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Introducción 

La creación de universidades interculturales, bajo el cobijo de la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

los gobiernos estatales en el sexenio 2000-2006, representan un parteaguas en la educación 

superior. Estas universidades se fundan en el marco de lo que se plantea como “educación 

intercultural para todos” (aunque se dirigen a captar estudiantes indígenas históricamente 

desfavorecidos en cuanto al acceso a este nivel educativo), ofreciendo programas 

educativos innovadores y que contribuyan al desarrollo de las regiones indígenas. Además, 

su premisa es ofrecer educación cultural y lingüísticamente pertinente, en la que los saberes 

y conocimientos indígenas sean parte central del currículo. 

En este contexto surge la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), que en el año 2005 

lanza la oferta de dos licenciaturas
1
 en cuatro regiones del estado de Veracruz, con fuerte 

presencia indígena: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas. En el año 2007 

estas licenciaturas son unificadas en la Licenciatura en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo (LGID). Dicha licenciatura tiene como objetivo la formación de gestores 

comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las regiones indígenas del 

estado, que impulsen la construcción de vías para el desarrollo sustentable y la construcción 

de conocimientos orientados al fortalecimiento de las lenguas nacionales, de los saberes 

ancestrales y de las iniciativas locales y regionales. Esto implica que la formación de dichos 

gestores incluya competencias específicas para ejercer en un campo profesional emergente, 

partiendo de un enfoque específico: el intercultural. 

Esta tesis analiza la construcción de significados alrededor de la noción de competencias 

interculturales dentro de la sede Totonacapan. Tanto docentes como estudiantes construyen 

significados alrededor de las competencias que, como gestores, deben desarrollar durante 

su formación en la UVI: ¿qué entienden esos actores educativos por competencias 

interculturales y cómo construyen significados a su alrededor?, ¿qué nociones de 

competencias y de interculturalidad se encuentran subyacentes en sus construcciones? Las 

                                                 
1
 Licenciatura en Gestión y Animación Intercultural y Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable.  
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respuesta a estas y otras preguntas derivadas, fueron rastreadas a través de métodos 

etnográficos (observación y entrevistas a profundidad) y talleres participativos con docentes 

y estudiantes durante el trabajo de campo en la sede Totonacapan. Para el análisis de los 

datos, se recurrió a la construcción de un marco teórico sobre competencias, cultura e 

interculturalidad que permite la identificación de los referentes movilizados por los sujetos 

y la interpretación de los mismos.  

En el capítulo uno se presenta el planteamiento del problema que fundamenta esta tesis 

hablando desde el contexto de las Universidades Interculturales, se encuentran también las 

preguntas de investigación que sirvieron de guía para su construcción y la justificación de 

la misma. 

En el capítulo dos se realiza una revisión de la noción de Educación Intercultural, primero 

desde un panorama global y después enfocado al ámbito latinoamericano, para aterrizar 

posteriormente en el contexto mexicano. A partir de aquí se explora el estado de la 

Educación Superior Intercultural en México con la finalidad de profundizar en el contexto 

de la Universidad Veracruzana Intercultural.  

En el capítulo tres, el marco metodológico, se parte de un posicionamiento personal y 

epistemológico para la construcción de esta investigación. Dentro del mismo apartado se 

describe el uso de la etnografía doblemente reflexiva, se presentan a los sujetos que 

colaboraron e hicieron posible esta tesis, así como de los métodos etnográficos 

(observación participativa y entrevista semiestructurada) y participativos (talleres y 

dibujos) que se utilizaron en la recolección de los datos, para posteriormente hacer una 

descripción de lo que fue el proceso de categorización, análisis e interpretación.  

En el capítulo cuatro se exponen los referentes teóricos sobre los cuales se fundamenta esta 

tesis: cultura, interculturalidad, competencias y competencias interculturales. Es importante 

mencionar que estos conceptos fueron reconstruidos a lo largo del proceso de investigación 

y adaptados a la misma a partir de un diálogo constante entre la teoría y el trabajo de campo 

realizado; igualmente se hace una distinción entre la multiculturalidad-interculturalidad y el 
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multiculturalismo-interculturalismo (Dietz, 2012) para brindar al lector herramientas que lo 

ayuden a comprender el debate posterior en torno a la interculturalidad y posicionarse en él.  

Como punto de partida teórico para un acercamiento a los estudios interculturales, se 

propone el uso de la antropología de la interculturalidad (Dietz, 2012), esta se basa en los 

conceptos de cultura y etnicidad que se presentan dentro de este capítulo para analizar los 

fenómenos de interculturalización educativa. Se retoman también los conceptos de 

comunidad y sociedad para explicar la distinción que los sujetos de esta investigación 

hacen entre una y otra dentro de sus discursos. De igual forma, se presentan los conceptos 

de culturas íntimas y culturas de relaciones sociales (Lomintz, 1995), utopía “angelical” 

(Gasché, 2008) y Vivir bien (Mato, 2009) los cuales servirán para la discusión posterior 

dentro del análisis de datos en torno a la construcción del concepto de competencias 

interculturales y que perfilan hacia las conclusiones finales.  

En el capítulo cinco se analiza lo que se dice dentro del Programa Multimodal de 

Formación Integral de la UVI sobre las competencias interculturales de los licenciados en 

Gestión Intercultural para el Desarrollo. Este análisis permite exponer las similitudes, pero 

sobre todo los contrastes entre el discurso oficial de la UVI y el discurso que parte de los 

mismos docentes de la sede Totonacapan en referencia a las competencias interculturales 

que desarrollan o deberían desarrollar los estudiantes. A partir de este contraste entre el 

discurso oficial (proveniente de la consolidación de la UVI como una institución oficial de 

educación superior) y el discurso que emerge de las vivencias de los docentes dentro de la 

UVI, en su interacción con sus alumnos, surge un debate entre academizar el currículum de 

la UVI, es decir, orientarlo hacia el cumplimiento de estándares académicos propios de las 

universidades tradicionales o el darle énfasis al trabajo con las comunidades, de una forma 

más participativa y práctica, sin tanta teoría de por medio. Como resultado de ese debate, 

los docentes asumen una postura personal sobre lo que es la interculturalidad, construyendo 

sus propios significados sobre la misma y sobre las competencias interculturales de los 

estudiantes de la LGID.  
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Por último, el capítulo seis se enfoca en los estudiantes de la UVI Totonacapan y en 

analizar cómo es que ellos construyen significados en torno a las competencias 

interculturales, identificando primeramente, qué es para ellos la interculturalidad, cómo la 

conciben en su día a día y cómo las relaciones interculturales que ellos establecen varían 

según se es parte de una comunidad indígena o no. Finalmente, a partir de la información 

obtenida de las entrevistas y los talleres con los alumnos, se realiza una triangulación entre 

las dimensiones de las competencias y las dimensiones de la interculturalidad para 

acercarnos a algunos indicadores sobre las competencias interculturales que los alumnos y 

docentes de la LGID identifican en sus discursos y en sus prácticas.  

Es importante mencionar que el presente trabajo de investigación es posible gracias a los 

recursos de las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) dentro 

del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y es parte del proyecto 

InterSaberes del Instituto de Investigaciones en Educación, igualmente auspiciado por 

CONACyT.  
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1. La Universidad Intercultural. Problemáticas y retos 

El interés por abordar desde diferentes dimensiones los problemas de marginación que 

padecen los pueblos indígenas de México es el sustento para la creación de diversas 

estrategias que atiendan estas carencias e impulsen el mejoramiento en la calidad de vida de 

dichos grupos. La exclusión de los jóvenes indígenas en el contexto de la educación 

superior ha sido uno de los temas relevantes a tratar en el ámbito educativo, al hacer 

visibles los obstáculos a los que estos jóvenes se enfrentan para entrar o permanecer en 

estas instituciones.  

A partir de los planteamientos del Programa Nacional de Educación (Pronae), se abren 

nuevos caminos para buscar soluciones a los problemas de marginación e inequidad que 

enfrentan los estudiantes indígenas que desean cursar la educación superior; es así como 

surge la idea de la Universidad Intercultural (Casillas & Santini, 2006). El objetivo de esta 

universidad consiste en recuperar y difundir los elementos propios de las culturas 

autóctonas, y que se reconozcan y respeten los aportes que estas puedan hacer a la 

construcción de los conocimientos.  

La CGEIB propone un currículo diseñado para la Universidad Intercultural que se enfoca 

en dos tipos de ejes: ejes formativos y ejes transversales (Casillas & Santini, 2006). Los 

ejes formativos se encuentran orientados a las experiencias académicas básicas que un 

estudiante debe tener. A nivel licenciatura, estos ejes formativos deben considerar los 

contenidos fundamentales de cada disciplina. Al mismo tiempo, se propone que los ejes de 

formación básica sean enriquecidos por ejes transversales para el desarrollo de la formación 

profesional del estudiante: “El eje lengua, cultura y vinculación con la comunidad, el eje 

disciplinar, el eje axiológico, el eje metodológico y el eje de competencias profesionales 

constituyen la base que da estructura y sustento al currículo moderno educativo” (Casillas 

& Santini, 2006, p. 184). 

Dentro de los ejes transversales se habla sobre el desarrollo de competencias profesionales, 

orientadas al trabajo individual y colectivo, a integrar el conocimiento en situaciones 

prácticas, a la investigación y a la vinculación con las comunidades (Casillas & Santini, 
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2006). Las competencias profesionales dentro de la Universidad Intercultural deberán 

buscar el desarrollo del saber, saber hacer y el saber ser 
2
(Díaz & Gómez, 2003) en los 

estudiantes indígenas, al mismo tiempo que tendrán tres niveles de complejidad: serán 

competencias generales, competencias particulares y competencias específicas de la 

profesión.  

Aunque el currículo propuesto por la CGEIB no menciona el término “competencias 

interculturales”, hace referencia a competencias profesionales de carácter específico, cuyos 

contenidos sean propios de la especialidad y del enfoque de la universidad (Casillas & 

Santini, 2006). Estas competencias deben tomar en cuenta dicho enfoque (intercultural) 

para definir sus orientaciones teórico-conceptuales. De aquí se desprenden indicios de las 

competencias interculturales.  

Bajo el amparo de la CGEIB y de la Universidad Veracruzana, surge la Universidad 

Veracruzana Intercultural, que en el año 2005 abre sus cuatro sedes (Huasteca, 

Totonacapan, Selvas y Grandes Montañas), ofertando dos licenciaturas: Licenciatura en 

Gestión y Animación Intercultural y Licenciatura en Desarrollo Regional Sustentable. En el 

año 2007 estas licenciaturas se fusionan en una sola, la Licenciatura en Gestión 

Intercultural para el Desarrollo (LGID). Con la unificación de las licenciaturas en la LGID, 

se planteó la posibilidad de tener un currículo más integral y holístico, donde los gestores 

pudieran formarse y a la vez especializarse en un área de su interés (Comunicación, 

Lenguas, Derechos, Sustentabilidad o Salud).  

Sin embargo, esta propuesta aparentemente positiva, no ha sido del todo aceptada; en la 

sede Totonacapan los mismos alumnos mencionan que se sienten presionados al tener que 

elegir sólo una orientación y sobre todo, tener que hacerlo tan rápido, cuando apenas están 

comenzando el trabajo de campo en las comunidades donde realizarán su investigación y 

definiendo una problemática (esto es durante el tercer semestre). Algunos docentes de la 

                                                 
2
 Saber (conocer) y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, y la capacidad para conocer y 

comprender), Saber cómo actuar (aplicación práctica y operacional del conocimiento a ciertas situaciones), 

Saber cómo ser (valores como elementos integrales de la forma de percibir y vivir con otros en un contexto 

social. (p.42).  
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sede también muestran cierto recelo a esta propuesta; ellos consideran que el especializarse 

en una sola orientación no les da a los estudiantes una formación integral y holística, sino 

parcial, ya que dentro de las comunidades existen diferentes problemas y situaciones que 

requieren atención y que los futuros gestores deberían poder resolver con ayuda de las 

competencias que han desarrollado dentro de la UVI.  

Esta situación hace evidente una ruptura entre las propuestas dispuestas desde la Dirección 

de la Universidad Veracruzana Intercultural (DUVI) y lo que docentes y estudiantes viven 

dentro de la sede Totonacapan en su quehacer académico cotidiano. Un ejemplo de esta 

situación se puede referir a cómo son concebidos conceptos como interculturalidad y 

competencias interculturales desde los programas de la UVI y a cómo estos conceptos son 

construidos y significados por docentes y alumnos, a partir de sus experiencias, sus 

referentes previos, del contexto del que provengan, de lo que observen en su trabajo 

cotidiano y de procesos de transferencia. De esta problemática surge el presente trabajo de 

investigación.  

Retos conceptuales  

Trabajar con conceptos como cultura, interculturalidad, competencias y competencias 

interculturales es un asunto “truculento” porque no sólo se trata de conceptos abstractos que 

conllevan un sinfín de acepciones, sino que además son estudiados desde distintas 

disciplinas como la antropología, la filosofía, la lingüística y la pedagogía, y que al ser tan 

amplios, representan un reto para los investigadores que tratan de aprehenderlos y trabajar 

con ellos. El peligro de trabajar con temas como cultura e interculturalidad recae en irse a 

los extremos: por un lado se puede caer en un relativismo irreflexivo en el que todo se vale, 

es decir, al aceptar que las culturas son diversas y diferentes entre sí podemos propiciar, 

consciente e inconscientemente, situaciones de desigualdad (Geertz, 2011), o bien, 

podemos encasillarnos en una definición sesgada, vista desde una sola perspectiva, al tratar 

de sistematizar los conceptos.  

