y que los trasladamos a nivel personal y desde lo personal 

respondemos. (RR-D8-Nov2020) 

A ese respecto hemos observado y comentado como al dejar de lado las emociones 

y sentimientos que se generan con los conflictos, el ambiente de trabajo se plaga 

de esas emociones. Emociones y sentires que no son legitimados, que pueden 

considerarse negativos en tanto no son escuchados y desde luego permean de 

persona a persona. Cuando eso sucede, el conflicto inicial se transforma en otros 

conflictos personales, que por mínimos que sean tienen impacto en la colectividad, 

en cómo nos relacionamos, en la solidaridad, la confianza, la disposición que 

tenemos para colaborar con las y los otros. 

También se hace evidente la percepción que se tiene de los conflictos y la manera 

en estos se “afrontan” haciéndose a un lado, lo que dista mucho de un enfoque en 

dónde debiera prevalecer el diálogo. La falta de herramientas para afrontar nuestros 
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conflictos y la poca capacidad para gestionarlos se hace evidente a manera que 

crecen los conflictos, los malentendidos y la ruptura de las relaciones 

interpersonales entre el profesorado. Como hemos señalado tiene repercusiones en 

las relaciones con el estudiantado y la organización y valoración de la práctica 

docente. Un colectivo cohesionado y motivado podrá organizar mejor y más 

creativamente sus prácticas, por lo que, trabajar en el impacto que han dejado todos 

estos conflictos y gestionar adecuadamente los que se presenten es una tarea 

prioritaria.  

Una docente reflexiona al respecto y apunta que: 

los conflictos que hemos tenido no están resueltos, están aplastados en un 

estado de latencia para seguir funcionando, pero no se han abordado 

suficientemente y con toda honestidad, porque son dolorosos y porque está 

fracturada la confianza. Hemos aprendido a tejer lazos de confianza mínimos 

para poder recuperar las cosas tan valiosas que tenemos, que es nuestra 

práctica docente. (RR-D1-Nov2020) 

Los conflictos nos han marcado de diferentes formas, el profesorado coincide en 

que hemos perdido la confianza y la comunicación, ha faltado dialogar de cómo esto 

que sucede y va acumulándose marca nuestras relaciones y la organización 

colectiva, no obstante, la mayoría señala que a pesar de esas diferencias en un 

plano personal, hay elementos de trabajo que siguen funcionando por la suma de 

nuestra responsabilidad y compromiso individuales.  

Aunado a ello es imperante trascender la mirada ideal, armoniosa e ingenua de la 

interculturalidad que no se cuestiona las desigualdades y las diferencias entre los 

sujetos sino que se reduce a entender la diversidad como un ambiente de respeto 

y compresión hacia los otros; puede como señalan Guerra et al, (2018) “rayar 1) en 

una interculturalidad ‘ingenua’, cuya conceptualización impide o inhibe observar los 

aspectos negativos de las relaciones o 2) en una interculturalidad ‘perversa’, que 

oculta intenciones aculturadoras, de dominio y de control en nobles discursos de 

reivindicación social” (p.1878).  
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En una introspección en mi proceso formativo en la UVI Selvas encuentro arraigada 

esa noción de interculturalidad que paradójicamente tiende a justificar las violencias 

e injusticias que debería transformar. Ejemplo de ello es un comentario que se ha 

quedado marcado en mi memoria; una docente quien, en aras de defender a un 

docente de la sede que fue acusado de hostigamiento sexual señaló “no son las 

formas (haciendo alusión al proceso de atender una demanda) ¿dónde queda la 

interculturalidad entonces?” (Com.Pers-D7-2018) 

Esa “ingenua y armoniosa noción” permea los decires y haceres del profesorado y 

el estudiantado en la sede. Esta es expresada en reiterados momentos, reuniones 

y trasciende a los procesos de docencia e investigación comunitaria y vinculada 

generando sesgos en nuestras metodologías e impidiendo impactos significativos y 

de transformación social en la región intercultural. En una entrevista un docente 

comenta lo siguiente: 

 

concibo la interculturalidad como el intercambio de ideas, puesto en mesa 

algún tema en discusión como el respeto de la opinión de los demás, valorar 

la postura de los demás, lo considero como ese intercambio de ideas, como 

esa postura también como el diálogo del saber [...] puesto de que vivimos 

dentro de un contexto comunitario que hablamos del respeto, que hablamos 

del cuidado, que hablamos de la ayuda mutua, que hablamos de esos 

conceptos de la interculturalidad, que sobre todo cuando trabajamos con 

jóvenes de contextos comunitarios, ideas, el respeto, sobre todo la idea de la 

que se tiene de cómo concebir su propio concepto comunitario e irlo 

fortaleciendo de manera interactiva entre docente y alumno.(E-D2-

3Mayo2018) 

Aludir a la interculturalidad como un recurso para justificar que se permitan ese tipo 

de violencias o se “resuelvan de otras maneras”, como mencionó una docente 

haciendo alusión a la situación de hostigamiento; desde luego dista mucho de una 

perspectiva ética y de respeto por las y los otros. La interculturalidad se sigue viendo 

únicamente desde una perspectiva relacional y funcional que tiene como horizonte 
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de diálogo armónico e intercambio entre culturas, pero que como podemos observar 

en este ejemplo niega la existencia de conflictos, violencias estructurales y 

simbólicas. La interculturalidad crítica como herramienta pedagógica (Walsh, 2010) 

apunta a procesos permanentes de relación y negociación en condiciones de 

respeto mediante un continuo análisis de nuestros patrones de violencia, poder 

subalternización e inferiorización que están presente en nuestras relaciones y en 

las estructuras sociales e institucionales de nuestra práctica.  

Los conflictos son inminentes a los seres humanos, la violencia no lo es. La vida en 

interrelación, en comunidad, conlleva que entremos en contacto con realidades, 

opiniones y sentimientos, que pueden estar en desacuerdo con nuestra propia 

interpretación o que, sencillamente, las vivenciamos como diferentes. En cualquier 

caso, nos situamos ante una fuente de conflicto, real o potencial. No obstante, las 

actitudes que tomemos ante esas situaciones son las que definen la convivencia 

con las y los demás. Convivir en paz debe ser el resultado de vivir juntos desde el 

respeto, aprovechando nuestras diferencias, construyendo relaciones sanas dónde 

ningún tipo de violencia esté presente. Las violencias que nos parecen mínimas y 

simbólicas son las más difíciles de destruir. 
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5.5 Limitaciones y oportunidades de la práctica docente. Una mirada 

multidimensional 

 

Fierro et al, (1999) definen seis dimensiones como base para analizar la práctica 

docente: personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y valoral. En estas 

destacan “un conjunto particular de relaciones de la práctica docente” (p.28). Las 

categorías planteadas por Fierro (1999) ofrecen la posibilidad de mirar en esa 

multidimensionalidad las limitaciones, necesidades y oportunidades a las que nos 

enfrentamos. Sirven así como un paraguas para presentar algunos de los datos 

generados en las entrevistas, los diálogos, la observación participante y las 

reflexiones con el profesorado y el estudiantado.  

Es a partir de estas dimensiones que hablaremos de las limitaciones y 

oportunidades de nuestra labor docente.  

 

a) Dimensión personal  

El profesorado de la sede es un conjunto de personas diversas con limitaciones y 

oportunidades dadas desde sus situaciones de edad, clase social, formación previa, 

situación familiar, de género, étnicas, lingüísticas, etc., que le imprimen modos y 

significados propios a la UVI y a las prácticas que desarrollan en ella, tal como se 

lee en las siguientes narrativas de algunos docentes que participaron en el círculo 

reflexivo. 

Vemos en las narrativas como desde este ámbito personal, el estar en la UVI 

adquiere significados propios, “la UVI para mi significa un espacio simbólico en la 

región porque cuando recién llegó nos revindicamos como actores y como sujetos 

sociales” (CR-D3-150ct2019). Les representa diversos retos relacionados con la 

propia construcción de su ser cómo profesionistas, “La UVI es un espacio de 

aprendizaje cotidiano de manera profesional y académica. Es un espacio de 

transformación y oportunidad para ver hacia donde podemos contribuir a una 
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comunidad o cómo podemos contribuir a otros desde estos espacios académicos” 

(CR-D6-15Oct2019). 