Con los múltiples usos que hoy registra este concepto, la cultura se presenta a nuestros ojos 

como un amorfo mercadillo de objetos dispares, melodías y trajes regionales, pactos 

políticos y organizaciones empresariales, clases de griego y maratones populares. No hay 
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un género de cosas que sirva de referente al concepto de cultura, y de ahí el desconcierto 

(…) ¿de qué hay que hablar al hablar de cultura?, ¿qué es la cultura? (Díaz de Rada, 2010, 

p.17). 

La noción de cultura por sí misma está cargada de ideologías e historia: “para la 

sensibilidad de los científicos „cultura‟ es además una palabra llena de ambigüedades. Y en 

los usos políticos y mediáticos es un arma de confusión” (Díaz de Rada, 2010, p.17). La 

orientación de este trabajo coincide con esta afirmación: la cultura es un concepto 

intrincado que, como todo lo creado por el hombre, tiene la capacidad de convertirse en una 

herramienta en beneficio de los individuos y la naturaleza, o en un arma que utilicemos 

para justificar acciones violentas.  

Ahora, si esta noción se encuentra entre estos laberintos, ¿qué podríamos esperar de la 

interculturalidad?, otro concepto clave derivado del primero y que sigue sus mismos pasos 

en cuanto a la vastedad de sus alcances con preguntas como ¿qué es lo intercultural? 
3
 

En el caso de las competencias, es una noción sobre la que recae un estigma ideológico, 

dicotómico y reduccionista sobre la capacidad o incapacidad que puede tener una persona 

para realizar una tarea o enfrentar cierta situación: se es competente o se es incompetente. 

Actualmente, la competencia se vincula a distintas áreas como la educativa y la 

empresarial, donde la primera responde a la segunda en una dinámica capitalista de 

formación de individuos productivos para el mercado laboral. Ejemplos de esto son la 

Declaración de Bolonia (Declaración conjunta de los Ministros Europeos de Educación, 

1999) y el Proyecto Tunning (Bravo-Salinas, 2007). Sin embargo, esta visión reduccionista 

deja de lado las dimensiones básicas de la competencia: la dimensión sociocontextual, 

cognitiva y situacional, en las que se ahondará más adelante. 

Poner nombre a las cosas tiene sus inconvenientes, si se opta por utilizar un término ya 

existente, dado que aquello que se pretende definir acaba siendo esclavo de alguna de las 

acepciones del término adoptado” (Perrenaud, 2012, p. 12).  

                                                 
3
 Pueden revisarse artículos como “Saberes indígenas y diálogo intercultural” de Maya Lorena Pérez Ruiz y 

Arturo Argueta Villamar (2011); así como el escrito de “Indeterminación conceptual en las prácticas 

educativas interculturales: los conceptos de cultura e identidad a examen” de Yolanda Jiménez Naranjo 

(2009), como algunos ejemplos de documentos que abordan diversas perspectivas sobre los conceptos de 

cultura e interculturalidad. 
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Finalmente, tenemos la conjunción de ambos conceptos: las competencias interculturales, 

dentro de las cuáles confluyen todas las dudas, conflictos, ambigüedades y cargas 

ideológicas de sus “padres conceptuales”. 

En la mayoría de los casos, los estudios realizados sobre competencias interculturales 

parecen enfocarse hacia una vinculación de la interculturalidad y las competencias con la 

productividad empresarial, la integración socio-laboral, grado de preparación, evaluación, 

desempeño o eficiencia de una persona para llevar a cabo tareas en contextos 

multiculturales
4
. Pero ¿cuáles son las construcciones y los significados detrás la noción de 

competencias interculturales en el contexto de la UVI? ¿Dónde está el análisis conceptual 

de éstas? ¿O acaso esta revisión conceptual y analítica carece de importancia científica 

frente a la necesidad de utilizar el concepto de forma más práctica para la construcción e 

implementación de programas educativos o laborales? 

Esta vaguedad conceptual en el uso de los términos se hace presente también dentro de la 

UVI. Durante el trabajo de campo se hicieron observaciones relacionadas con la 

construcción del concepto de competencias interculturales y de interculturalidad, 

construidas no sólo a partir de la confusión procedente de su ambigüedad y de un 

desconocimiento de carácter “bibliográfico” en torno a ellas, sino también una construcción 

basada en las propias prácticas de docentes y alumnos, y de un conocimiento previo de 

carácter más “cotidiano”.  

El trabajo realizado dentro de esta tesis, no sólo fue indagar sobre los conceptos centrales 

en su aspecto teórico, sino principalmente, conocer las construcciones emic de los sujetos 

sobre estos, es decir, identificar los distintos significados que docentes y alumnos de la UVI 

Totonacapan construyen sobre el concepto de competencias interculturales y cómo los 

construyen, a través del análisis de sus discursos y la observación de su trabajo tanto en el 

aula como en las comunidades, con sus actores sociales.  

                                                 
4
 Ejemplos de esto son trabajos como: “Competencias interculturales transversales: su diagnóstico en equipos 

de trabajo de baja cualificación” (Aneas, 2009), “ Competencias interculturales en instructores comunitarios 

que brindan servicio a la población indígena de Chiapas” (Gómez-Zermeño, 2010), “Desarrollo de 

competencias interculturales en orientación” (Malik, s/a), “Niveles de capacidades de educación intercultural” 

(Gogolin, 2003), por mencionar algunos. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

¿Qué significados le atribuyen los estudiantes y docentes de la LGID de la UVI 

Totonacapan al concepto de competencias interculturales y cómo se construyen estos 

significados? 

Preguntas Específicas 

¿Qué significados le atribuyen al concepto de interculturalidad los estudiantes y docentes 

de la LGID de la UVI Totonacapan? 

¿Qué conocimientos y habilidades son considerados interculturales por estudiantes y 

docentes de la LGID? 

¿Qué valores y actitudes son considerados interculturales dentro de la LGID por docentes y 

estudiantes? 

¿Qué competencias distinguen a un LGID? 

¿Qué información aporta el Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID sobre 

las competencias interculturales? 

¿Cómo inciden los docentes en la construcción de significados sobre competencias 

interculturales en los alumnos y en el desarrollo de las mismas?  
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1.3 Justificación 

Considero que esta tesis aporta a la UVI un panorama sobre el trabajo de sus docentes y 

alumnos y sobre la construcción que ellos mismos hacen de conceptos centrales para la 

LGID como lo son las competencias interculturales. Los resultados de esta investigación 

muestran también “indicadores” sobre competencias, tanto generales, como de aquellas 

identificadas por los mismos actores como “interculturales”, además de hacer una 

distinción entre las competencias interculturales que son desarrolladas por los estudiantes 

dentro de la LGID, de aquellas que se necesitan desarrollar o fortalecer, para la 

consolidación interna de la misma y para su proyección al resto de la comunidad.  

Para lograr esto, las preguntas de investigación se centran en profundizar y “desenmarañar” 

este proceso de construcción de significados, primero desde las dimensiones de lo 

intercultural, y luego desde los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

conforman las competencias, tomando en cuenta las situaciones que los alumnos de la 

LGID enfrentan y el contexto en el que se desenvuelven.  

El proyecto Intersaberes
5
, en el que participa esta tesis, surge a partir de la conformación de 

un equipo multidisciplinario relacionado con el área de Estudios Interculturales dentro de la 

Universidad Veracruzana. El objetivo de este proyecto es conocer cómo se lleva a cabo la 

construcción intercultural de los saberes, utilizando a las cuatro sedes de la UVI como el 

espacio para estudiar estos procesos. A partir de la etnografía se analiza cómo actores 

académicos, actores comunitarios y organizaciones no gubernamentales construyen, 

gestionan e intercambian diversos conocimientos relacionados con la inserción regional de 

la UVI (InterSaberes, 2007). Este proyecto se encuentra también ligado a la Maestría en 

Investigación Educativa en la que estudié, ya que dentro de esta se desarrolla la línea de 

investigación en educación intercultural del Instituto en Investigaciones Educativas de la 

Universidad Veracruzana. El entrar a la maestría me hizo “por default” parte de este 

proyecto, ya que mi investigación sobre competencias interculturales necesitaría de un 

                                                 
5
 “Diálogo de saberes, haceres y poderes entre actores educativos y comunitarios: una etnografía reflexiva de 

la educación superior intercultural en Veracruz”. 
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contexto para poder llevarse a cabo y la UVI, al ser una institución nominalmente 

intercultural y de reciente creación, se presenta como un espacio ávido de investigación. 

Cada uno de mis compañeros de maestría dentro de la línea y yo, fuimos delegados a una 

de las sedes para realizar nuestra tesis dentro del contexto de la UVI y con ella, hacer 

nuevos aportes al desarrollo de la misma y de la LGID.  

En el marco de este proyecto, esta investigación abonará nuevas perspectivas al debate en 

torno al diálogo e intercambio de saberes que realizan los estudiantes de la LGID y sobre su 

trabajo de vinculación comunitaria, ofreciendo un panorama de las competencias que 

distinguen a un estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo de un estudiantes en 

otra carrera. Dará también indicios de aquellas competencias interculturales que los 

alumnos desarrollan dentro de la LGID y que movilizan al estar en contacto con otros 

actores sociales.  

A partir de mi campo formativo, que son las Ciencias de la Educación y de mi experiencia 

laboral previa como docente de una escuela primaria, comencé a tener contacto con la 

noción de formación por competencias que se maneja dentro del currículo para la 

educación básica, en el cual resaltan las competencias para la vida (SEP, 2011d, p.38). De 

este grupo de competencias básicas que maneja la Secretaría de Educación Pública, 

destacan dos que considero importantes dentro del marco de este proyecto: competencias 

para la convivencia y competencias para la vida en sociedad, en las cuales se ahondará más 

adelante. Al estar en contacto con estas nociones a través de cursos, diplomados, talleres de 

capacitación y formación docente, comienzo a reflexionar sobre la importancia de “eso” a 

lo se denomina convivencia o vida en sociedad y sobre lo que significa ser “competente” en 

dichos aspectos. Aunque la SEP no maneja una definición del concepto de competencias y 

se centra más bien en las prácticas para poder desarrollarlas, los sujetos engarzados en el 

campo educativo reflexionamos y nos significamos de alguna forma dichas nociones para 

poder llevar a cabo, en mejor o peor manera, nuestra formación académica.  

Al ingresar a la Maestría en Investigación Educativa (MIE) me planteé una primera 

propuesta de investigación que recaía en obtener “indicios” para el desarrollo de una 
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metodología cualitativa para identificar y analizar competencias interculturales. Fue un 

inicio completamente deductivo, ya que hasta ese momento apenas había tenido un 

contacto “formal” con el concepto de interculturalidad y con el de competencias 

interculturales. Con la guía de mis maestros, pude ir construyendo mis primeros bosquejos 

sobre el proyecto de investigación que podía realizar y aprehendiendo nuevos enfoques 

para hacerlo. Llegué a mi trabajo de campo por primera vez con una idea un tanto vaga de 

qué buscar y cómo buscar. De alguna forma, mis primeros planteamientos y preguntas de 

investigación no encajaban con la realidad que observaba; mi inseguridad sobre el concepto 

con el que debía trabajar y la falta de conocimiento sobre la UVI me daban más confusión 

que claridad.  

Personalmente creo que antes de ser propositivo es necesario ser crítico. Desde mis 

primeras lecturas para entrar a la MIE y a la línea de Investigación en Educación 

Intercultural, el concepto de competencias interculturales llamó mi atención; al ir 

investigando más, comencé a desarrollar una postura personal y crítica respecto a él y a las 

dimensiones que conlleva; encontré puntos que defiendo y puntos que confronto, pero 

sobre todo, sentía el interés por investigarlo más.  

El enfoque del proyecto se reestructuró de una propuesta para el desarrollo de una 

metodología cualitativa para identificar y analizar competencias interculturales a un análisis 

crítico sobre la construcción de sus significados dentro de la UVI. Considero que este 

debería ser el primer paso para el acercamiento a las competencias interculturales, ya que 

mi postura se centra en que antes de trabajar alrededor de un concepto es necesario 

conocerlo y fundamentarlo a partir del contexto donde se desarrolla o se quiere investigar, y 

de los actores involucrados con el mismo; de otra forma estaríamos construyendo “castillos 

de arena”. 

No se podrá impedir a los actores colectivos ni a los individuos tener su propia visión de las 

competencias y referirse a ellas en su esfera de autonomía, a la vez que pretenden ajustarse 

a la definición oficial. Saber lo que los actores tienen precisamente en mente cuando hablan 

de competencias debería ser objeto de una investigación de campo mucho más allá de los 

textos disponibles” (Perrenaud, 2012, p.51).  
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Con esta cita justifico esta tesis; cada uno de mis actores, incluyéndome, tenemos nuestra 

propia idea sobre lo que es la interculturalidad, las competencias y las competencias 

interculturales a partir de lo que hemos aprendido o se nos ha dicho en torno a estos 

conceptos, “oficial” o “extraoficialmente”. Por eso, para trabajar con ellos, como en el caso 

de esta investigación, es importante saber primero ¿qué se tiene en mente cuando se habla 

de competencias interculturales?  