Observamos en estas narrativas, que el profesorado no ve a la UVI solo como un 

espacio de trabajo; muchos de nosotros hemos nacido como docentes y crecido 

como personal y profesionalmente al tiempo que este proyecto se ha ido 

consolidando. La UVI como espacio de aprendizaje ha permitido al profesorado 

identificarse como sujetos y actores sociales de nuestras comunidades y las 

comunidades en las que hemos estado, ya sea acompañando proyectos del 

estudiantado o en las que hemos realizado proyectos de investigación individuales 

o colectivos. Es evidente que nuestra incidencia está posibilitada o condicionada 

desde los ámbitos personal, familiar, profesional, comunitario, institucional, etc., en 

dónde vamos construyendo nuestra capacidad de agencia. 

Además, para algunas personas la compresión del enfoque intercultural ha 

representado un reto y al mismo tiempo una oportunidad de aprendizaje: “A mí, 

sinceramente, a pesar de que estuve trabajando en cuestiones indígenas. Me costó 

entender la interculturalidad y me costó mucho trabajo mi formación. Gracias a que 

antes si nos daban los talleres cada semestre es cómo logré entender esa parte.” 

(CR-D7-22Oct2019). También la adaptación al contexto y lo que implica habitar 

otros lugares, la conciliación entre sus roles familiares de madres, padres, 

hermanos, etc., se traducen en retos de nuestro quehacer profesional. Al respecto 

una docente menciona: 

Para mí la UVI es un espacio de formación, de retos, de aprendizajes, también 

de romper estereotipos. Frente a la dinámica de ser madre, de ser profesionista 

y sobre todo de estar en una comunidad que no es la de origen, la UVI me ha 

permitido conocer más las comunidades y replantearme más el sentido de 

pertenencia y sobre todo creo que el estar en la UVI me hizo pensar más en mi 

propia identidad. Si algo nos gusta creo que lo disfrutamos y para mí todos los 

días son diferentes, no hay día que no aprenda algo o que no tenga que resolver 

cosas diferentes. (CR-D5-15Oct2019). 
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Sabemos que la práctica docente como proceso complejo es atravesada por 

múltiples dimensiones. En esta dimensión personal se intersectan los significados 

que como docentes le damos a nuestro espacio de trabajo y al contexto en el que 

se desarrolla la práctica. Como observamos en esta experiencia, la UVI representa 

un espacio de formación, de retos, de aprendizajes cotidianos y constantes que se 

tejen con nuestras dinámicas familiares y comunitarias. Una labor diaria que se 

disfruta, desde luego en condiciones que por momentos no son las óptimas o que 

pueden mejorar; quienes estamos en la UVI lo hacemos porque disfrutamos la 

práctica, convencidas y convencidos que tenemos grandes retos y muchos 

aprendizajes por construir aún.  

Aunado a ello, sus experiencias develan como la participación en la UVI y el ejercicio 

de sus prácticas académicas ha devenido en transformaciones personales de 

reconocimiento como sujetos sociales inmersos en contextos de marginación, 

discriminación, diversidad, etc. De replantearse su propia construcción de identidad, 

las actitudes que se asumen en el contacto con la otredad, de romper sus propios 

estereotipos etc. “Estoy en el proceso de reconocerme y auto adscribirme al termino 

mixe por el origen de mi bisabuela” (CR-D5-15Oct2019). 

Además de su práctica en la sede algunos docentes tienen prácticas en 

universidades privadas con un modelo de educación tradicional, señalan que han 

logrado incorporar una práctica docente diferente en estos contextos, lo cual pueden 

notar en la relación con el estudiantado y los procesos pedagógicos que construyen. 

Respecto a ello, una docente comparte la siguiente experiencia:  

Yo venía de una universidad dónde todo era diferente (se refiere a que estudió 

y trabaja también en una universidad privada). Llegar aquí fue como un cambio 

total, darte cuenta de que existen otras maneras de aprender, que tenemos 

que respetar, porque a veces se nos olvida que tenemos que respetar la 

diversidad de pensamientos y creencias de las personas. Yo siempre lo defino 

como transformación, porque me ayudó también a transformar mi labor 

docente, ahora mis estudiantes me dicen muchas cosas, me dicen que soy 

una maestra diferente, porque no soy la maestra tradicional que llega y los 



 
 
 

 

108 

sienta en aula y se pone a dictar. Sino que siempre estoy en contacto con ellos, 

platicando y siempre haciendo referencias de donde son, que hacen y a que 

se dedican. Que ellos entiendan la realidad en la que estamos y que cada uno 

tiene diferentes miradas y que eso es importante; el respeto sobre todo” (CR-

D4-15Oct2019). 

En esta experiencia se hace énfasis en que a partir de su estancia en UVI han 

transformado su práctica docente, posibilitando la generación de aprendizajes 

situados, el de un hablar sin dictar, que reconoce al estudiante como un sujeto con 

diversidad de saberes y creencias. 

 

b) Dimensión Institucional   

La carga de actividades académicas, los procesos administrativos y burocráticos le 

representan al profesorado limitaciones para el desarrollo de su práctica docente y 

de vinculación, al respecto una docente comparte lo siguiente: 

En un primer momento había más flexibilidad para poder hacer trabajo de 

campo, sobre todo cuando iniciaba la UVI (…) había vinculación, podías tener 

esa libertad de moverte. La vinculación no se da por arte de magia, no la 

sueñas y ya está, hay que visitar a la gente, hay que estar en las comunidades. 

Ahora pues evidentemente esa flexibilidad no está, no puedes salir de tu 

espacio laboral si no hay como tres oficios y tienes que venir a checar y luego 

irte. Entonces esa parte limita, sobre todo en las experiencias educativas que 

tienen que ver con la parte disciplinar, o sea no estás en el campo viendo 

médicos tradicionales, no estás en el campo en el hospital porque tienes que 

estar en tu cubículo y tienes que estar haciendo otras cosas. Tendríamos que 

imaginar formas más creativas y flexibles para recuperar eso que teníamos, 

pero sin perder lo que tenemos ahora. (E-D1-3Mayo2018) 

Esta visión de lo “institucional” como un antes y después de la UVI, genera ciertas 

tensiones entre lo académico y lo administrativo, que ocurren en gran medida por 

desconocimiento o por no dimensionar con claridad la importancia de los procesos 
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administrativos. En mi experiencia como docente que tiene una importante carga de 

trabajo administrativo y de gestión académica en la sede, los procesos 

administrativos desde luego consumen bastante tiempo al profesorado. Además de 

su carga docente frente a grupo, el profesorado cumple con diversas comisiones o 

actividades académicas relacionadas a procesos institucionales, de interés 

académico y formativo personal vinculadas a la práctica docente. En suma, estas 

actividades merman no solo el tiempo de docencia grupal o de acompañamiento al 

estudiantado en campo, sino su participación en reuniones, academias o eventos 

de la sede. 

Es importante señalar que, de lo observado como estudiante y ahora como docente, 

la flexibilidad para el acompañamiento al estudiantado en trabajo de campo existe 

y ha existido siempre; la vinculación es central para nuestro modelo educativo. Sin 

embargo, identifico ciertas resistencias en parte del profesorado para cumplir con 

los requerimientos que esto conlleva como los oficios e informes, quizá porque antes 

no se hacía o porque ahora son procesos más cuidados o porque la burocracia 

también permea la universidad haciendo que trámites sencillos impliquen un ir y 

venir. Una solicitud constante del profesorado refiere a la flexibilidad respecto a esto, 

así como a la necesidad de contar con mayores recursos para el acompañamiento 

a la vinculación comunitaria, aunque como sabemos la crisis financiera ha afectado 

la situación presupuestal de todas las universidades. 

Hay una fuerte y constante crítica por parte de la planta docente a los procesos 

administrativos, los requerimientos institucionales y las dinámicas de organización 

interna, “Veo limitantes aquí en sede y desde la dirección, la carga de tantas 

actividades que a veces se nos saturan, eso nos limita que se pueda realizar la 

docencia de manera más presencial y directa” (E-D2-3Mayo2018). Lo anterior como 

constamos en estas reflexiones, se ve como una limitante en el acompañamiento 

que hace el profesorado a la vinculación comunitaria, la cercanía a experiencias o 

personas de la comunidad que retroalimenten los saberes de los cursos y hace que 

centren su labor en el aula, aunque como afirma el docente, también se ve limitada 

en ciertos momentos. 
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También se hace evidente la necesidad de mejorar la comunicación y los procesos 

organizativos en sede. “Somos muy pocos maestros y a veces no todos se suman 

a las diferentes academias para dar acompañamiento, se debe cuidar la duplicidad 

de actividades, respetar las fechas establecidas en semana de campo, y no 

incorporar otras actividades” (CR-D2-22Oct2019). Vale la pena señalar aquí, que 

desde las academias el acompañamiento en la investigación vinculada (al menos 

del primero al cuarto semestre) se ha centrado en la o el docente responsable de la 

experiencia educativa metodológica (coordinadora/or de la academia). La persona 

que coordina la academia, asume en ese sentido la responsabilidad de acompañar 

el proceso de investigación durante ese semestre, aunque hay intentos por 

colectivizar ese acompañamiento con el resto del profesorado del semestre, la 

responsabilidad recae mayoritariamente en quien coordina. La percepción de que 

somos pocos docentes está ligada al punto de que es mayoritariamente el 

profesorado de tiempo completo (base o eventuales) quienes acompañan en el 

trabajo comunitario. 