Desde el planteamiento de la interculturalidad, reconociendo y aceptando la riqueza de la 

diversidad y el hecho de que no existen dos sociedades que interpreten prácticas, discursos, 

conceptos de un modo idéntico (Velasco & Díaz de Rada, 1997), ¿cómo podemos entonces 

planear alrededor de las competencias interculturales sin antes conocer sus significados 

particulares, sus dimensiones? Esta tesis se da precisamente a la tarea de conocer estos 

significados, con el fin de apoyar la estructuración de currículos y políticas educativas, 

tanto dentro como fuera de la UVI. 

Línea de investigación en educación intercultural del Instituto en Investigaciones 

Educativas de la Universidad Veracruzana 

En el año 2010 inicié la Maestría en Investigación Educativa. Esta maestría es ofertada por 

el Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la Universidad Veracruzana; además 

de la entrevista y los exámenes que tuve que pasar para ingresar, se me pedía realizar un 

anteproyecto de investigación enfocado en una de las cuatro líneas que se manejan en la 

maestría: Educación Superior, Educación Intercultural, Lengua Escrita y Matemática 

Básica y Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Decidí elegir la línea de Educación 

Intercultural por la promesa del estudio sobre las diversidades y la confluencia de distintas 

disciplinas como la antropología, la historia y las ciencias de la educación
6
. Aunque nunca 

antes había escuchado el término de “interculturalidad”, a mi mente llegaron ideas a partir 

de mis referentes previos; en un primer momento la entendí como el estudio de la 

interacción de culturas, pensando en que dicho estudio conllevaría una propuesta de crítica 

                                                 
6
Confróntese http://www.uv.mx/mie/lgac/   

http://www.uv.mx/mie/lgac/
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frente a la intolerancia y a conflictos entre las mismas. Aunque no era una idea errada, me 

di cuenta que la línea no se inclinaba tanto por una postura militante, sino más bien por una 

postura de investigación, análisis, crítica y proposición. En cuanto a la metodología 

imperante dentro de la línea: la etnografía, resultó para mí un gran reto, desde su estudio 

hasta la práctica de la misma durante mi trabajo de campo.  

Es importante mencionar a la línea de investigación intercultural, no sólo porque a partir de 

ella recibí mi formación, sino porque está fuertemente vinculada a la creación de la UVI:  

La Universidad Veracruzana Intercultural es un programa que nace en el seno de la 

Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE). Este 

Instituto implementa desde 1996 el Seminario de Educación Multicultural en Veracruz 

(SEMV), programa desde el cual se diseñó la línea de investigación de Educación 

Intercultural, desplegando acciones que han repercutido en la formación y actualización de 

recursos humanos, productos de investigación y programas de posgrado” (UVI, 2007b, p. 

55). 

Lo aprendido durante los seminarios de la línea de investigaciones en educación 

intercultural causó un profundo choque en mi forma de comprender y percibir la diversidad 

y la cultura. Este proceso de formación, que sigue en marcha, fue también un proceso de 

deconstrucción y reconstrucción de mis propias ideologías, además de hacerme más 

consciente de la importancia de un pensamiento crítico y reflexivo en cualquier aspecto de 

mi vida.  

Para mí es importante hacer mención de esta línea por dos razones que se relacionan con 

este trabajo de investigación: por una parte, es dentro de la línea en Investigación 

Intercultural donde se trabajan y discuten investigaciones vinculadas a la Universidad 

Veracruzana Intercultural; por otra parte, es a partir de los conocimientos adquiridos dentro 

de la línea, donde comienzo a interesarme por el tema de la construcción de los significados 

y las competencias interculturales, interés que me lleva a realizar el presente trabajo.  
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2. La Educación Intercultural. Un panorama general 

La educación intercultural tiene sus antecedentes en los años sesentas a partir de los 

procesos de revitalización étnica. En ese tiempo, las sociedades occidentales (hablando 

específicamente de las europeas y la estadunidense), comenzaron a poner atención en su 

conformación multicultural (Aguado, 1991). Estos movimientos de revitalización étnica, 

provenientes del multiculturalismo, se contrapusieron a los proyectos asimilacionistas que 

querían integrar a las minorías étnicas a una cultura nacionalista y dominante. En el 

contexto educativo, estos proyectos de asimilación promovieron la enseñanza de la lengua 

oficial para que los estudiantes de los grupos minoritarios puedan integrarse con facilidad a 

las escuelas. 

Sin embargo, los fracasos y limitantes de esta educación asimilatoria traen como 

consecuencia el surgimiento de proyectos educativos orientados a atender la diversidad. 

Surge así el enfoque intercultural que se caracteriza por resaltar las diferencias entre los 

distintos grupos étnicos y culturales, para promover que exista un conocimiento y 

entendimientos mutuos (Aguado, 1991). Este enfoque varía según el contexto; mientras que 

en Europa se le conoce con el nombre de educación intercultural, en el contexto 

estadunidense utilizan el término educación multiétnica.  

La diversidad en los discursos multi e interculturales 

Plano fáctico Multiculturalidad Interculturalidad 

= lo que es 
Diversidad cultural, lingüística, 

religiosa 

Relaciones interétnicas, 

interlingüísticas, interreligiosas 

Plano normativo Multiculturalismo Interculturalismo 

= lo que debería ser 

Reconocimiento de la diferencia 

1. Principio de igualdad 

2. Principio de diferencia 

Convivencia en la diversidad 

1. Principio de igualdad 

2. Principio de diferencia 

3. Principio de interacción positiva 

Tabla 1.1 La diversidad en los discursos multi e interculturales 

Fuente: Dietz, 2012 
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El multiculturalismo se ha convertido en el punto de partida para los debates en relación a 

cómo gestionar la diversidad en el ámbito educativo (Dietz & Mendoza, 2008), mientras 

que este discurso sigue predominando en otras ciencias como la sociología, el discurso 

intercultural se desarrolla en mayor medida dentro del ámbito de la pedagogía (Dietz, 

2012), esto debido a que dentro del contexto educativo surge la necesidad de encontrar una 

solución a problemas relacionados con la diversidad dentro de la escuela y la llamada 

“Educación Intercultural” pareciera ser la solución que ofrece propuestas más democráticas 

y encaminadas a la formación de individuos más justos y solidarios. Sin embargo, estas 

propuestas predominan por encima de las investigaciones empíricas y de casos concretos 

para conocer el impacto real que tiene lo intercultural dentro de las instituciones educativas, 

cayendo en la creencia que dotar a los docentes y alumnos de competencias interculturales, 

bastaría para solucionar dichos problemas.  

La necesidad de utilizar la pedagogía como una herramienta para satisfacer las demandas 

provenientes de los movimientos sociales de las minorías, que caracteriza al 

multiculturalismo, se transforman en lo que se denomina “pedagogía intercultural”. Según 

Dietz (2012) esta subdisciplina de las ciencias de la educación tiende a inclinarse por lo 

didáctico con un carácter más positivista. La institucionalización pedagógica del 

multiculturalismo, los estudios sobre la cultura y sus procesos de transmisión- adquisición, 

provenientes de la antropología, se cruzan dentro del campo educativo.  

La pedagogía intercultural surge entonces para tratar de asimilar el contacto con las 

diferentes realidades a las que estamos expuestos en un mundo multicultural y dinámico. 

Para Artavia, la pedagogía intercultural se entiende como: 

Reflexión sobre la educación, entendida como elaboración cultural, y basada en la 

valoración de la diversidad cultural. Promueve prácticas educativas dirigidas a todos y cada 

uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. Propone un modelo de análisis y 

actuación que afecte a todas las dimensiones del proceso educativo. Se trata de lograr la 

igualdad de oportunidades (…) la superación del racismo y la adquisición de competencias 

interculturales en todas las personas, sea cual sea su grupo de referencia (Artavia & 

Cascante, 2009, p. 63).  

La aplicación de políticas educativas en contextos donde surgen conflictos relacionados con 

la diversidad, ha dado como resultado una gran variedad de modelos pedagógicos. De 
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hecho, las propuestas sobre interculturalización escolar se basan en dos consideraciones: el 

derecho que tienen las personas a integrarse a una cultura mayoritaria y a ser tolerados, y el 

derecho al reconocimiento y conservación de su cultura de origen, siendo el caso que se 

trate de un grupo minoritario, tanto el ámbito público como privado. 

A partir de situaciones de diversidad cultural (que se conciben generalmente como la 

presencia de minorías étnicas) y situaciones de discriminación y racismo, se comienzan a 

estudiar estos fenómenos en contextos escolares y extraescolares, en los que concluyen 

distintas corrientes académicas como la psicología, la pedagogía, la antropología, la 

filosofía, la lingüística e incluso la economía, ciencias empresariales y políticas que se 

apropian de lo “intercultural”. Dentro de estos ámbitos académicos y científicos, se 

desarrollan conceptos como el de competencias interculturales.  

La educación intercultural tendrá como objetivo favorecer el desarrollo de los estudiantes, 

incluyendo a aquellos provenientes de minorías étnicas o que no forman parte de la cultura 

“oficial o mayoritaria” (Malik, 2000). Otro de sus objetivos es eliminar los prejuicios y los 

estereotipos, a través de una formación significativa y de calidad. 
7
 

El enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la diversidad cultural, dirigido a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto que propone un modelo de 

intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador de todas las dimensiones 

del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de oportunidades/resultados, la 

superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la comunicación y la competencia 

interculturales (Aguado, 1991).  

Entre los objetivos básicos de la educación intercultural encontramos (Malik, 2000):  

- Reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural 

- Análisis de las desigualdades sociales entre los estudiantes 

- Educación equitativa para todos los estudiantes 

- Formar estudiantes críticos y productivos 

                                                 
7
 Aunque cabe señalar que en otros contextos, la educación intercultural se perfila también hacia quienes se 

inscriben en una cultura hegemónica. No sólo debe haber una educación intercultural para las minorías, sino 

también para las mayorías, es decir, una educación intercultural para todos.  
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- Promover acciones contra el racismo, la discriminación y la xenofobia 

- Valoración y aceptación de la diversidad cultural 

- Fomentar el contacto entre diversos grupos 

- Promover cambios ideológicos, políticos, económicos y educativos 

- Propiciar el desarrollo de estrategias interculturales dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

- Formación de profesores desde un enfoque intercultural 

- Que la propuesta intercultural llegue a todos los ámbitos sociales y no sólo al 

educativo  

Los estudios en el campo de la educación intercultural deben enfocarse a él como las 

instituciones educativas enfrentan los retos provenientes de la diversidad lingüística y 

cultural de una manera constructiva y crítica (Gogolin, 2011). A continuación se presentan 

algunos enfoques educativos relacionados al discurso intercultural a nivel internacional 

(Dietz & Mateos, 2011): 

 Educación asimiladora: promueve un proceso de adaptación cultural de las minorías a la 

mayoría hegemónica con la filosofía de que “todos somos iguales”; es una práctica que se 

ha promovido desde el siglo pasado como consecuencia de las migraciones y la política de 

“americanización” en Estados Unidos.  

La educación compensatoria o multiculturalismo liberal: apoya el proceso de adaptación 

de las minorías al país de acogida, percibiéndose las diferencias como desventajas 

lingüísticas y culturales: la homogeneidad es la solución a los problemas de la diversidad.  

La educación pluralista: establece que las comunidades étnicas distintas tienen derecho a 

una educación especial para ellos, esta educación es de carácter conservacionista. 

La educación bilingüe y bicultural: se desarrolla en el contexto latinoamericano y aparece 

en los lugares donde el estado nacionalista se enfrenta a un proceso de resistencia de 

etnogénesis. Sin embargo, en la práctica, esta educación se desarrolla introduciendo 

elementos de esta cultura disidente al currículo dominante y mayoritario, tratando así de 
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hacer una “integración” de ambos. Pero esto no conlleva en realidad un proceso 

intercultural, sino más bien uno de adición de distintas culturas.  

La educación para la tolerancia o el entendimiento cultural: intenta ampliar la 

interculturalización educativa incluyendo no sólo a las minorías sino también a las 

mayorías, fomentando el respeto y la tolerancia y desarrollando parte de las competencias 

interculturales como son valores y actitudes de solidaridad y comunicación. Sin embargo, 

estos valores y actitudes de tolerancia conllevan en sí mismos la consigna de incorporar lo 

ajeno a lo propio, ya que sigue victimizando a las minorías de forma paternalista.  

La educación transformacionista (educación liberadora o multiculturalismo crítico): 

propone dejar de lado la acción afirmativa y empoderadora de las minorías y crear en su 

lugar una conciencia pedagógica que se enfoque no sólo en las minorías, sino en 

deconstruir la identidad opresiva y dominante de las mayorías.  

La educación intercultural para el aprendizaje complejo: coincide con la educación 

transformacionista en la inclusión de todos los educandos pero recupera la noción de 

“empoderamiento”, poniendo a la escuela como el lugar para lograrlo. Sin embargo, este 

modelo educativo requiere de profundas reformas curriculares, dando al alumno un papel 

más crítico, autónomo y constructivo “enseñando a reconocer la naturaleza positiva de las 

dudas y los conflictos como motores de crecimiento, ayudando a afrontar altos niveles de 

incertidumbre y proporcionando experiencias que permitan vivir la heterogeneidad como 

una fuente de desarrollo y progreso” (Díaz-Aguado & Martín en Dietz & Mateos, 2011).  

La educación afirmativa o para el empoderamiento: está fuertemente influenciado por la 

educación popular de Paulo Freire y se basa en la concientización de los individuos, sobre 

todo en aquellas minorías, sobre sus posibilidades de transformación y participación contra 

la injusticia; esta educación se enfoca en aquellos grupos marginados, diseñando currículos 

pertinentes a ellos pero a la vez marcando una brecha entre sus estándares y los de otros 

grupos. 

La educación para descolonizar: en América Latina, lo indígena sigue siendo parte 

importante del discurso intercultural, este discurso está permeado de dos procesos 
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importantes: un giro descolonial y el uso de la metáfora del “diálogo” como característica 

fundamental para la interculturalidad en América Latina.  

Este es un breve panorama de cómo surge y cómo es concebida la educación intercultural a 

partir de contextos macro, específicamente el europeo y el estadunidense, para dar paso a la 

revisión del concepto desde la perspectiva latinoamericana. 

2.1 La Educación Intercultural en América Latina 

La figura del indígena ha sido observada por los órganos gubernamentales como un 

“problema” dentro de las sociedades latinoamericanas y para sortear esta situación se han 

creado políticas con un enfoque intercultural; sobre todo en el ámbito educativo, como se 

revisó anteriormente, han surgido enfoques educativos vinculados a lo intercultural. Sin 

embargo, estos enfoques, aunque aparentemente diferentes entre sí, cuando se comparan en 

un nivel práctico no son muy distantes. Dietz (2012) plantea que el verdadero problema del 

binomio interculturalidad/ educación no es la diversidad ni los conflictos que surjan de ella, 

el problema radica en la institución educativa, la pedagogía nacionalizante y sobre todo, en 

el Estado- nación. La diversidad dentro de las instituciones educativas simplemente deja al 

descubierto la carencia de las mismas para tratar con dicha diversidad. La heterogeneidad 

que impera en los contextos educativos (y en muchos otros) presenta un obstáculo para una 

organización que dirige y administra la enseñanza con un propósito integracionista y 

reglamentado. Cuando se diseñan programas educativos “de buena fe”, dirigidos a “los 

otros”, sólo se está señalando aún más y reconociendo que ellos son el problema, el foco 

rojo a solucionar y no las políticas e instituciones educativas hechas para ayudarlos.  

En las últimas décadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina han 

venido logrando avances significativos en varios asuntos que competen a su calidad de vida. 

No obstante, estos avances son insuficientes, habida cuenta de los siglos de discriminación. 

El educativo es uno de los campos en los cuales pueden observarse algunos avances, 

aunque insuficientes. Estos se registran especialmente en relación al acceso a la educación 

básica y en ocasiones media o secundaria, aunque frecuentemente resultan más 

significativos en el nivel normativo que en el de las realizaciones prácticas (Mato, 2009, 

p.12). 
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La educación intercultural (dentro de los países latinoamericanos) tiene el objetivo superar 

las limitantes políticas y pedagógicas de su antecesora, la educación indígena bilingüe y 

bicultural (Dietz & Mateos, 2011). En el contexto latinoamericano, los significados sobre lo 

intercultural se construyen bajo una mirada poscolonial por tal razón es importante tener 

presente dentro de los estudios sobre educación intercultural “el carácter poscolonial de las 

sociedades latinoamericanas [que] nos lleva a intuir el carácter igualmente colonial de sus 

saberes, de sus conocimientos” (Dietz & Mateos, 2011, p. 59). 

En el caso de América Latina, el origen y uso del término interculturalidad no sólo está 

relacionado con los movimientos indígenas, sino con instituciones como la Cooperación 

Técnica Alemana (GTZ) a cargo de un proyecto sobre Educación Intercultural y Bilingüe 

en Perú y Ecuador, y con otras instituciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y la Educación (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que 

aunque no están relacionadas con la creación del concepto y el discurso de la 

interculturalidad, han sido factores claves en la oficialización del término (desde sus 

intereses propios), desarrollando proyectos educativos o financiándolos (Dietz & Mateos, 

2011). La influencia de los organismos de cooperación internacional y la aparición de 

proyectos educativos provenientes de los movimientos de reivindicación indígenas, 

institucionalizan la educación intercultural en los países latinoamericanos (Mendoza-

Zuany, 2013).  

Las primeras experiencias sobre educación intercultural se realizaron a nivel básico, 

enfocándose tanto en alumnos como en la formación de docentes con un enfoque 

intercultural. En el nivel de la educación superior los esfuerzos se enfocaron a la creación 

de políticas públicas que tuvieran como objetivo promover el “acceso y permanencia de los 

estudiantes indígenas en universidades convencionales” (Mendoza-Zuany, 2013, p. 9). 

Posteriormente surgieron trabajos de investigación a nivel América Latina, que buscaban 

incorporar el enfoque intercultural a sus trabajos de investigación al mismo tiempo que 

exaltar la educación indígena (Mendoza-Zuany, 2013).  
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A continuación se presenta una tabla donde se presentan algunos usos del concepto de 

interculturalidad y su aplicación en el campo educativo dentro de países latinoamericanos: 

 

Brasil El concepto de interculturalidad es acuñado por la educación intercultural 

indígena (basada en los trabajos de Paulo Freire), cuya finalidad es la 

formación de maestros indígenas.  

Guatemala El discurso intercultural se vincula al campo educativo con apoyo de las 

ONG e instituciones de cooperación internacional con el objetivo de trabajar 

con niños indígenas en el campo de la educación formal.  

Colombia Entre 1984 y 1986, el término de interculturalidad entra al campo educativo 

vinculándose con la noción de “etnodesarrollo”  

Ecuador La interculturalidad y su vínculo con la educación aparecen en el marco de 

un proyecto de alfabetización impulsado por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador (PUCE). 

México En 1996, el concepto de interculturalidad es utilizado oficialmente dentro del 

sistema educativo 

Tabla 1.2 Uso del término interculturalidad en países latinoamericanos  

Fuente: Dietz & Mateos, 2011 

 

Existe un creciente interés por la integración de la diversidad cultural al contexto educativo; 

algunos sostienen que este nuevo ámbito de la educación cobra fuerza a partir del 

resurgimiento de las etnias indígenas (Dietz & Mateos, 2011) como partícipes activos de la 

vida social dentro del postindigenismo latinoamericano, aunque estos movimientos 

indígenas sólo se perciban en cuanto a los conflictos que surgen a partir de su interacción 

con otras culturas, como es el caso del racismo, la discriminación y la marginación, y la 

diversidad no sea tomada como un elemento positivo y enriquecedor que brinde nuevos 

enfoques y perspectivas educativas (Malik, 2000). Haría falta entonces la aceptación y el 

reconocimiento autocrítico y reflexivo de la diversidad cultural. 
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2.2 La Educación Intercultural en el contexto mexicano 

 

La educación con enfoque intercultural, en el contexto mexicano, es impulsada por una 

diversidad histórica proveniente de nuestra situación de colonialidad, nos referimos en 

específico a los grupos indígenas. Este enfoque educativo ha evolucionado, intentando 

reivindicar la descolonización de los saberes y las ideologías tanto dominadas como 

dominantes, hacia una transformación social (Dietz & Mateos, 2011). Recuperar estos 

saberes (dominados) es considerado como parte del proceso de descolonización de los 

mismos, con el objetivo de lograr una pluralización e interacción de conocimientos, un 

devenir entre lo científico y lo tradicional, lo occidental y lo indígena, un “diálogo de 

saberes”. La interculturalización de la educación depende en buena manera de los contextos 

internacionales, nacionales, regionales y locales (Mendoza-Zuany, 2013) en los que esta se 

lleve a cabo.  

El término de “Estudios Interculturales” ha sido acuñado para designar este campo 

emergente de preocupaciones transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones 

que, a nivel tanto individual como colectivo, a nivel vivencial así como a nivel institucional, 

se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural (Dietz, Jiménez-Naranjo, 

Mateos & Mendoza-Zuany, 2009, p.27). 

En México, el desarrollo de la educación indígena se puede dividir en tres etapas: a) la 

primera se refiere a la alfabetización y castellanización de los pueblos indígenas entre las 

décadas de 1950-1980, b) la segunda es el surgimiento de la educación bilingüe bicultural 

que propone una vinculación entre español-lengua indígena, cultura indígena-cultura 

nacional entre 1980 y 1990, c) por último (de 1990 la fecha), se propone la educación 

intercultural bilingüe que entiende a la diversidad como fuente de riqueza cultural y a la 

escuela como el espacio desde el cual se propiciarán diálogos de saberes entre lo indígena y 

lo nacional (Rehaag, 2010). 

Después de la Revolución Mexicana, el Estado mexicano se da a la tarea de crear políticas 

públicas diseñadas específicamente a tratar la “problemática” indígena dentro del país, 

desarrollando proyectos educativos enfocados a la integración de los sectores indígenas al 

Estado nación. (Dietz & Mateos, 2011). Décadas más tarde, se crea la Alianza Nacional de 
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Profesores Indígenas (ANPIBAC), un sindicato de profesores indígenas reconocido por las 

autoridades educativas gubernamentales para darle impulso a la nueva educación bilingüe 

(Dietz & Mateos, 2011). En los años setenta, la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) en conjunto con la ANPIBAC, proponen una nueva concepción de educación 

alternativa llamada “Educación Bilingüe Bicultural” (Dietz & Mateos, 2011).  

La implantación oficial del sistema de educación primaria de tipo bilingüe y bicultural, 

aunque con todo derecho es considerada como una gran conquista del movimiento gremial 

del magisterio indígena, no obstante, sigue padeciendo de las mismas deficiencias de su 

precursor monocultural mestizo: una preparación acelerada (…) deficiente del personal 

docente, dotación insuficiente del material didáctico (…), política de plazas (…) y una 

crecientemente conflictiva indefinición del papel del maestro dentro de la comunidad de 

acogida (Dietz & Mateos, 2011, p. 77, 78). 

A partir de la reivindicación de los movimientos indígenas se replantea el debate sobre la 

Educación Bilingüe Bicultural que cambia de denominación a Educación Intercultural 

Bilingüe (Dietz & Mateos, 2011). Esta situación marca que los enfoques educativos 

orientados a las comunidades indígenas sean vistos ya no como un problema a resolver, 

sino como parte del derecho colectivo de las comunidades. 

Los desacuerdos resultantes entre los debates internacionales acerca de los modelos 

educativos “interculturales” y la interculturalización de la educación en el ámbito mexicano 

(referida a las instituciones pertenecientes al Estado nación y a las comunidades indígenas) 

(Dietz & Mateos, 2011), da como resultado una diversidad de tendencias del discurso 

intercultural. En el caso de México, la educación intercultural y bilingüe es aplicada dentro 

de los contextos urbanos en los que existe una amplia migración indígena. Este concepto se 

redefine posteriormente al de “educación intercultural para todos” (Dietz & Mateos, 2011) 

expandiendo a la vez los sectores a los que va dirigida, es decir, ya no se enfoca únicamente 

a los grupos indígenas sino al resto de la población.  

Sin embargo, la educación intercultural se ha encasillado en las escuelas para indígenas, 

esto significa que en este ámbito siguen existiendo asimetrías producto de la misma 

educación que se dice “intercultural” (Rehaag, 2010): “el origen de esta asimetría, de la 

discriminación y el racismo que ella implica, se encuentra en la población mestiza. Por eso, la 
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educación intercultural tiene que ser para toda la población. Si no es para todos, no es intercultural” 

(Schmelkes, 2005, p.8). Resulta incoherente pensar en la interculturalidad como la interacción entre 

distintas culturas, pero aislarla únicamente al sector indígena. La apuesta ahora es pensar en una 

educación intercultural dirigida a todos los grupos sociales de este país, apoyados en el desarrollo 

de competencias interculturales.  

2.3 Educación Superior Intercultural en México 

Los estudiantes indígenas en nuestro país se han encontrado con varios obstáculos que 

limitan su oportunidad de acceso o permanencia a las instituciones de educación superior. 

Los más recurrentes son: a) los costos de las universidades que aunque sean públicas es 

mucho mayor de lo que puede solventar una familia indígena, b) el problema de la calidad 

educativa que estos jóvenes han tenido durante su vida y que les impide aprobar un examen 

de ingreso a la universidad o mantenerse dentro de ella, c) la ubicación geográfica de las 

universidades, generalmente establecidas en las zonas urbanas más importantes, lejos de las 

comunidades indígenas (Schmelkes, 2003)
8
. A pesar de estas limitantes, se ha considerado 

importante incluir a los jóvenes indígenas en la educación superior.  