Paradójicamente, aunque se percibe que son pocas las personas que se suman al 

acompañamiento al estudiantado, vale la pena señalar que la dirección de 

documentos recepcionales se ha focalizado en las y los responsables de orientación 

y paulatinamente se han ido incorporando otras personas. Esto responde por un 

lado a la centralidad que tienen las orientaciones y a las pautas de trabajo colegiado 

que marcan ahora los cuerpos académicos. No obstante, si hubiese una distribución 

equitativa cada docente estaría acompañando a un promedio de cinco a seis 

estudiantes. 
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c) Dimensión Interpersonal  

Como pudo leerse en el apartado “El desencuentro: los conflictos y sus 

repercusiones en la práctica” ilustramos como los conflictos generan tensiones y 

problemas de comunicación entre el profesorado que limitan y hacen hostil el 

ambiente de trabajo. No obstante, como docentes hablamos poco de ello, vemos 

como poco a poco las relaciones interpersonales como compañeros y compañeras 

se han ido desgastando, las tensiones son latentes, sabemos que se ha perdido la 

confianza y eso merma nuestras prácticas y se ve reflejado en el tipo de 

colaboración que se hace, que se reduce a un determinado círculo, pero también 

permite la generación de redes interpersonales, una docente nos comparte su sentir 

al respecto: 

Creo que la resiliencia de la Sede Selvas ha sido favorable para lograr 

algunas metas en común, sobre todo metas que tienen que ver con los 

quehaceres institucionales o académicos, pero también ha permitido 

fortalecer redes. Un proceso de resiliencia sobre todo en un conflicto tiene 

integradas redes micros o macros que vamos activando para hacer frente a 

esas situaciones adversas. Están permeadas por la edad, por el género, por 

las experiencias y los aprendizajes, la manera en que hacemos frente a esos 

conflictos están transversalizada por esas categorías. (RR-D8-Nov2020) 

En ese sentido, los conflictos representan un área de oportunidad urgente para 

generar y gestionar espacios de reflexión, análisis y convivencia para mejorar las 

relaciones interpersonales y el ambiente de trabajo. En sus reflexiones un docente, 

indicó  

Esas situaciones problemáticas o conflictivas nos sirven para pensar que 

cosas no debemos hacer. Me parece que son temas que no deben de verse 

como temáticas tabúes. Aun con esas situaciones nosotros podemos generar 

espacios de formación, espacios de aprendizajes y creo que muestra de ello 

han sido los diversos reconocimientos que la propia institución, que el equipo 

del profesorado ha tenido y que me parece valioso decirlos. (RR-D6-

Nov2020) 
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Si bien se identifica la necesidad de fomentar la confianza en el colectivo  y abordar 

los conflictos no como temas tabúes sino como espacios para el fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales, también se señala la importancia de reconocer que 

a pesar de las situaciones conflictivas, la planta docente se ha consolidado mediante 

el fortalecimiento individual que suma al reconocimiento colectivo “visualizo 

fundamentalmente la confianza y reconocer que cada uno está haciendo lo que 

suma a este gran proyecto de la UVI”. (RR-D6-Nov2020) 

Con relación a la confianza y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

desde la docencia, un docente nos comparte: 

Trato de fomentar una relación de confianza y respeto con las y los 

estudiantes, busco que se sientan cómodos para participar y aportar sus 

ideas, busco la toma de acuerdos en colectivo para fomentar la participación 

de todas y todos. Les recalco la importancia de ser tolerantes en todos los 

aspectos de nuestra vida. (E-D4-12Dic2019). 

En ese mismo orden de ideas la docente mencionó “me acerco mucho a los 

estudiantes, platico demasiado con ellos, convivo en los espacios que tengo y 

hablamos de todo un poco, eso me hace más cercana, tener su confianza y convivir 

con respeto fuera de las aulas” (RR-D4-Nov2020). Indiscutiblemente algo que 

caracteriza y distingue la experiencia de estudiar en la UVI, es la relación que el 

profesorado va construyendo con el estudiantado. Una relación basada en el 

respeto, en el reconocimiento mutuo y en la empatía. Como estudiantes esa 

cercanía nos marca, genera lazos de confianza y solidaridad. El saber que nos 

escuchan, que nos ven como personas valiosas y no solo como estudiante más 

impacta en nuestra autoestima, en el crecimiento personal y académico de muchas 

personas que hemos pasado por la UVI. Ejemplo de ello son las historias de 

egresadas y egresados que ahora construyen trayectorias relevantes en sus 

comunidades o con las organizaciones con las colaboran, que salieron de sus 

municipios por primera vez estando en la UVI y vencieron sus miedos, incluso 

conocieron otros países al hacer movilidad.  
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Esa huella que desde los afectos vamos dejando en el estudiantado es muy 

significativa, hacemos que se sientan cuidados en comparación con experiencias 

escolares previas en dónde la dupla docente- estudiante tiene un significado 

diferente. 

Cuando te enfermabas o cualquier cosa de todos estos semestres los maestros 

si te entendían más y preguntaban ¿quién faltó hoy? o ¿quién sabe qué le pasó 

a tal compañero, porque no asistió a la clase? Y entonces averiguaban, a mí me 

sorprendió mucho porque en la prepa o en la secundaria los maestros no te 

andaban “Oye ¿y a este compañero que le pasó?” Ni nada, ellos queden en su 

papel de maestro y nosotros como alumnos. Pero el lado humano de ellos como 

personas siempre salía a relucir y es lo que a mí más me gustaba porque pues 

se preocupaban por ti (GF-E8tavo-2Mayo2018).  

Desde luego, otras y otros estudiantes ven situaciones desfavorables en las 

relaciones interpersonales entre ellas y ellos: 

la relación entre estudiantes y estudiantes no es tan favorable como algunas 

personas lo ven. Como grupo nos llevamos con quienes nosotros consideramos 

que nos conviene, […] he tenido más relación con los de primero que con los de 

cuarto y sexto. Si los conozco de cara, pero así a profundidad, convivencia no 

hemos tenido. Nosotros elegimos las personas a conveniencia. (GF-E8tavo-

2Mayo2018) 

De las sesiones áulicas observadas rescato que, en efecto en algunas secciones 

se identifican pequeños grupos conformados por afinidades desde los primeros 

semestres. Además, el hecho de identificarse con una u otra orientación28 también 

va generando divisiones. Estos pequeños grupos marcan la pauta en la integración 

de equipos para las actividades colaborativas en los semestres. Estas situaciones 

provocan como afirma el estudiante, que la cercanía y la convivencia no integre a 

todo el estudiantado. Por su parte, el profesorado motiva la participación tanto 

                                            
28 A partir del tercer semestre el estudiantado de la sede selvas, elige una de las 5 orientaciones del 

programa educativo: Comunicación, Derechos, Lenguas, Salud y Sustentabilidad. 
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individual como colectiva, integrando equipos que rompan con estos “grupos 

establecidos” y dinamicen el trabajo colaborativo así como la relación al interior de 

las secciones. 

Al interior de los grupos también se identifican liderazgos fuertes tanto de 

estudiantes mujeres como de hombres. Estos liderazgos son reconocidos por el 

profesorado y por el estudiantado, en algunas ocasiones estas personas son 

elegidas por sus grupos como representantes de sección. Estos liderazgos son muy 

importantes en los grupos, no solo en términos de compartir información y participar 

en las comisiones académicas de sede, sino que son figuras que mueven, motivan, 

ayudan a la integración grupal y al aprendizaje colectivo. 