Según Schmelkes (2003), existen tres estrategias para impulsar el acceso de los estudiantes 

indígenas a las universidades: el aumento de becas, la creación de universidades 

interculturales en las regiones indígenas para que los estudiantes puedan acceder con mayor 

facilidad y la combinación del apoyo económico en conjunto con una transformación de 

fondo de las instituciones de educación superior. Esta transformación implicaría que las 

universidades tendrían la obligación de:  

1.- (…) asegurar que los alumnos indígenas cuenten con los elementos académicos 

necesarios para enfrentar los estudios universitarios (…) 2. Establecer mecanismos para 

asegurar que los alumnos indígenas no deban abandonar los estudios por razones 

académicas (…) 3. Establecer mecanismos que eviten que los alumnos tengan que 

abandonar los estudios por razones económicas (…) 4. (…) asegurar que los alumnos sean 

acogidos por la comunidad educativa de maestros y alumnos, aceptados desde su diferencia, 

                                                 
8
 Estos son factores que inciden en la baja participación o deserción de jóvenes indígenas en los niveles de 

educación superior, pero no podría generalizar y decir que es una situación que afecta al 100% de los 

estudiantes indígenas, existen también excepciones.  
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y respetados y valorados precisamente por ser diferentes – enriquecimiento por el 

conocimiento de lo diferente- (Schmelkes, 2003).  

Los retos implicados en el reconocimiento de la diversidad cultural en México han 

impactado en el campo educativo (Mendoza-Zuany, 2013), dando como resultado reformas 

estructurales en los proyectos educativos y currículos. Así, el sector de la educación 

superior se incorpora (relativamente desde hace poco tiempo) a la discusión sobre la 

educación intercultural. Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), se consolidó la 

Educación Superior Intercultural, con el propósito de reducir las desigualdades sociales y 

fomentar las interacciones étnicas en un plano de igualdad entre mestizos e indígenas 

(Sandoval & Guerra, 2007). 

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) es la instancia que norma la educación intercultural bilingüe en el nivel básico 

(inicial, preescolar, primaria y secundaria) desde hace más de treinta años (Mendoza-

Zuany, 2013) pero con el tiempo se consolidó la idea de que la educación intercultural 

debería incluir no sólo este nivel sino también a la educación superior (Dietz & Mateos, 

2011). En México (y en Latinoamérica en general) encontramos dos tipos de educación 

dirigida a los sectores indígenas: la educación superior que surge a partir de los propios 

pueblos indígenas para indígenas y que se ha denominado de varias formas (educación 

propia, etnoeducación, educación indígena) y la educación superior dirigida a indígenas que 

proviene desde el propio Estado y de otros organismos internacionales (Sandoval & Guerra, 

2007).  

La interculturalización de la educación superior es un proyecto que oficialmente nació 

desde la CGEIB , bajo el manto de un modelo de “interculturalidad para todos” (Mendoza-

Zuany, 2013). Las universidades interculturales nacen dentro de este contexto político en el 

que las demandas de los pueblos indígenas traen como consecuencia el reconocimiento 

constitucional de la diversidad cultural de México y la creación de reformas e iniciativas de 

ciertos sectores como el educativo (Mendoza-Zuany, 2013). Sin embargo, la educación 

intercultural tiene sus aspectos criticables porque a pesar de ser universidades ubicadas en 

regiones indígenas, se encuentran estructuradas bajo un “modelo occidental de educación” 
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(Sandoval & Guerra, 2007), es decir, se pretende ofrecer educación superior a los 

estudiantes indígenas, pero esta educación en realidad no toma en cuenta sus propias raíces 

epistemológicas, en un diálogo de saberes con los conocimientos occidentales, sino que los 

forma a la imagen de los estudiantes mestizos de las zonas urbanas (Sandoval & Guerra, 

2007).  

Los trabajos de investigación realizados sobre la Educación Superior Intercultural en 

nuestro país muestran tres vertientes: a) La creación de universidades indígenas o 

interculturales provenientes del discurso de autoempoderamiento indígena y de enfoques 

compensatorios. Los egresados de estas instituciones, además de poder ser maestros 

bilingües, poseen un perfil para trabajos productivos dentro de las comunidades indígenas, 

b) En segundo lugar se encuentra el asunto de la transversalización de las competencias 

interculturales en conjunto con una formación integral y flexible apropiada para lo que los 

actuales mercados laborales requieren, con el objetivo de formar profesionistas que puedan 

trabajar como mediadores entre lo global y lo local, c) Por último, están los programas de 

acompañamiento y antidiscriminación que atienden a estudiantes indígenas que han 

ingresado a universidades urbanas (Dietz & Mateos, 2011).  

Algunos ejemplos de estos estudios sobre la Educación Superior Intercultural en México 

son el proyecto de “Trayectoria y experiencia escolar de los estudiantes indígenas de la 

Universidad Veracruzana” (Badillo-Guzmán, Ortíz-Méndez y Casillas-Alvarado, 2009), el 

trabajo “Las experiencias y los sentidos de la educación superior en dos ciclos de vida: 

estudio comparativo entre dos generaciones en la Huasteca Veracruzana y la institución 

universitaria (Morales-Silva, 2009), la investigación sobre “Los derechos humanos de 

tercera generación y la educación intercultural en México: estudio de caso en la sede 

universitaria de Tequila, Veracruz” (Gullo, 2009) y por supuesto el Proyecto de 

InterSaberes (2007). 
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2.3.1 Educación Superior Intercultural en México: Universidad Veracruzana 

Intercultural  

En el año de 1994, dentro del Instituto de Investigaciones en Educación (IIE) de la 

Universidad Veracruzana es creada la línea de Investigación Educación y Lenguaje a cargo 

del Dr. Sergio Téllez Galván (quien también fue director del IIE y posteriormente se 

convertiría en el primer director de la UVI
)
. Esta línea trabajó dentro del contexto indígena, 

para dar una respuesta al estancamiento de las políticas indígenas y educativas a través de 

la investigación (UVI, 2007b). Dos años más tarde, ante la evidente deficiencia de 

proyectos y oportunidades educativas (que reconozcan y respeten la diversidad) para los 

grupos indígenas, la línea se renueva para centrar su atención en temas educativos, 

cambiando su nombre al de Educación Multi e Intercultural
9
. Esta línea sentó las bases para 

la consolidación de un proyecto que se consumaría años después: La Universidad 

Veracruzana Intercultural. 

En el 2004, el IIE (junto con la Investigación Educación y Lenguaje), sirvió como punto de 

confluencia para distintos actores quienes fueron convocados con el fin de crear el proyecto 

de una universidad intercultural para el estado de Veracruz (UVI, 2007b) como uno más de 

los proyectos cobijados por el Programa de Universidades Interculturales de la CGEIB:  

A un ritmo vertiginoso se realizaron las primeras reuniones y los primeros planteamientos 

del nuevo proyecto en los que participaron diversos actores sociales que desde distintos 

frentes tenían interés en el desarrollo de los pueblos indígenas; en estas reuniones 

estuvieron presentes miembros de la Asociación de Profesionistas Indígenas, de la 

Asociación de Chicontepecanos, de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, de la 

Asociación Civil ECODE, de la Fundación de Profesionistas Indígenas, así como 

académicos de diversas dependencias y facultades de la UV y de la Secretaría de Educación 

de Veracruz (Ávila-Pardo, 2009, p.26,27).  

Durante el proceso de consolidación del proyecto se realizaron reuniones en distintas 

regiones de Veracruz
10

, para definir dónde se ubicarían las sedes de la Universidad 

Intercultural, al mismo tiempo, otro grupo de académicos comenzaron a trabajar en una 

                                                 
9
 Dentro de esta línea se impartió el Seminario de Educación Multicultural en Veracruz. 

10
 Estas reuniones se llevaron a cabo con autoridades formales y tradicionales de los municipios con mayor 

presencia indígena del estado.  
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propuesta de un currículo para la futura universidad que constaría de dos licenciaturas: 

Gestión y Animación Intercultural y Desarrollo Regional Sustentable (Ávila-Pardo, 2009). 

También se le presentó la propuesta al rector de la UV, para que la Universidad 

Intercultural quedara bajo el amparo de esta institución. 

Originalmente, la UVI es impulsada sobre todo desde el ámbito académico, cuando 

profesores e investigadores formados en las corrientes predominantemente europeas de los 

“Estudios Interculturales” generan nuevos espacios de investigación y docencia dentro de la 

Universidad Veracruzana. Optando por un enfoque transversalizador y constructivista de la 

interculturalidad, ellos hacen especial hincapié en la generación de nuevas “competencias 

interculturales” de las cuales dotar a los estudiantes para prepararlos para futuras 

interacciones en una sociedad cada vez más compleja (Dietz, 2008, p.363).  

Finalmente, en el año 2005, la Universidad Veracruzana Intercultural abre sus puertas en 

cuatro sedes del estado de Veracruz: Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas y Selvas 

(todas ellas regiones con fuerte presencia indígena) y una Dirección General que tuvo su 

centro en la ciudad de Xalapa (Dirección de la Universidad Veracruzana Intercultural, 

DUVI). 

 

Imagen 1.1 Ubicación de las sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural  

Fuente: Alatorre Frenk, 2010 

 

 En una revisión constante de sus fortalezas y debilidades, la DUVI decide integrar las dos 

licenciaturas en una sola, con el fin de ofrecer a sus estudiantes una formación más holística 
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y a la vez especializada en orientaciones identificadas, a través de un diagnóstico 

participativo en las cuatro sedes, como necesidades sociales de las regiones interculturales. 

Es así como en el año 2007, la UVI se reestructura e inicia el nuevo ciclo ofertando una 

sola licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo (LGID), la cual a partir del 

tercer semestre se divide en cinco orientaciones que los estudiantes pueden escoger: 

Comunicación, Lenguas, Sustentabilidad, Derechos y Salud.  

La LGID pretende insertarse en un proceso global orientado al desarrollo de capacidades 

humanas que nos permitan sobrevivir al mismo tiempo que lograr una comprensión sobre la 

interculturalidad (UVI, 2007b) y luchar por lograr mejores condiciones de vida para los 

diferentes grupos étnicos que habitan el planeta. La licenciatura se fundamenta en tres ejes 

teóricos que han ido construyéndose a lo largo de la vida de la UVI desde diferentes 

ámbitos “generando experiencias, métodos y conceptos útiles para la construcción de 

sociedades sustentables” (UVI, 2007b, p.6). Estos ejes son interculturalidad, gestión y 

desarrollo y son concebidos desde la UVI de la siguiente forma: 

Gestión: competencia que favorece el desarrollo de habilidades y actitudes para impulsar la 

movilización de los saberes y recursos de las comunidades indígenas. 

Interculturalidad: es un concepto en construcción que responde al contexto y a la realidad 

desde donde se utilice. La interculturalidad es entendida como la interacción entre las 

distintas culturas, donde se reconoce y respeta la diversidad.  

Desarrollo: se refiere a la posibilidad de lograr el bienestar de todos los sectores sociales, 

con una tendencia hacia la equidad, justicia y democracia, con miras a construir una 

relación armónica entre los seres humanos, valorizando el patrimonio cultural y natural de 

los distintos grupos étnicos. Dentro de la UVI el desarrollo se comprende más bien como 

un “desarrollo sustentable” (UVI, 2007b).  

 Como se mencionó anteriormente, la LGID se desglosa en cinco orientaciones que 

pretenden ser campos interdisciplinarios de saberes (Dietz, 2008) que provean al futuro 

gestor intercultural de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarias para 

llevar a cabo su trabajo dentro de las comunidades indígenas. Esta formación intenta ser 
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transversal entre las orientaciones, a la vez que se especializa en una necesidad social de 

dichas comunidades.  

 

Objetivos de las orientaciones 

Comunicación “Forma a profesionales en el ámbito de la promoción cultural, sustentándose en un 

empleo diversificado de los medios de comunicación y una lectura crítica de su papel en 

la construcción de identidades en el marco de la globalización. A partir de un enfoque 

multidisciplinario, basado en la gestión y la animación, se atiende la demanda de 

visibilización de las culturas locales. La formación centra su trabajo y ética en 

metodologías participativas que garanticen una dinamización contextuada del 

patrimonio tangible e intangible. Se revisan las características y ventajas en el uso de 

medios como la prensa, la radio, la televisión, el video, el cine y los medios virtuales, 

para impulsar, difundir y promover proyectos e iniciativas de las comunidades 

relacionadas con las tradiciones, el arte, la artesanía, las expresiones populares y la 

cultura en general”. 

Sustentabilidad “Establece espacios de construcción intercultural de saberes para la formación de 

profesionistas capaces de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las 

regiones y a la construcción de vías de desarrollo sustentables, gracias a la generación 

de conocimientos, habilidades y actitudes orientadas a) hacia la valoración, desarrollo y 

difusión de los saberes ancestrales en torno a la relación sociedad-naturaleza en diálogo 

con otros saberes; b) hacia el fortalecimiento organizativo y técnico de las iniciativas 

locales y regionales, y c) hacia la dinamización de las redes de solidaridad con una 

amplia gama de actores en los ámbitos regional, nacional y mundial lo cual implica un 

diálogo de saberes”. 