Respecto a la convivencia intergeneracional, si bien hay actividades como talleres, 

eventos, faenas, etc., que convocan a la participación colectiva, lo cierto es que es 

necesario motivar de manera constante la convivencia entre el estudiantado de los 

diferentes semestres. En la sede se han hecho varios intentos por establecer 

actividades artísticas, culturales y deportivas en las que participe el estudiantado y 

el profesorado, por ejemplo: talleres de danza, son jarocho, zapateado, zumba, 

futbol, voleibol, círculos de lectura, cine club, etc.,  los cuales inician con mucha 

aceptación y motivación por parte de la comunidad UVI. Sin embargo, el interés y la 

motivación decaen conforme avanza el semestre y la carga de actividades; el 

estudiantado ve esas actividades como horas libres o tiempo para hacer tareas 

escolares e irse más temprano a casa. La coordinación de esas actividades empieza 

a recaer en uno o dos docentes, mientras el resto ocupamos el espacio para los 

pendientes de trabajo y resolver situaciones que surgen día a día.  

Es importante seguir realizando este tipo de actividades partiendo de los intereses 

del estudiantado para motivar las relaciones intergeneracionales y la convivencia 

entre todas y todos. Además de realizar las gestiones necesarias para incluirlas en 

la programación escolar como actividades para la formación integran.  
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d) Dimensión social 

El colectivo identifica un compromiso social en común que requiere fortalecerse en 

la práctica mediante la organización y la motivación para retomar y reinventar los 

vínculos comunitarios e institucionales en la región. 

Nos falta un poquito más de organización y salir, empezar a posicionarnos más. 

Por ejemplo, yo convivo con gente de la sierra, de mi comunidad misma, de la 

región, pero también gente de la ciudad y luego dicen -es que no conocemos la 

UVI, no sabemos que es. (E-D3-7Sep2018) 

En ese mismo sentido versan algunas reflexiones del estudiantado al analizar el 

impacto de la investigación vinculada 

Creo que nos hace falta mucho como universidad reflexionar lo que hemos 

venimos haciendo bien y que venimos haciendo mal y trabajar más en esto que 

estamos haciendo mal, pues cuando se creó la UVI hubo un diagnóstico ¿no? 

Yo creo que nuevamente hace falta volver a tomar ese diagnóstico que se 

realizó y actualizar lo que es importante para la comunidad y para la región, 

porque por eso está la UVI aquí para ver cómo puede apoyar a las comunidades 

en sus necesidades. (GF-E7mo-23oct2019) 

Como hemos mencionado antes, hay un reconocimiento a la UVI como una 

institución académica diferente e innovadora, que rompe con el paradigma de la 

investigación tradicional, que busca construir formas dialógicas y horizontales para 

acercarse a las comunidades e ir generando cambios desde lo local. No obstante, 

tanto el estudiantado como el profesorado debemos cuestionar los avances y el 

impacto que vamos teniendo en este camino. Los procesos no son estáticos, es 

necesaria la reflexión y evaluación de manera crítica y constante, que nos permita 

mirarnos con honestidad y con disposición para trabajar colectivamente en aquello 

que está limitando nuestra práctica educativa y el impacto de la UVI en la región. 

Estás limitaciones como hemos podido ilustrar son multidimensionales y en ese 

sentido las estrategias requieren de muchos factores, de la mirada interna de 

quienes formamos parte de la práctica en la UVI, como de la mirada externa de las 
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personas de las comunidades, instituciones, asociaciones civiles, egresadas, 

egresados, etc. En ese orden de ideas, el papel de los consejos consultivos 

regionales puede ayudar mucho para mirarnos y retroalimentar de manera más 

constante el trabajo de la UVI. 

Sumando a esta crítica, se plantea la necesidad de otras lógicas de vinculación y 

trabajo comunitario, en otros contextos, con otros actores, etc.  

Muchas veces los actores dicen “Necesitamos esto, necesitamos proyectos” 

pero muchas veces el estudiante no sabe ni como bajar proyectos, no sabe ni 

con que instituciones se puede bajar dichos proyectos. El estudiante puede 

ofrecer algo que sea creíble, que pueda generarse realmente en la comunidad, 

no prometer cosas que no se concretan y que se quedan a medias. Dar 

seguimiento a los Documentos Recepcionales que se hacen en las 

comunidades, a los diagnósticos, a las vinculaciones con las ACs, trabajar 

coordinadamente en el territorio. (GF-E7mo-23oct2019).  

Las reflexiones del estudiantado y el profesorado ofrecen posibilidades para el 

fortalecimiento a la dimensión social de la práctica educativa y el impacto de esta 

en el contexto comunitario. Una parte de esta crítica está ligada a cuestiones plan 

de estudios, es específico a herramientas y cursos que fortalezcan las habilidades 

en gestión de proyectos. Si bien es una EE de la licenciatura que se cursa en el 

quinto semestre, es necesario impulsar desde las otras EEs actividades, proyectos 

e iniciativas que promuevan de manera constante el desarrollo y la gestión de 

proyectos.  

Por otro lado, algunos estudiantes expresan el sentirse en deuda con las 

comunidades, de no poder responder con suficiencia ante las necesidades que se 

identifican, porque los procesos que inician no se logran o porque no tienen el 

alcance esperado. Respecto a ello, es importante pensar cómo nos acercamos a 

las comunidades y desde que posicionamiento planteamos la vinculación; como 

docentes y estudiantes debemos ser conscientes de las herramientas con las que 

contamos, que compromisos adquirimos y las redes que se requieren construir para 

alcanzar los objetivos que se plantean. Desde luego como docentes debemos 
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también fortalecer y diversificar las vinculaciones, así como los actores con quienes 

nos vinculamos en ello podemos acercar al estudiando a otras posibilidades de 

vinculación comunitaria e institucional.  

 

e) Dimensión Didáctica  

Las estrategias didácticas, la organización y planeación de la docencia son 

procesos complejos, diversos y creativos en el que cada docente aporta desde sus 

diferentes estilos. De la sistematización de la experiencia, el acompañamiento de la 

práctica y la reflexión del profesorado se identifican las siguientes limitaciones y 

oportunidades en la práctica docente. 

 

Fotografía 9. Círculo reflexivo con el profesorado de la UVI Selvas, octubre 2019. Fotografía Vane Hernández 
Bautista. 

 

El profesorado considera que es necesario formarse continuamente para la 

diversificación de estrategias acordes al modelo, en relación a ello una docente 

mencionó:  
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Conozco personas que son los teóricos de la interculturalidad y que cuando 

se han enfrentado al aula me dicen: “no sé qué hacer, yo no tengo 

experiencia docente, yo no sé cómo trabajar un grupo” y yo bueno, sonrío y 

digo sí. Porque la práctica, el diseño, la didáctica intercultural, tiene que 

propiciar actividades en donde la reflexión este presente. Tiene que ser muy 

pensada en la comunidad en lo que vas a hacer y cómo lo vas a resolver con 

tus grupos de trabajo, pero no se ha trabajado mucho eso y a mí me gustaría 

que eso sucediera alguna vez. (E-D2-3Mayo2018). 

En ese mismo orden de ideas, en el ejercicio de círculo reflexivo se consideró 

pertinente diversificar materiales de enseñanza aprendizaje, los productos que se 

generan en las EEs, que van desde lo gráfico, audiovisual, la organización de 

eventos, los productos escritos hasta lo corporal/sensorial como las obras o 

performances. También se identificaron las siguientes necesidades y áreas de 

oportunidad, que podemos ubicar en tres dimensiones; en cuanto a formación y 

recursos para la docencia, seguimiento a las académicas y organización interna. 

Formación y recursos 
para la docencia  

Seguimiento a las 
academias  

Organización interna  

Actualización y 
formación pedagógica en 
el modelo intercultural  

Transversalizar mediante 
las académicas el uso y 
aprendizaje de las 
lenguas maternas en 
todas las EEs. 

Respetar los acuerdos 
en cuanto a fechas y 
horarios de reunión de 
las academias, 
convocatorias en tiempo 
y forma etc., para dar un 
seguimiento a los 
acuerdos y actividades 
programadas 

Uso y producción de 
materiales didácticos en 
las lenguas indígenas de 
la región y que tienen 
presencia en la sede. 

Transversalizar la 
internacionalización del 
currículum y el desarrollo 
de competencias del 
pensamiento crítico y 
creativo para la 
investigación vinculada. 

Priorizar las  actividades 
docentes y reorganizar la 
asignación de 
comisiones o salidas en 
función de ello. 
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 Actualización y ajuste 
constante de 
planeaciones docentes 
para responder de 
manera pertinente a la 
diversidad de 
diversidades del 
estudiantado y las 
comunidades con 
quienes nos vinculamos.  

Incluir el fomento de las 
habilidades digitales en 
la aplicación práctica de 
otras EEs a lo largo de 
toda la trayectoria 
escolar, desde la 
recopilación de datos, 
sistematización y 
presentación de 
información. 

Generar acuerdos para 
mejorar el 
acompañamiento al 
trabajo de campo a partir 
de las necesidades del 
estudiantado. 

Innovar en la creación de 
materiales didácticos de 
nuestras experiencias 
educativas, es por ello 
que se requiere interés, 
capacitación así como 
apoyo institucional para 
acceder actividades de 
formación, recursos y 
herramientas que 
permitan fortalecer esta 
área. 

Respetar los acuerdos 
en cuanto a fechas y 
horarios de reunión de 
las academias, 
convocatorias en tiempo 
y forma etc., para dar un 
seguimiento a los 
acuerdos y actividades 
programadas.   

Establecer estrategias 
para mejorar la 
comunicación interna. 

Diseñar rubricas y 
criterios de evaluación a 
los  productos de 
aprendizaje. 

Delimitar las actividades, 
acciones, proyectos a las 
competencias del perfil 
de egreso de la LGID, en 
el caso de las 
orientaciones al perfil de 
egreso por orientaciones 
y precisar en la ruta 
metodológica, los 
criterios de evaluación de 
los productos de 
aprendizaje.  

Generar espacios de 
convivencia para mejorar 
las relaciones 
interpersonales  y la 
confianza dentro del  
colectivo docente. 

Diversificar los productos 
de evaluación y que no 
se centren en lo escrito, 
de manera que 
respondan a la 
diversidad de estilos de 
aprendizaje y habilidades 
del estudiantado.  

Fortalecer el trabajo y los 
acuerdos de academia, 
mediante la entrega de 
un solo producto de 
aprendizaje para evaluar 
las competencias y los 
saberes de las EE del 
periodo.  Retomar las 
evaluaciones de cada fin 
semestre para el 
seguimiento y 
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reorganización de la 
práctica educativa. Dar 
seguimiento al trabajo 
por academias, evaluar y 
planear de manera 
conjunta.  

 
Tabla 2. Limitaciones y oportunidades de la práctica docente- Dimensión didáctica. Elaboración 

propia. 

 

Las propuestas que se concentran en está tabla se consideran pertinentes y viables, 

algunas a corto, mediano y largo plazo. No obstante, requieren de la participación 

constante de todas y todos, en donde se asuman responsabilidades, tiempos y 

momentos específicos para llevarse a cabo. Además, algunas propuestas requieren 

acciones de gestión y por ende es importante asumir los compromisos para el 

seguimiento y la participación en ellas.  

En varias ocasiones se han realizado propuestas para abonar por ejemplo a la 

actualización y formación del profesorado, tal es el caso del seminario docente que 

estuvimos coordinando durante el segundo semestre de 2018. Aunque surgió como 

una iniciativa de la sede como parte de nuestro plan de investigación, no hizo el 

mismo eco en quienes participaron, la participación decayó y lejos de ser un espacio 

rico para el diálogo y reflexión, se hizo evidente la poca apertura y disposición para 

escucharnos y aprender de nuestras experiencias en comparación de cuando se 

participa con personas externas. En ese tenor resulta prioritario el abordaje de 

propuestas para el fortalecimiento de la organización interna y las relaciones 

interpersonales del profesorado considerando la intervención de personas externas 

y neutrales. 
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f) Dimensión Valoral  

La práctica educativa es valorada de distintas maneras por estudiantes, egresados, 

la comunidad y el propio docente en función de sus marcos epistémicos y sus 

experiencias previas. 

 Ser docente en UVI representa para mí un compromiso social, comunitario y 

un reto a la vez, siendo honesto no pensé en algún momento regresar como 

docente a la UVI y la experiencia que tengo ahora dentro de la institución pues 

me brinda una retroalimentación tanto en el aprendizaje, en el compartir los 

saberes con el estudiantado. Es para mí una experiencia de constante 

aprendizaje y retroalimentación y de constante crítica sobre lo que hacemos, 

en el sentido de estarnos evaluando constantemente que podemos mejorar. 

(RR-D6-Nov2020) 

En estos decires el docente sitúa la importancia de la retroalimentación, crítica y 

evaluación constante que su trabajo en la UVI le representan. Qué además cobra 

un sentido diferente al pensar el compromiso que le confiere ser egresado y ahora 

docente de la UVI. En ese tenor, reconocer la diversidad existente en esas 

valoraciones y permite enriquecer la práctica educativa respondiendo al 

compromiso ético y político que implica nuestra participación en esta universidad.  

Es por ello que destacamos algunas valoraciones y comentarios del estudiantado 

sobre nuestra práctica docente “La práctica docente es muy importante, es muy 

significativa y le damos un valor muy grande nosotros como estudiantes a ese 

acompañamiento heurístico que nos dan” (GF-E7mo-23oct2019). Observamos en 

esta valoración la apropiación por un lado de estos términos cómo heurístico para 

referirse a la dimensión de los saberes – haceres. Y por otro lado el reconocimiento 

que el estudiantado le da a la práctica docente en términos de acompañar el saber 

hacer, es decir el docente no es visto únicamente en función de la práctica de 

enseñar sino en términos de guiar, acompañar al estudiando a apropiarse de los 

saberes y ponerlos en práctica en su entorno inmediato. 

 Al respecto un estudiante también mencionó: 
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Yo veo a la práctica docente que se ejerce en la UVI muy buena, he tenido ese 

acompañamiento dentro de mi formación académica. Desde que inicie aquí en 

la UVI, pues he observado y he vivido este proceso como algo bien, muy bien 

estructurado, teniendo el apoyo de los docentes tanto en lo académico como en 

lo personal, que no en todas las instituciones de educación superior se da, sino 

que solamente en algunos casos y más arraigado aquí en la UVI. He tenido 

clases con docentes muy buenos en cuestiones de darle la participación, de 

respetar tu punto de vista, esta manera de hacerte saber que detrás de ti hay 

alguien que te está respaldando en cuestiones de tu investigación, en 

cuestiones de tu propia autoestima o cuando has llegado a pensar que ya 

quieres tirar la toalla. (GF-E7mo-23oct2019). 

Observamos en esta narrativa cómo para el estudiantado la práctica docente tiene 

un sentido diferente en comparación con su experiencia formativa previa. La 

valoración que hacen no es solo en términos del desempeño académico del 

profesorado o de la calidad de su docencia, sino en términos del acompañamiento 

sentipensante que han recibido. En ese orden de ideas, la docencia intercultural se 

caracteriza entonces como aquella que coloca en centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje al estudiantado, a su diversidad de saberes y sentires, además de sus 

contextos, sus limitaciones y las acompaña de manera socioafectiva. 

Sin embargo, también se señalaron críticas respecto a nuestra práctica docente en 

términos de la investigación vinculada que se realizan estudiantes y docentes:  

Tanto docentes como estudiantes hacemos investigaciones, pero lo que he 

observado durante el proceso de la licenciatura es que muchos docentes 

realizan investigaciones dentro de comunidades; sacando información, así 

como nos pasa también a estudiantes. Y entonces cuando vas a la comunidad, 

te dicen: “Es que llegan investigadores a sacar información” y el detalle es como 

UVI también estamos sacando información. (GF-E7mo-23oct2019). 

Este comentario evidencia la percepción que en muchas comunidades tienen de la 

investigación académica como extractivista y que beneficia únicamente a ciertos 

sectores. Desde la UVI se nos ha enseñado a cuestionar esa investigación y se han 
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construido de manera colectiva los criterios de investigación vinculada para la 

gestión como puntos de partida que permitan acercarnos a otras formas de 

investigación; vinculada, colaborativa, dialógica y participativa. En ese sentido, 

estas reflexiones y críticas son importantes para mirar con detenimiento estas 

lógicas que podemos seguir reproduciendo como docentes por responder quizá a 

dinámicas institucionales o de meritocracia académica y que enseñamos al 

estudiantado, en tanto es la investigación que realizamos. Y cuestionarnos como 

términos de lo que expresan Sierra y Fallon (2013) estamos contribuyendo o no a 

transformar las relaciones asimétricas entre las universidades y las comunidades 

en dónde las “primeras son las poseedoras del saber mientras las segundas son 

ignoradas o convertidas en receptoras pasivas de prácticas docentes e 

investigativas, sin un reconocimiento real” (p.245). Además, no podemos olvidar que 

la vigilancia epistémica debe ser constante para lograr una congruencia entre 

nuestros decires y haceres. 

Sumado a lo anterior, se cuestiona el acompañamiento del profesorado respecto a 

la investigación vinculada y cómo esto repercute en la motivación del estudiantado, 

así como en los impactos de que desde la investigación vinculada se puede tener 

en otras regiones.  