Lenguas “Propicia el ambiente académico para la animación, gestión y mediación de procesos 

comunicativos interlingüísticos enmarcados en un enfoque intercultural, aplicando bases 

teórico-metodológicas integradoras de diversas perspectivas de investigación, con el fin 

de dar respuesta a las demandas y necesidades sociales de las regiones interculturales , 

al mismo tiempo que promueve el desarrollo, el uso, el fortalecimiento y la vitalidad de 

las lenguas nacionales y por ende de las culturas, con pleno respeto, tolerancia, 

responsabilidad, compromiso y solidaridad”.  

Derecho “Pretende formar recursos humanos para incidir en la resolución del rezago en la 

administración y procuración de justicia, en el acceso efectivo de los sectores 

vulnerables al estado de derecho, así como promover los derechos humanos para 

garantizar la seguridad jurídica. Se propone revalorar la costumbre jurídica y los 

sistemas normativos comunitarios, que regulan y resuelven los conflictos sociales 

mediante la conciliación y otras formas alternativas como la mediación, negociación, 

reconciliación, cabildeo y el diálogo de saberes. Se busca así fomentar, desde un 

enfoque intercultural, las prácticas de buen gobierno que brinden una justicia expedita, 

respeto a los derechos fundamentales y el cumplimiento correcto de los principios que 

inspiran la ética y la convivencia social”. 

Salud “Busca mejorar la situación de salud de las regiones indígenas de Veracruz, a través de 

la formación de profesionales que funjan como gestores de diálogo entre la medicina 
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tradicional y la oficial en México y las comunidades, promoviendo procesos 

comunitarios ante los principales problemas de salud, lo cual implica la revalorización y 

revitalización de los saberes y prácticas de la medicina tradicional. Se procuran los 

elementos teóricos y prácticos para diálogo intercultural, entendido como una relación 

de horizontalidad, respeto y apertura entre las diversos sistemas de salud buscando 

oportunidades de trabajo complementario”. 

Tabla 1.3 Objetivos de las orientaciones de la UVI 

Fuente: Universidad Veracruzana Intercultural, 2007b, pp. 8-9 

 

 

También es importante hacer una mención sobre los perfiles de ingreso y de egreso que se 

plantean en el Programa General (UVI, 2005a) de la UVI para tener una noción del tipo de 

estudiantes que entran y salen de la universidad.  

Perfil de ingreso 

El enfoque intercultural, dentro de las universidades, requiere de nuevos criterios en sus 

procesos de aceptación (UVI, 2007b), estos criterios deberán tener en cuenta el backgroung 

del estudiante (académico y socioeconómico). El perfil de ingreso de los estudiantes está 

definido por sus propios intereses, visiones y actitudes (UVI, 2007b); se busca el ingreso 

sobre todo, de estudiantes con actitudes de respeto, compromiso, apertura y espíritu crítico, 

además de que se le da preferencia a aquellos alumnos que sepan hablar alguna lengua 

indígena.  

Perfil de egreso 

Se pretende que el Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo cuente con las 

competencias necesarias para lograr el desarrollo sustentable de las regiones interculturales, 

con un enfoque intercultural (UVI, 2007b). Según la orientación elegida por cada 

estudiante, estas competencias serán desarrolladas para aplicarse posteriormente en 

aspectos específicos de las comunidades indígenas. 

Dentro del Programa General de la UVI (2005a) se marcan cuatro macrocompetencias 

principales que los estudiantes deberán desarrollar durante la licenciatura: 

1.- Competencias para la articulación de saberes e iniciativas 
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2.- Competencias para la articulación de recursos e información 

3.- Competencias para el fortalecimiento e instrumentación de iniciativas 

4.- Competencias para la visibilización de saberes e iniciativas regionales 

Igualmente importante que hablar sobre los estudiantes, es hacerlo sobre los docentes de la 

UVI, porque ellos son el vínculo entre la institución y los estudiantes. Dentro de la UVI, 

trabajan cerca de noventa académicos, repartidos entre las cuatro sedes y en la DUVI 

(Alatorre, 2012). La mayoría de los docentes están contratados por horas, para cubrir 

asignaturas, mientras que otros tienen un contrato por tiempo completo. Los docentes de 

tiempo completo tienen un gran reto, que es tener que cubrir labores de docencia, tutoría, 

gestión académica-participativa y de investigación al mismo tiempo. Esta carga en la 

diversificación de su trabajo genera malestares entre los docentes ya que al intentar atender 

algunos de estos puntos, dejan descuidados otros. A pesar de esta carga laboral y de otras 

dificultades como los bajos salarios y el tener que desplazarse a zonas rurales, alejadas de 

los servicios que brindan las ciudades, los profesores se han involucrado (en mayor o 

menor medida) con este proyecto (Alatorre, 2010). Otro aspecto importante sobre los 

docentes, es el perfil que estos tienen al ingresar a la UVI; se busca sobre todo profesores 

con una postura “militante” hacia el trabajo con las regiones indígenas, ya que se espera, 

sea una característica que puedan “heredar” a sus estudiantes.  

En la selección de docentes se toma en cuenta no sólo su formación sino, principalmente, su 

experiencia en el impulso de iniciativas con las comunidades rurales. Desgraciadamente, no 

siempre –o no para todas las sedes– ha resultado fácil encontrar a profesionistas con un 

perfil idóneo (Alatorre, 2010, p.8).  

Para terminar de contextualizar a la UVI, es importante mencionar cuál es su Misión, 

Visión y Objetivo general, para posteriormente centrarnos en una de sus sedes: 

Totonacapan.  

Misión 

La licenciatura GID es un programa de construcción colectiva de saberes orientados a 

mejorar la calidad de vida de las regiones interculturales de Veracruz; y a avanzar hacia la 
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sustentabilidad del desarrollo de dichas regiones; hacia el reconocimiento y la valoración del 

acervo cultural y lingüístico de los grupos autóctonos; hacia el mejoramiento de las 

condiciones de salud; hacia el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la revaloración de 

sistemas normativos comunitarios, y hacia la modificación de las relaciones de inequidad y 

discriminación que han prevalecido desde los centros de poder político, económico y cultural 

(…) Para lograr la construcción colectiva de saberes (…) la licenciatura GID abre espacios de 

diálogo y colaboración práctica en los que participan los propios estudiantes, sus familias y 

comunidades, la comunidad académica de la UV y muy diversos actores (…) Mediante esta 

dinámica de diálogo de saberes para y desde la acción, se generan en el marco de la 

licenciatura GID nuevos saberes (UVI, 2007b, p.65).  

Visión  

La LGID es un programa educativo capaz de propiciar diálogos interculturales, 

intercambios de saberes, investigaciones prácticas y colaboraciones entre los jóvenes de las 

regiones interculturales, el personal de la propia licenciatura GID, los migrantes de las 

regiones sede y una amplia gama de entidades de cada región y de otras regiones y países, 

con miras a la construcción de sociedades sustentables (UVI, 2007b, p. 66).  

Objetivo general 

Impulsar, mediante la formación de profesionales responsables, sensibles y creativos, el 

mejoramiento de la calidad de vida de las regiones rurales e indígenas del estado y del país, 

así como la construcción de vías de desarrollo sustentables y arraigadas culturalmente, a 

través de la generación colectiva e intercultural de conocimientos orientados al análisis 

práctico de las condiciones locales, al fortalecimiento de las lenguas nacionales, al 

reconocimiento, desarrollo y visibilización de saberes ancestrales en torno a la salud, al 

ejercicio de los derechos, a la construcción de relaciones solidarias, a la relación sociedad-

naturaleza y al fortalecimiento organizativo de iniciativas locales y regionales, dinamizando 

paralelamente las redes de solidaridad con una amplia gama de actores en los ámbitos 

regional, nacional y mundial” (UVI, 2007b, p. 66). 

A continuación se hablará en específico sobre una de las sedes de la Universidad 

Veracruzana Intercultural, dentro de la cual se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación, la sede Totonacapan.  
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2.3.1.1 UVI Totonacapan 

La UVI, sede Totonacapan, está ubicada en San José de Espinal, cabecera municipal 
11

de la 

región, que colinda con los municipios de Papantla, Coyutla, Coxquihui, y Zozocolco. 

Todas estas son regiones con un importante porcentaje de personas con descendencia 

totonaca.  

 

 

Detrás del Palacio Municipal de Espinal se encuentran las instalaciones de la UVI 

Totonacapan, un lugar bastante austero que cuenta con un centro de cómputo, una pequeña 

biblioteca que en ocasiones también se usa como salón de clases, dos salones grandes junto 

al pasillo, un salón de maestros y la dirección. Frente a estas instalaciones se encuentran 

otros dos salones improvisados para los alumnos de octavo y quinto semestre. 

Estas instalaciones son prestadas por parte del municipio de Espinal y no pertenecen a la 

UV. Cabe mencionar que son instalaciones que se encuentran en muy mal estado, con 

techos de lámina, algunos cuentan con ventiladores y sucios a causa de las palomas que 

hacen sus nidos en los techos.  

 

                                                 
11

 Una cabecera municipal es una localidad que se caracteriza porque en ella están asentados los poderes 

públicos a los que deben responder otros municipios colindantes.  

Imagen 1.2 Municipios en la región de Totonacapan 

Fuente: UVI, 2005a, p.8 
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Imagen 1.3 Sede de la UVI Totonacapan vista desde las oficinas municipales de Espinal 

Fuente: Fotografía de la autora 

 

Estas condiciones hacen que muchas veces las clases sean interrumpidas, ya que si hay 

lluvia es muy difícil escuchar lo que el maestro o los alumnos dicen debido al ruido que 

provoca al caer sobre techo de lámina, o bien, se puede dar la situación inversa, la región de 

Totonacapan es una zona muy calurosa, llegando en ocasiones a rebasar los 40°C lo que 

hace intolerable tomar clases en un salón con poca ventilación y techo de lámina. Pero si 

bien la sede Totonacapan es un lugar con muchas carencias, se compensa con el bullicio de 

los estudiantes, las reuniones en el pasillo para desayunar y por ser un espacio donde 

alumnos y los maestros pueden reunirse y convivir.  

En ocasiones era difícil localizar a los estudiantes porque no siempre están en el salón de 

clases, ellos tienen cronogramas mensuales donde dividen clases, talleres y salidas al 

campo. Estos se han modificado con el tiempo, al principio se organizaba en una semana 

entera para ir a las comunidades, dos de clases y una de talleres. Durante el ciclo 2011-

2012, las salidas al campo son todos los lunes, y las clases y talleres se dividen el resto de 

la semana. 
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Imagen 1.4 Sede de la UVI Totonacapan, corredor principal 
Fuente: Fotografía de la autora  

 

En el año 2005, antes de que las sedes abrieran, se llevó a cabo un Diagnóstico y Estudio de 

Factibilidad para saber si era posible abrir la UVI; este estudio fue hecho en cada una de las 

regiones interculturales del estado de Veracruz. En la región Totonacapan se realizó un 

diagnóstico sobre los índices de marginación, índices de desarrollo humano, índices de 

desarrollo social, sobre la población indígena, sobre las características generales de la 

región de Totonacapan, sobre la oferta y demanda educativa a nivel medio superior y 

superior de la región y sobre los aspirantes a la UV de la región (UVI, 2005a).  

Dentro de la investigación, tres municipios quedaron con la mayor demanda potencial para 

abrir la sede Totonacapan: Papantla, Coyutla y Espinal. Las autoridades del municipio de 

Espinal y algunos de sus habitantes se organizaron para lograr que la sede fuera abierta en 

ese municipio. 

Desde el año de su apertura hasta la fecha, los estudiantes, docentes y gente de la 

comunidad siguen esperando y presionando a las autoridades de la UV y del estado de 

Veracruz para que se termine la construcción de su sede oficial. Cabe señalar que este 

proceso ha sido muy lento y pausado por falta de financiamiento (a pesar de que ya se tenía 
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un capital destinado). La nueva sede se encuentra aún en proceso de construcción, esta se 

ubica entrando al municipio de Espinal, sobre un lomerío, por lo que es necesario también 

acondicionar los accesos ya que en épocas de lluvia se forman lodazales y es muy difícil 

llegar. En general, los estudiantes y docentes de la UVI no se sienten muy entusiasmados 

con la ubicación de la nueva sede por las malas condiciones de acceso y porque se 

encuentra lejos de otros servicios, a comparación de la sede actual. Sin embargo, sí 

consideran importante que esta se termine de construir, porque el lugar en el que se 

encuentran actualmente es improvisado y no pertenece a la UV.  

 

 

 

Esta es una breve reseña de la UVI Totonacapan para contextualizar al lector en los 

capítulos posteriores. Hasta ahora se ha revisado en este capítulo el desarrollo de la 

Educación Intercultural, primero desde un contexto general (más europeo), después su 

desarrollo en los países latinoamericanos para aterrizar específicamente en el contexto 

mexicano, enfocado a la Educación Superior Intercultural. Este tema dio pie al debate sobre 

las Universidades Interculturales y sobre la UVI. A continuación se revisará el concepto de 

competencias empezando desde un nivel general y llegando a la noción particular que nos 

atañe en este trabajo: las competencias interculturales.  

Imagen 1.5 Nueva de la UVI Totonacapan en construcción 

Fuente: Fotografía de la autora  
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2.4 Las competencias desde los ámbitos político y educativo: Europa, Latinoamérica, 

México y Veracruz  

Los cambios provocados por los procesos de globalización y el desarrollo tecnológico traen 

consigo la necesidad de formar individuos con las competencias necesarias para enfrentar 

los nuevos retos que presenta el siglo XXI. En el continente europeo comienzan a surgir 

propuestas enfocadas a establecer las pautas para el desarrollo de intelectual, cultural, 

científico, tecnológico y social de dicho continente por medio de la formación de 

competencias, como es el caso de la Declaración de Bolonia (1999). También se crea el 

Proyecto Tunning (2007) que se enfoca en la necesidad de vincular a las universidades con 

el sector productivo, con la finalidad de que los estudiantes universitarios desarrollen 

competencias que los ayuden a cumplir con las expectativas de sus futuros empleadores. 

Estos proyectos dan pie a la incursión de las competencias en el plano educativo.  

Este tipo de programas impacta en un nivel global, y las instituciones educativas comienzan 

a tomar como objetivos centrales el preparar a los estudiantes para la vida laboral y para 

enfrentar los retos de un mundo globalizado y diverso. El peligro de estas propuestas es que 

se soportan en los “performances” o actuaciones de los individuos y su productividad 

dentro del mercado, “la lógica de formación por competencias nos llega desde los poderes 

económicos y está asociada a un proyecto de desregularización neoliberal” (Bronckhart & 

Doltz, 2007, p. 155). Están enfocadas a desarrollar individuos productivos para sus patrones 

y para el mercado, mas no individuos aptos para interactuar con sus pares, la formación se 

vuelve cada vez más individualista y competitiva, mientras que el trabajo en equipo y la 

colaboración grupal desaparecen.  

Esto es en un contexto global, mientras tanto en México específicamente se crea a través de 

la Secretaría de Educación Pública el Sistema Nacional de Competencias, encargado de la 

certificación de competencias laborales en las personas para el desarrollo educativo y 

económico; por este medio surge el Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER), que define competencia como “la capacidad 

productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño en un 
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determinado contexto laboral, y refleja sus conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para la elaboración de un trabajo efectivo de calidad.” (SEP, 2003a).  

A nivel estatal surge el Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de 

Veracruz (ORACVER), cuya misión es promover los sistemas de normalización y 

certificación de las competencias laborales en el estado. ORACVER define a la 

competencia como las capacidades o habilidades necesarias para desempeñarse 

exitosamente en un área específica. Desarrolla así mismo, un listado de características de 

dichas competencias: 

 

- Son aprendidas, por cualquier medio 

- El sujeto es consciente de que las posee 

- Generan resultados al aplicarlas, tienen alguna utilidad 

- Son complejas porque integran habilidades y destrezas 

- Son aplicadas en diferentes contextos  

- Son autónomas de otras competencias 

- Son permanentes ya que el sujeto nunca las pierde 

- Implican eficiencia en situaciones donde sean demostrables 

 

El ORACVER también define la “competitividad” como lo relacionado con el desarrollo, la 

productividad y la prosperidad. A pesar de que este organismo define su visión de 

competencia y establece sus características, su noción se queda en el plano del desempeño. 

La competencia pasa a ser una habilidad mecánica de destrezas observables que ni se 

nutren ni interactúan con otras competencias, dejando de lado las dimensiones cognitiva, 

social y axiológica de las mismas. 
12

 

Desde una visión constructivista se habla de las competencias cognitivas definidas como 

“un conocimiento actuado de carácter abstracto, universal e idealizado con una 

considerable independencia del contexto” (Torrado, 2000, s/p). En un sentido personal, 

considero que las competencias sí tienen dimensiones que son básicas, pero no son 

independientes de su contexto. Un ejemplo de esto es la inserción de la formación por lgid 

                                                 
12

 La información anterior se obtuvo en una presentación por parte de la Mtra. Celia Medina Sagahón, 

Secretaria Técnica de la ORACVER en el marco del Seminario de la Línea de Investigación Lengua Escrita y 

Matemática Básica: adquisiciones prácticas y usos.  
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competencias al programa de educación básica en México. Si bien oficialmente se 

menciona como una reforma que impulsa el desarrollo de seres humanos y ciudadanos 

integrales, hasta el momento se ha topado con un sinfín de vicisitudes en cuanto a los 

resultados que ofrece en las evaluaciones de ENLACE y PISA ¿La razón? Estos programas 

y evaluaciones fueron creados en referencia a otros contextos, diferentes al de México. 

En el año 2009 se impulsa la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB), que propone 

un modelo por competencias que les permita enfrentarse a una sociedad en constante 

cambio y por lo tanto más compleja, con la ayuda de herramientas cognitivas: pensamiento, 

lenguaje, semiótica y uso de tecnologías. La RIEB desarrolla cinco competencias básicas 

para la vida, que son:  

 Competencia para el aprendizaje permanente 

 Competencias para el manejo de información 

 Competencia para el manejo de situaciones 

 Competencia para la convivencia 

 Competencia para la vida en sociedad 

 

Las competencias de convivencia y competencias para la vida en sociedad se relacionan de 

forma más directa con el enfoque intercultural que la SEP maneja dentro de su currículo (a 

partir del desarrollo y la fuerza que ha venido tendiendo la Educación Intercultural y 

Bilingüe). Dentro de la RIEB se plantea que la competencia de convivencia tiene como 

función establecer una relación armónica entre con otros y con la naturaleza, a través de 

una comunicación eficiente, trabajo en equipo, toma de decisiones y crecimiento con los 

demás, que permite manejar armónicamente las relaciones personales, desarrollar la 

identidad personal y social (Secretaría de Educación Pública, 2009).  

En el caso de la competencia para la vida en sociedad, se menciona la capacidad para 

decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales para 

proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad, los derechos 

humanos y actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación, 

el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo 

(SEP, 2009b). 
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En el 2011 se presenta un nuevo Plan de Estudios para Educación Básica que, si bien sigue 

teniendo como eje central las competencias, se enfoca sobre todo en la parte de las prácticas 

que los alumnos deben realizar para poder desarrollarlas. Pero estas reformas educativas 

aún quedan en el plano multicultural de convivencia, respeto y tolerancia hacia la 

diversidad, mas no pasan a un plano intercultural que apremia la interacción entre culturas e 

individuos, con el fin de aprovechar la riqueza en diversidad y aprender de ella, no sólo 

convivir y respetar, sin interactuar (Malik, 2000). Valdría la pena mencionar que además de 

esto no incluyen al conflicto como una realidad de las interacciones entre seres humanos.  

Desde esta perspectiva, la educación intercultural busca la reforma del currículo educativo 

y de la propia escuela a través de un enfoque integral (Artavia, 2009), que parta de los 

preceptos de respeto, inclusión, apertura e interacción y de las competencias interculturales, 

para apoyar la comprensión del cambio social.  

Dichas competencias no sólo deben promover los derechos humanos, respeto e igualdad, 

sino fomentar la cohesión social basada en la tolerancia, la empatía, el reconocimiento de 

las diferencias y la capacidad de aprender e interactuar con y a pesar de estas (Artavia & 

Cascante, 2009).  

La interculturalidad se presenta como un nuevo paradigma de la educación, como una 

necesidad de hacer explícitas las formas en que se relacionan las demás culturas, como un 

nuevo diálogo constructivo y de aprendizaje mutuo. Tiene como objetivo facilitar modos de 

comunicación, de intercambio o de conexión entre múltiples grupos culturales, situando en 

igualdad formas distintas de pensar y códigos de expresión diferentes (Gómez-Zermeño, 

2010, p.5) 

Las posturas anteriormente revisadas comparten una idea de interculturalidad que, dentro 

del ámbito educativo, promueva la interacción, la apertura y el diálogo para evitar 

situaciones de discriminación. Sin embargo, suenan a posturas muy utópicas que olvidan 

que “hablar de interculturalidad como de una relación horizontal, no es más que un 

eufemismo para disfrazar relaciones verticales” (Gasché, 2008, p.373). Esto quiere decir 

que dentro de todas las interacciones, formales o informales, existen relaciones de poder y 
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que estos juegos de poder generan situaciones de confrontación que es necesario superar; 

de lo contrario estaríamos hablando de una utopía “angelical”
13

. 

 

2.5 Competencias interculturales dentro del ámbito de la Educación Superior en 

México  

Es complicado escribir un estado del arte sobre competencias interculturales dentro de la 

Educación Superior de México cuando se tiene tan poca información al respecto. Son 

escasos los trabajos que hablan sobre el desarrollo de estas competencias dentro de las 

universidades, sin embargo, se tratará de dar una breve reseña sobre su desarrollo en el 

contexto mexicano.  

Ya anteriormente se habló de la motivación de los pueblos indígenas por una educación que 

los tomara en cuenta no de una forma inclusiva, sino de reconocimiento y respeto por sus 

propios saberes. También se habló de la motivación del mercado y de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de formar individuos productivos, a la vez que capaces de 

interactuar con sus pares de forma positiva. La “moda” de las competencias impacta con el 

tiempo dentro de las Universidades Interculturales, teniendo como objetivo el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para desenvolverse y para 

transformar un medio intercultural (Gómez-Zermeño, 2010). Estas competencias, dentro 

del contexto educativo, permitirán una interacción reflexiva y justa, entre todos los grupos 

o individuos que convivan en una “región cultural” (Lomnitz, 1995).  

Para los grupos indígenas, el desarrollo de políticas públicas apunta no sólo a generar 

condiciones para el reconocimiento de sus derechos; en el ámbito de la educación superior, 

estas políticas públicas apuestan a que la juventud indígena se incorpore a la participación 

social y que los y las jóvenes desarrollen competencias de reformulación y transformación 

de la realidad en la que viven.  

Partimos de que nos estamos volviendo rápidamente una sociedad multiétnica, multirracial 

y multilingüe. Las demandas para la importancia cultural, la necesidad de inclusión, las 

                                                 
13

 Confróntese capítulo 4.4 
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oportunidades y el acceso equitativo han forzado cambios en los niveles individuales, 

profesionales, institucionales, y de sociedad (…) Las instituciones educativas están siendo 

retadas a producir practicantes culturalmente competentes 
14

 (…) Nunca había existido una 

gran necesidad para el entendimiento de la psicología de la etnia, la diversidad y el 

multiculturalismo como ahora. El entendimiento intergrupal mutuo, la necesidad de 

construir alianzas interculturales, y la promoción de la justicia social deben ser prioridades 

para nuestra sociedad (Vera-Noriega, 2007, p. 413) 

 

Las competencias interculturales se presentan como uno de los grandes retos de la realidad 

actual, es un punto central en el diseño de programas educativos, no sólo indígenas 

(Gómez-Zermeño, 2010). En los últimos años, estas competencias se han comenzado a 

vincular con la formación académica, al intentar desarrollar currículos y programas 

educativos con un enfoque intercultural. Una característica de las competencias 

interculturales es que se puede observar más en las actitudes habituales de un sujeto que en 

sus aptitudes (Gómez-Zermeño, 2010) por lo que importante al intentar aproximarse a ellas, 

hacerlo con ayuda de una metodología que permita estar muy cerca de nuestros sujetos de 

investigación, como es el caso de la etnografía.  

Para el estudio de las competencias interculturales dentro del campo de la educación 

superior hacen su aportación instituciones como la Universidad Autónoma Indígena de 

México, que desde la pedagogía de la Semejanza y Diferencia, considera que para hacer 

frente a la globalización y las diversas demandas sociales, es necesario desarrollar 

competencias para fomentar la igualdad y la justicia, considerando las diferencias como un 

valor (Guerra-García, Meza-Hernández, Angulo-Aguilazocho, 2006), está también el 

estudio sobre competencias interculturales en instructores comunitarios que trabajan con 

poblaciones indígenas en Chiapas (Gómez-Zermeño, 2010), el estudio sobre el diseño 

curricular intercultural por competencias en la comunidad El Fuerte, en Zacatecas (Vera-

Noriega, 2007) y obviamente este trabajo que intenta conocer cómo y cuáles significados 

                                                 
14

 Me permito criticar el término de “practicantes culturalmente competentes” retomando a Díaz de Rada 

cuando menciona que todos tenemos cultura y esta no es específica de un sector de la sociedad. Por lo tanto, 

no podemos decir que hay personas culturalmente competentes o incompetentes, eso sería emitir un juicio de 

valor acerca de que hay personas que viven mejor la cultura que otras; yo me referiría más bien a 

competencias interculturales, como aquellas que permiten la interacción, el diálogo y el entendimiento entre 

culturas, desde una postura crítica y autoreflexiva. 
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son construidos alrededor de la noción de competencias interculturales dentro de la UVI en 

Totonacapan.  
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3. Un acercamiento a la etnografía doblemente reflexiva 

En este capítulo se desarrollará el por qué, el dónde, el cómo y el para qué del uso de la 

etnografía doblemente reflexiva en este trabajo de investigación. Se partirá de un 

posicionamiento epistemológico personal que sustenta el uso de la etnografía en esta tesis; 

después se hablará sobre la etnografía doblemente reflexiva, sus dimensiones, cómo es que 

se abordaron y por qué considero que este trabajo de investigación en un acercamiento a 

este tipo de etnografía. Posteriormente se describirá al lector cuál es el contexto que rodea a 

la UVI Totonacapan y algunas de mis vivencias durante mis estancias en Espinal y mi 

trabajo de campo. Se hablará sobre los informantes, quienes son y porqué es que 

participaron en este trabajo. En otro apartado se describirán cuáles fueron los métodos que 

utilicé para obtener la información que me ayudó a construir esta tesis y porqué decidí 

utilizarlos. Por último se hará una descripción sobre cómo se llevó a cabo la categorización 

y el análisis de datos, procesos que considero muy íntimos en un trabajo de investigación.  