Hay docentes que cuestionan muchas de las cosas que tal vez nosotros 

realizamos, por ejemplo, algunos temas de investigación. Hay cosas que 

quisiéramos realizar en mi caso que yo soy de Uxpanapa29, pero no nos dejan 

y nos ponen topes. Hay muchos cuestionamientos de que está lejos, que implica 

muchos recursos, que está muy feo el camino, pero hay otros que nos respaldan 

esa parte. Y ese es el que más valor le doy yo, el que a pesar de la distancia 

ellos están ahí. (GF-E7mo-23oct2019) 

                                            
29 El municipio de Uxpanapa forma parte de la región intercultural Selvas, la cabecera municipal se 

ubica a un aproximado de 6 horas de distancia de la Sede. Año con año ingresan varios/as 
estudiantes provenientes de dicho municipio cuyas comunidades incluso distan unas 8 a 10 horas 
de la sede. De acuerdo con información de la Administración Pedagógica en el periodo agosto – 
diciembres 2021, 35 estudiantes inscritos 7 provienen de dicho municipio (20%). 
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En lo anterior observamos cómo el estudiantado toma con cierto pesar el hecho de 

que el profesorado cuestione los temas o lugares que se proponen para hacer 

investigación. Este cuestionamiento puede estar fundamentado académicamente 

en términos de pertinencia o relevancia de la investigación y también desde las 

situaciones que limitan al profesorado acompañar procesos distantes 

geográficamente como aquellos que se han realizado en el Uxpanapa. Por otro lado, 

se reconoce y valora al profesorado que aún a pesar de estas condiciones motiva y 

acompaña estos procesos de investigación vinculada.  
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CAPÍTULO 6: MÁS REFLEXIONES DE LA PRÁCTICA Y LA 

PROFESIONALIZACIÓN  

 

6.1 Para continuar re- pensando nuestra práctica educativa  

 

En palabras de Bolaños y Tattay (2013) “La aplicación permanente en las 

comunidades de lo que se va aprendiendo, mediada por un intercambio y un 

seguimiento de los aprendizajes va generando distintos tipos de conocimientos que 

fortalecen el mismo proceso formativo” (p.73). En la sede estos procesos de 

intercambio- sistematización colectiva no son constantes, por ello se consideró 

pertinente acompañar y sistematizar desde una mirada etnográfica nuestra práctica 

educativa. La descripción de nuestra práctica y sus limitaciones desde la mirada del 

estudiantado y el profesorado, nos ha dado muchas pistas para proponer acciones 

que permitan transformar la práctica docente a partiendo de las críticas y reflexiones 

colectivas.  

Como colectivo docente nos hemos introducido a nuevas formas de trabajo de la 

“academia más neoliberal”, que generan una dinámica que ocupa al docente en 

publicar productos académicos, participar en congresos, cursos, etc., para el 

cumplimiento de indicadores de productividad académica. Si bien estos indicadores 

permiten a una parte del profesorado acceder a estímulos y representan avances 

para la sede; esta dinámica de trabajo ha generado estragos en el trabajo 

colaborativo y la vinculación comunitaria de la sede en general. Pese a que por 

medio de los Cuerpos Académicos se intenta promover la investigación 

colaborativa, estos son espacios donde impera el individualismo y la obtención de 

beneficios particulares para mantener los cotos de poder que se evidencian no solo 

en las diferencias de contratación y las ventajas que esto representa para una parte 

de la planta docente, sino en las relaciones, negociaciones y conflictos que se van 

gestando o perpetuando al interior de la sede. Y que como hemos analizado en el 
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capítulo anterior limitan la transformación de nuestra práctica docente así como las 

relaciones entre el profesorado.  

Esa transformación, como señala Flecha (2006) depende de la realidad de cada 

comunidad o escuela; “sin embargo, en todas existe un eje transversal 

imprescindible que es el compromiso por parte de todas las personas implicadas en 

la realización del proyecto” (p. 39). La transformación de la práctica educativa en la 

UVI no tiene que ser vista únicamente como una responsabilidad del profesorado, 

sino como un compromiso de los múltiples actores implicados en el proceso 

formativo del estudiantado y este último adquirir una participación más activa, 

propositiva y autodidacta en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

participación de acuerdo con Wenger (2001) es un proceso consistente que da 

sentido e identidad en relación con la comunidad. El fortalecimiento de esa identidad 

como comunidad que comparte una práctica es lo que se requiere trabajar de 

manera colectiva y comprometida en la sede, para el fortalecimiento de la formación 

de gestoras y gestores interculturales para el desarrollo. 

Como se describe en el capítulo anterior, son diversos los factores que demeritan y 

limitan la práctica docente en la UVI-Selvas, algunos de los cuales se pueden 

relacionar con falta de interés, espacios y programas para la actualización disciplinar 

del profesorado en cuanto a teorías, estrategias educativas y didáctica para la 

docencia e investigación intercultural. Otros elementos están relacionados con las 

condiciones en las que se realiza la práctica, como los procesos de rutinización e 

institucionalización, que limitan al profesorado en el acompañamiento, en la 

vinculación comunitaria, la docencia así como en la formación y actualización 

pedagógica. 

Aprender y enseñar son prácticas que sólo son significativas, verdaderas y que 

tienen sentido en nuestra vida si disfrutamos de esos nuevos saberes que 

compartimos y generamos. Es por ello que un elemento fundamental en la práctica 

docente es la motivación, en palabras de una docente lo que la motiva a estar en la 

UVI es: 
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que es un programa educativo en el creo y me gusta mucho, pues apuesta por 

un cambio social pertinente a partir de la vinculación y relación horizontal con 

las personas de las comunidades. El ser parte me llena de satisfacción y 

compromiso, como estudiante en la LGID me hizo darme cuenta de lo 

necesario que es trabajar desde y para las comunidades en la búsqueda de 

un bienestar social común y el estar ahora como docente me hace sentir que 

estoy abonando a generar procesos reflexivos, sensibles y necesarios que 

tiendan puentes hacia una sociedad más justa y equitativa. (E-D4-12Dic2019) 

Las y los docentes que estamos en la UVI lo hacemos porque es un proyecto 

educativo en el que creemos, del que hemos aprendido en nuestro rol de docentes 

o estudiantes. Hemos asumido el compromiso ético y político de construir otras 

formas de vida desde y con las comunidades. Desde estas motivaciones es 

importante detenernos a mirar y re-pensar cómo seguir construyendo una práctica 

que responda estos horizontes. 

La motivación es también necesaria para reflexionar y repensar nuestras prácticas 

docentes, de generar espacios para hablar de los aprendizajes que construimos día 

con día, de nuestras limitaciones, de buscar formas para transformar nuestros 

haceres. Vale la pena continuar cuestionándonos respecto a ¿Qué motiva nuestra 

práctica educativa? ¿Cómo seguir construyendo colectivamente el sentido y la 

pertinencia de nuestra práctica? ¿Cómo motivar la transformación de la práctica 

docente en la UVI Selvas? 

Trapnell (1996), afirma que: 

La motivación es fundamental si consideramos que el currículo no es un 

documento acabado sino un instrumento de apoyo que el maestro debe ir 

construyendo en su práctica pedagógica. (…) De otra manera el proceso 

puede terminar en una repetición mecánica de un instrumento que pretendía 

potenciar una educación alternativa. (p. 9) 
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Durante el proceso de acompañamiento de nuestra práctica docente en la UVI, pude 

escuchar y observar como la falta de reconocimiento colectivo a la labor, la 

contribución a los logros colectivos e incluso los logros individuales generan 

desmotivación en algunos docentes. “Es importante reconocer que el trabajo de 

todas y todos es una parte muy importante. Y a la UVI Selvas se le ha olvidado y 

esa falta de reconocimiento o de valor no abona” (RR-D2Nov2020). Frente a esto 

es pertinente hacer una pausa en la dinámica cotidiana y reconocer el trabajo de 

todas y todos, contribuyendo a que el profesorado se sienta valorado y motivado en 

su práctica educativa.  

 

6.2 Propuestas colectivas para el fortalecimiento de nuestras prácticas 

educativas. 

 

Fotografía 10. Retribución virtual de resultados, profesorado UVI Las Selvas. 12 de noviembre 2020. 

 

En este apartado se presentan una serie de propuestas que surgieron de la 

sistematización, del análisis de las prácticas educativas, de los círculos reflexivos 

con el profesorado. Cabe señalar que, en noviembre de 2020 como un ejercicio de 

retribución, se presentaron ante el profesorado los resultados de este trabajo por lo 

que las propuestas y conclusiones aquí plasmadas recogen la retroalimentación y 
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sugerencias de las compañeras y compañeros. Y están encaminadas a mejorar la 

práctica docente en función de las limitaciones y necesidades que identificamos en 

colectivo. 

• Profundizar y diversificar nuestra formación metodológica y pedagógica en 

espacios pertinentes al modelo educativo, de modo tal que respondan a las 

necesidades formativas y de recursos para el profesorado que se plantean 

en la Tabla 2. 

• Continuar la realización de seminarios internos (teóricos y de investigación) 

como espacios formativos, de intercambio de experiencias y autogestivos del 

profesorado. 

• Gestionar y participar con disposición en actividades que mejoren la 

comunicación, organización, coordinación interna y la convivencia para 

fortalecer el trabajo colaborativo y la práctica docente. 

• Crear estrategias colaborativas para el acompañamiento a la docencia en 

espacios áulicos y no áulicos, considerando los momentos en que el 

profesorado no puede estar con el estudiantado. 

• Fortalecer la movilidad y el intercambio académico para que el profesorado 

tenga contacto con otras experiencias que le permitan espejear y enriquecer 

su labor docente.  

• Participar de manera activa y comprometida en las actividades 

intersemestrales internas y potencializar estos momentos como espacios 

colectivos para la formación, sistematización, retroalimentación, evaluación 

de la práctica docente.  

• Reconocer nuestras limitaciones disciplinarias y formativas, y fortalecer 

nuestra labor docente con la participación de otros actores, docentes 

invitados que enriquezcan la formación del estudiantado.  

• Es necesaria la reorganización del trabajo académico para que permita 

articular por un lado estas exigencias, las diversas comisiones en las que 

participa el profesorado, la docencia y la investigación vinculada. Se ha 
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hecho notorio cómo en aras de responder como sede a las políticas 

institucionales se han empezado a desdibujar en nuestros proyectos y 

procesos, la misión como UVI y como programa educativo. 

• Reconocer el valor que tienen nuestra práctica, el trabajo continuo, dedicado 

y comprometido que realizamos en la UVI. Desde ese reconocimiento 

impulsar el posicionamiento de la institución como un espacio educativo 

pertinente y necesario para nuestros territorios. 

En colectivo coincidimos y concluimos en la necesidad de generar condiciones 

propicias para el trabajo colaborativo a través del fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales entre docentes UVI. Para ello se identifican como acciones iniciales 

el mejorar y generar nuevas formas de comunicación para evitar malentendidos, 

desinformación, propiciar espacios de comunicación y toma de acuerdos más 

eficaces y menos cansados para todos, privilegiando la comunicación asertiva entre 

todas y todos. Además, debemos propiciar espacios y momentos para fortalecer el 

aspecto socio afectivo de las relaciones, que permitan reconstruir las relaciones 

desgastadas entre el colectivo docente y el estudiantado. Esas relaciones 

representan en muchos casos una gran barrera para el trabajo colaborativo hacia 

los objetivos del programa y de la UVI. Es evidente la necesidad de un proceso 

colectivo para la resolución de conflictos, que pueda ser acompañado de personas 

externas al profesorado. 
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6.3 Reflexiones de mi proceso de profesionalización  

 

Haciendo un balance de mis aprendizajes en el paso por la MEIS y durante estos 

casi tres años y medio acompañando y repensándome/nos en la práctica, hoy me 

siento, me veo y me ven como una Nancy más abierta al diálogo, he crecido no solo 

personal y profesionalmente.  

He aprendido con las experiencias de vida, la pasión y la fuerza con la que mis 

compañeras y compañeros de la MEIS compartían de sus procesos y proyectos. 

Redescubrí lo valioso del trabajo colectivo, de valorar sus luchas, del activismo 

como postura ética-política para resistir y re-existir.   

He aprendido a ser más sensible y humana, pero también más crítica desde los 

lugares en los que estoy. Más crítica y reflexiva del compromiso y el impacto que 

como docentes podemos tener, por ello buscar una coherencia en el discurso y en 

la práctica profesional. De preguntarnos siempre que alcances tiene, cómo y por 

qué se hace, cómo impactar en las comunidades, como acompañar y motivar al 

estudiantado.  

Con los años me hecho consiente de la importancia de reconocer mis errores. 

Desprenderme de mis prejuicios ha sido un proceso difícil y también doloroso. He 

aprendido a ser más tolerante y aceptar con madurez que no podemos controlarlo 

todo, que cada proceso tiene su ritmo y sus aprendizajes. Desde luego, sigo 

aprendiendo a ser más cuidadosa y meticulosa en los procesos académicos que 

coordino, más empática con mis compañeras y compañeros. 

Sistematizar, debe ser un proceso constante, consciente y colectivo, este proceso 

me ha enseñado a ser más creativa, porque es creando y motivando a las y los otros 

como podemos seguir existiendo. Reconozco la importancia del trabajo colectivo, si 

bien somos personas valiosas desde nuestra individualidad, es en el compartir y 

accionar colectivo que podemos fortalecer lo que hacemos, soñar y construir esos 

sueños.  
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Anexos 

Anexo 1. Carta descriptiva Taller “Imaginarios de interculturalidad, diálogo de 

saberes y Buen vivir en la UVI” 

Proyecto de Sistematización “Acompañamiento Etnográfico de las prácticas 
educativas en la UVI Selvas: Fortalezas y oportunidades de nuestro quehacer 
docente”    
Lic. Nancy Margiel Pérez Salazar     MEIS IIE-UV 
Fecha:  

Horario:  

Lugar: UVI-Sede Selvas  

Número y tipo de participantes: Estudiantes UVI- Semestre (      )  

Horario y 
duración 

Objetivos Actividades paso a paso Materiales 

5 minutos  Dar la bienvenida 
las/los participantes.  
Explicar el desarrollo 
de la sesión. 

La facilitadora da la bienvenida a 
las/los asistentes y explica el desarrollo 
del taller 

 
 
 

20 minutos  La olla de las 
Esperanzas y 
temores 
 
Conocer las 
esperanzas y los 
temores con los que 
llegamos la UVI 
¿Qué esperamos, 
esperaríamos? 
 
¿Qué tememos/ 
temeríamos?  

Se coloca el dibujo de una Olla y se 
darán post it de dos colores para que 
en un color escriban sus esperanzas y 
en el otro color, los temores.  
En la olla se colocan las esperanzas y 
fuera de ella los temores, que 
tenemos- teníamos respecto a nuestra 
llegada y estancia en la UVI. 
La facilitadora leerá lo que se colocó en 
la olla y fuera de ella y con lo que surja 
en el grupo, se hará la reflexión sobre 
¿cómo van, se están cumpliendo 
nuestras esperanzas? ¿Qué otras 
expectativas/ esperanzas se han 
generado? ¿Cómo hemos trabajado 
nuestros temores?  

- Olla dibujada en  
-lámina de rotafolio. 
-Post it (dos colores) 
u hojas de dos 
colores diferentes 
–Plumones 
 -Masking tape 

 
25 Minutos 

Conocer lo que cada 
un@ lxs asistentes 
entiende por 
interculturalidad, 
diálogo de saberes y 
buen vivir. 

Lluvia de ideas 
Se reparten tarjetas a cada uno de los 
asistentes y se les pide anotar en una 
frase, ideas breves de lo que entienden 
o es para ellxs interculturalidad, 
diálogo de saberes y buen vivir. 

Tarjetas/hojas de 
colores/blancas 
Plumas 
-Masking tape 
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30 Minutos Identificar como 
esas nociones que 
cada uno tiene, 
existen y permean 
sus prácticas o que 
se necesita para 
incluirlos 

Se integran 3 equipos dónde cada unx 
comparte sus imaginarios individuales 
e intentar construir colectivamente un 
imaginario sobre  
Equipo 1-Interculturalidad 
Equipo 2- Diálogo de saberes 
Equipo 3- Buen vivir 
Desde el imaginario construido, 
reflexionar/ pensar nuestras prácticas 
educativas en la UVI, de trabajo, 
personal, comunitarias, familiares.  
Dialogar  las siguientes preguntas 
¿Cómo esas nociones permean 
nuestras prácticas en la UVI, familia y 
comunidad? 
¿Qué necesitamos hacer para 
incluirlas? 
Compartir en plenaria las reflexiones 
de cada equipo 

Hojas 
Marcadores 
Papel bond 
Lápices  

15 minutos Finalizar la sesión y 
dejar ideas para 
reflexionar- traer a 
próximos 
encuentros. 

Circulo de la palabra 
Cada participante dice una palabra que 
se lleva del taller. 

 

Guía de evaluación  
 
(Utilizarla poco tiempo después de la realización del taller/actividad) 
Nombre del/a evaluador/a: 
Fecha de evaluación: 
¿Cómo estuvo? 

1. La participación durante el taller (distribución de la palabra, escucha atenta, 
acciones solidarias, disposición, etc.): 

2. La facilitación (manejo del tiempo, materiales, instrucciones claras, fluidez entre 
actividades, apoyo entre co-facilitadoras, etc.): 

3. El intercambio de ideas y saberes (aportaciones críticas y constructivas, nuevos 
aprendizajes, co-creación de ideas, etc.) 

4. . ¿Se cumplieron los objetivos? 
5. . ¿Qué nos fue muy bien? 
6. . ¿Qué se podría mejorar? 
7. . Otros comentarios: 
8. . ¿Qué sigue? 
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Anexo 2. Guion para Grupo Focal con estudiantes UVI 

Proyecto de Sistematización “Acompañamiento Etnográfico de las prácticas 
educativas en la UVI Selvas: Fortalezas y oportunidades de nuestro quehacer 
docente” 

Lic. Nancy Margiel Pérez Salazar  
MEIS IIE-UV 

 

Datos de identificación 

Lugar y fecha: 
Duración:   
Nombre y número de participantes:  
 
Dimensión “Relaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje en la UVI 

1. ¿Cuáles y como son las relaciones entre docentes y estudiantes en la UVI? 

2. ¿Cuáles y cómo son las relaciones entre estudiantes- estudiantes? 

3. ¿Existen/ visibilizan conflictos dentro de los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

4. ¿Cuáles y cómo los resuelven? 

5. ¿Qué se ha hecho / qué se puede hacer al respecto? 

6. ¿Cuáles eran sus expectativas respecto a la docencia en la UVI? 

7. ¿Cuál es su percepción ahora? 

8. ¿Qué recomendaciones podrían dar para mejorar nuestros procesos 

docentes en la UVI? 
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Anexo 3. Guía de entrevista a profundidad 

Proyecto de Sistematización “Acompañamiento Etnográfico de las prácticas 
educativas en la UVI Selvas: Fortalezas y oportunidades de nuestro quehacer 
docente” 

Lic. Nancy Margiel Pérez Salazar  
MEIS IIE-UV 

 
Datos de identificación 
Fecha y hora de la entrevista: 
Lugar de la entrevista: 
Nombre completo 
Cargo o puesto: 
Edad: 
Perfil profesional: 
Antigüedad en la UVI: 
 

1. Dimensión metodológica/pedagógica de la práctica docente 
 

1.1 ¿Puede hablarme de cómo es su práctica educativa en la UVI? 
 

1.2 ¿Qué actividades realiza? 
 

1.3 En relación a su práctica docente, ¿Cómo organiza, planea y estructura su 
docencia?  
 

1.4 ¿Cómo se organizan las prácticas docentes en la UVI? 
 

1.5 ¿Con qué recursos se apoya? ¿De qué tipo? y ¿Cómo los utiliza? 
 

1.6 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos que guían su práctica 
docente? 
 

1.7 Puede contarme como es un día de clases para usted, hábleme del antes, 
del durante y después. 
 

1.8 ¿Realiza actividades extra áulicas, de qué tipo y cómo se vinculan a las 
áulicas? 
 

1.9  ¿Cómo es evaluada su práctica docente en la UVI? 
 

1.10 ¿De qué manera son retroalimentadas sus prácticas docentes? 
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2. Relaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 
2.1 ¿Cómo podría usted describir el contexto en el que desarrolla su práctica 

educativa?  
 

2.2 Además de su trabajo en la UVI, ¿Qué roles desempeña usted dentro de 
este contexto? 
 

2.3 ¿Con que actores se relaciona en sus prácticas? 
 

2.4 ¿Cómo es/son la/las relación/es que establece en los procesos de 
enseñanza aprendizaje?  

 
2.5 ¿Qué conflictos, roces y/o problemas identifica en esos procesos? 

 
2.6 ¿Cómo los resuelve? 

 
2.7 ¿Cómo son las relaciones con sus pares docentes? 

 
3. Limitantes y Oportunidades en la práctica docente 

 
3.1 ¿A qué limitaciones se enfrenta en el desarrollo de sus prácticas docentes? 

 
3.2  ¿Cómo las afronta? 

 
3.3 ¿Cuáles son las oportunidades que identifica en su práctica docente? 

 
3.4  ¿Qué se necesita para fortalecer las prácticas docentes en la UVI? 

 

Para finalizar, podría cerrar este espacio compartiéndonos, ¿Cómo definiría su estar 
en la UVI? ¿Por qué y para qué estar aquí? 

 

¡Agradezco el tiempo concedido durante esta entrevista!   

 

 ¿Hay algo más que quiera agregar? 
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Anexo 4. Guía de observación práctica docente 

 

Proyecto de Sistematización “Acompañamiento Etnográfico de las prácticas 
educativas en la UVI Selvas: Fortalezas y oportunidades de nuestro quehacer 
docente” 

Lic. Nancy Margiel Pérez Salazar  
MEIS IIE-UV 

 

 
Contexto de la observación  
 
Nombre del observador (a):  
 
Fecha y duración de la observación: 
 
Semestre y Experiencia educativa: 
 
Objetivo de la Observación: 
 

Personas y eventos principales observados durante la clase (Describir al final)   

El docente es hombre o mujer- Esto cómo influye en el comportamiento del 

estudiantado.  

 

Dimensión metodológica/pedagógica de la práctica docente 

Organización, planeación y estructura de la clase  

1- El/la docente llega puntual al aula y con los materiales- recursos necesarios para 

la sesión 

 

2-El/la docente explica al grupo las actividades a realizar durante la sesión: 

 

3- El/la docente recupera las actividades y/o temas vistos en sesiones anteriores: 

 

4- El docente recupera saberes previos del estudiantado respecto al tema a abordar 

en la sesión y cómo los articula: 
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5- El/la docente tiene claro el objetivo de la sesión y lo trasmite al estudiantado: 

6- El/la docente hace uso de materiales didácticos y/o recursos de apoyo a la 

docencia (señalar cuales son y cómo los usa): 

 

7- El/ la docente emplea dinámicas o técnicas de animación grupal para el abordaje 

de los temas y/o la integración de equipos de trabajo y cómo los utiliza: 

8-El/ la docente realiza actividades fuera del salón y cómo las vincula a las 

actividades áulicas:   

9- Los temas abordados en la sesión son vinculados a la realidad comunitaria y/o al 

contexto del estudiante y a los referentes teóricos. 

 

10- El/ la docente motiva la participación (SI) (NO) 

 

10.1- De qué tipo   Individual (  )    Colectiva   (   ) 

 

10.2- Quienes participan más  

Hombres      (  )                         Mujeres (  )   

 

11- Hay liderazgos visibles en el estudiantado 

SI   (    )           NO (     )  

 

12- ¿Cómo los aprovecha el docente?  

 

13- Hay largos periodos durante los cuales el estudiantado parece no hacer nada  

SI (  )      NO (  ). ¿A qué se debe y cómo transcurre la sesión?  

 

14 - El estudiantado plantea dudas o preguntas a el/la docente (SI) (NO)  
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15- El estudiantado hace uso de su lengua materna en el aula, en que situaciones 

la usa. 

 

16- El/ la docente atiende las dudas o preguntas del estudiantado (SI) (NO) 

 

Relaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

17- Como es el ambiente que el docente promueve en la clase 

 

Cooperativo y cohesivo ( )              Apático (  )             Competitivo (  ) 

 

 Niveles de respuesta posible 

1- Fuertemente en desacuerdo 

2- En desacuerdo 

3- Fuertemente de acuerdo  

4- De acuerdo  

 

18- En esta clase cada estudiante tiene la oportunidad de conocer e interactuar   

con todos los demás (Cohesión)                                                                        (    )   

19- El docente promueve el uso de las lenguas maternas del estudiantado      (    ) 

20- Algunxs estudiantes parecen no tener respeto por otros (Fricción)             (    ) 

21- Hay tensiones entre ciertos estudiantes que interfieren en la dinámica de la 

clase y en las actividades del grupo (Fricción)                                                   (    ) 

22- El /la docente identifica fricciones entre estudiantes y las atiende                (    )  

23- Algunxs estudiantes se niegan a trabajar con algunxs de sus compañerxs (    ) 

24- El estudiantado parece disfrutar la clase                                                       (    ) 

25- El docente fue modelo de actitudes y comportamientos caracterizados por el 

respeto, la tolerancia y equidad                                                                           (    ) 
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