3.1 Posicionamiento epistemológico  

Antes de comenzar a relatar el proceso etnográfico que viví durante la realización de este 

proyecto, considero importante hacer una pausa para tratar de explicarle al lector la función 

primordial que tiene la epistemología como base para la construcción de los conocimientos, 

específicamente, de aquellos que necesité durante mi trabajo etnográfico. La construcción 

epistemológica que realicé me sirvió para reflexionar, ser consciente y crítica de mi propio 

conocimiento y sobre el trabajo de investigación que estaba haciendo; también me ayudó a 

acercarme a la visión que mis informantes tienen sobre la construcción de su propio 

conocimiento, lo cual fue de utilidad en la realización del marco analítico que se verá más 

adelante. 

Este trabajo de investigación se construye sobre el pensamiento postmoderno el cual 

rechaza que exista una forma universal de construir conocimiento o que exista un único 

conocimiento válido y verdadero. Este pensamiento nos abre las puertas a una vastedad de 

significados construidos no dentro de contextos globales, sino dentro de contextos locales. 

Para el pensamiento postmoderno el conocimiento es algo contextual, esto significa que al 
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haber distintos tipos de realidades, de “mundos”, de cosmovisiones, sería un error suponer 

que podríamos transferir un conocimiento obtenido dentro de un contexto específico a otro 

contexto y esperar que sea utilizado o cumpla su función de la misma manera (Kvale, 

1996). 

Dentro de esta investigación, mi forma de ver el mundo, de concebir y realizar mi trabajo 

científico, de relacionarme con los demás, de percibirme a mí misma como investigadora e 

incluso mi entendimiento sobre los conceptos que utilicé, fueron sometidos a grandes retos; 

considero que el más grande fue entender que cuando se trabaja en el campo de las ciencias 

sociales, no podemos esperar que nuestros conceptos estén completamente construidos, que 

no sufran cambios. Por mucho tiempo tuve conflictos en entender que conceptos como 

interculturalidad, no eran inmutables. Mi problema era que no sabía como trabajar con un 

concepto del cual no podríamos decir que existe un sustento teórico general, sino que es tan 

amplio y ambiguo porque depende del contexto dentro del que se le esté usando ¿Cómo 

formar entonces una teoría sobre la interculturalidad si nunca iba a quedarse estática para 

poder “agarrarla” y observarla? Me frustraba en ocasiones que dentro de mi propia línea de 

investigación no tuviéramos un posicionamiento sobre cómo se entendía a la 

interculturalidad; sentía que el no tener un concepto complemente definido significaba falta 

de disciplina o de seriedad científica. Este pensamiento cambió cuando comprendí que el 

no tener una definición general sobre la interculturalidad no significaba que no estuviera 

“haciendo ciencia” correctamente. Entendí que los significados que construimos de 

nuestros conceptos dependen precisamente del contexto del que venimos y en el que 

estamos, “knowledge is neither inside a person nor ouside the world, but exists in the 

relationship between person and world” (Kvale, 1996, p.44). La interculturalidad significa 

para mí algo distinto que para el joven que estudia en la UVI por el simple hecho que yo he 

aprehendido este concepto de otra forma, en otra “realidad”.  

La epistemología, como teoría del conocimiento, se percibió durante mucho tiempo desde 

un enfoque hegemónico y eurocentrista, que consideraba el saber proveniente de las 

culturas colonizadoras y dominantes como el único conocimiento válido digno de 

reproducirse:  
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De la constitución histórica de las disciplinas científicas que se produce en la academia 

occidental, interesa destacar dos asuntos (…) En primer lugar, está el supuesto de la 

existencia de un metarrelato universal que lleva a todas las culturas y a los pueblos desde lo 

primitivo, lo tradicional, a lo moderno (…) En segundo lugar y precisamente por el carácter 

universal de la experiencia histórica europea, las formas del conocimiento desarrolladas 

para la comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas válidas, objetivas, 

universales del conocimiento (Lander, 1993, p. 23). 

Actualmente, la visión sobre la forma cómo se construye el conocimiento, hablando 

particularmente del ámbito latinoamericano, ha cambiado; nos comenzamos a cuestionar si 

aquellos saberes que se nos presentaron como dogmáticos e inalterables para llegar al 

conocimiento son en realidad coherentes con lo que vivimos y observamos dentro de 

nuestras culturas latinoamericanas.  

Por otra parte se encuentra la fenomenología, cuyo interés es esclarecer tanto los 

significados que son concebidos por un sujeto, así como la forma en que estos significados 

son concebidos (Kvale, 1996). Hablamos de la posibilidad que tenemos las personas de 

crear significados particulares, dependiendo del contexto con el que estamos en contacto 

pero también del interés en ir más allá de una simple descripción de los significados para 

entender el porqué de estos, para saber qué es lo que les da sentido.  

It studies the subjects‟ perspectives in their world; attempts to describe in detail the content 

and structure of the subject‟s consciousness, to grasp the qualitative diversity of their 

experiences and to explicate their essential meanings. Phenomenology attempts to get 

beyond immediately experienced meanings in order to articulate the prereflective level of 

lived meanings, to make the invisible, visible (Kvale, 1996, p.53). 

En la construcción de este proyecto me propuse no sólo esclarecer qué significados tienen 

los estudiantes de la UVI Totonacapan sobre el concepto de competencias interculturales o 

el de interculturalidad, sino que me pareció igualmente importante descubrir de dónde 

provenían estos significados y cómo es que los alumnos habían logrado aprehenderlos.  

Desde las ciencias sociales críticas, también se ha postulado un interés emancipador del 

conocimiento (Kvale, 1996), dicho interés se refiere a que si las personas conociéramos 

acerca de las distintas leyes sociales, esto instigaría a un proceso de reflexión en la 

consciencia de las personas, y entonces, nuestras formas de ver a los demás y de interactuar 

con ellos podrían cambiar. Para mí, esta emancipación del conocimiento forma parte de las 
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competencias interculturales; el conocer distintas leyes sociales podría ayudarnos a 

entender mejor otras formas de ver el mundo y de vivir (tomando en cuenta que entender no 

significa necesariamente estar de acuerdo), ser más reflexivos y resolver los conflictos entre 

personas o grupos. Las ciencias sociales, guiadas por esta emancipación del conocimiento 

nos ayudarían a adentrarnos más en la realidad de los sujetos con quienes nos relacionamos. 

Esto contribuiría a cambiar la construcción social del mundo (Kvale, 1996).  

Para Santos (2006) es necesaria una emancipación social en cuanto a la forma de construir 

el conocimiento. Esto quiere decir, separarnos de una vez por todas de esta epistemología 

eurocéntrica-colonialista y llegar al conocimiento desde nuestra propia realidad. Esta 

emancipación social produciría cambios en nuestra sociedad, en la forma en cómo 

comenzamos a desarrollar alternativas a la construcción del conocimiento a partir del 

diálogo con otros saberes, de su aceptación y abriéndole un espacio en nuestras realidades.  

La “educación para descolonizar” en América Latina, sigue teniendo un importante vínculo 

con lo indígena dentro del discurso intercultural, pero nos engañaríamos pensando que con 

la independencia de los países latinoamericanos se puso fin al estilo de vida colonial y se 

retomaron las raíces autóctonas para construir países descolonizados. Aunque se hicieron 

algunas reformas en relación a los derechos de las personas y su libertad, continúo 

habiendo una imposición de aquellos saberes coloniales- dominantes sobre los indígenas y 

también continuaron las relaciones en contextos de desigualdad y discriminación. A fin de 

cuentas, la colonialidad persiste (Dietz & Mateos, 2011). Pero antes de seguir, valdría la 

pena hacer una distinción entre colonialidad y colonialismo: 

Colonialidad es diferente a colonialismo. El colonialismo denota una relación política y 

económica en la cual la soberanía de una nación o de un pueblo depende del poder de otra 

nación, que convierte a ésta en un imperio. La colonialidad, en cambio, se refiere a 

arraigados patrones de poder que surgieron como resultado del colonialismo, pero que 

definen la cultura, el trabajo, las relaciones intersubjetivas y la producción de conocimiento 

de una manera que va más allá de los límites estrictos de las administraciones coloniales. 

Así, la colonialidad sobrevive al colonialismo. Se mantiene viva en libros, en los criterios 

de rendimiento académico, en pautas culturales, en el sentido común, en la autoimagen de 

los pueblos, en las aspiraciones del yo así como en muchos otros aspectos de nuestra 

experiencia moderna. En cierta forma, como sujetos modernos respiramos continua y 
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diariamente la colonialidad (Maldonado-Torres, 2007 citados en Dietz & Mateos, 2011, p. 

59).  

La emancipación del conocimiento se intenta abrir camino a través de estas situaciones de 

colonialidad, ayudándonos a percibir las distintas formas de ver el mundo, sin negar que al 

momento de interactuar, las diferencias que existen entre nosotros ocasionan situaciones de 

confrontación. Sin embargo, considero que podríamos comprender que el hecho de 

distinguirnos entre nosotros y marcarnos como diferentes de otros, en realidad es una 

característica que nos identifica como especie humana. En contraparte a esta emancipación 

del conocimiento, encontramos situaciones que dificultan el diálogo y que piensan a la 

diversidad sólo en función del enfrentamiento y la lucha (Aguiló, 2010). Ver lo diferente 

como una amenaza puede llevar a actitudes de violencia, repudio, a transformar la 

tolerancia en indiferencia por el otro o incluso a apegarse tanto a la cultura propia que se 

termine poniendo una barrera a la posibilidad de interactuar, confrontarnos, enriquecernos y 

aprehender de otras culturas.  

La importancia del tema de la descolonización de los saberes es algo que aprendí dentro de 

la Línea de Educación Intercultural, pero también algo que observé dentro de la UVI y que 

es motivo de constante lucha y debate dentro de la sede Totonacapan. Como investigadora 

aprendí sobre mi propia forma de construir conocimiento, de dónde provenía y porqué es 

que me costaba tanto trabajo trascender barreras impuestas por un dogma científico, 

proveniente de un pensamiento más positivista y llegar a un pensamiento en donde diera 

entrada a otras formas de construir el conocimiento y de percibir la realidad.  

Dentro de la UVI Totonacapan la importancia de la emancipación del conocimiento toma 

un carácter más íntimo. Al reconocerse a sí mismos como indígenas y al sentirse 

empoderados con el trabajo que realizan tanto dentro de la UVI como con las comunidades, 

los estudiantes adquieren una mayor conciencia sobre la importancia de aquellos 

conocimientos tradicionales y ancestrales que les corresponden por ser indígenas y que les 

fueron arrebatados a lo largo de los procesos de colonialidad. Dentro de su discurso se 

encuentra la necesidad de fortalecer estos conocimientos y de proyectarlos hacia afuera de 
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sus comunidades para demostrar que existen otras formas de construir conocimiento, otros 

tipos de conocimiento y otras formas de ver el mundo.  

Por último quisiera hacer mención del interaccionismo simbólico, una de las teorías 

epistémicas que sustentan el trabajo etnográfico, particularmente del educativo. Esta teoría 

dice que la realidad que los seres humanos percibimos es un producto de la sociedad, que 

las experiencias que compartimos, así como la interacción cara a cara que tenemos con 

otros miembros de la sociedad, hacen que construyamos “normas y principios 

comportamentales y existenciales que son internalizados a través de distintos espacios de 

socialización familiar e institucional” (Bertely, 1994a, s/p).  

Estos enfoques han sido brevemente mencionados pero son importantes para esta 

investigación porque coinciden con ella en dos aspectos, ambos reconocen la importancia 

que tienen la construcción y existencia de los significados, y que esta construcción se da a 

partir de lo que los sujetos tengan como su mundo social, lo que por lo tanto origina una 

gran diversidad de formas de construir el conocimiento. Considero que el camino para 

llegar a una noción libre y abierta de la construcción del saber ha sido largo y arduo, hemos 

tenido que romper con esquemas y paradigmas establecidos, hemos tenido que retar 

posturas hegemónicas que se encuentran muy interiorizadas en nuestra mente, con cautela e 

incluso temor a errar en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, esto no significa dejar 

de lado una postura crítica que nos lleve a un relativismo sin sentido. Es importante siempre 

tener puntos de referencia y ser vigilantes, epistemológicamente hablando. Ahora estamos 

descubriendo nuevas sendas de esta búsqueda, nos encontramos en las orillas de las 

posibilidades que se nos presentan, por lo cual es necesario revisar continuamente nuestro 

recorrido.  
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3.2 Un viaje a la UVI Totonacapan  

Este apartado en especial está redactado de una forma más descriptiva y vivencial porque 

me gustaría hacer partícipe al lector de mis experiencias al realizar mis primeras 

incursiones al trabajo de campo y lo que fue para mí conocer y trabajar dentro de la UVI 

Totonacapan.  

La primera vez que viajé a Espinal me encontraba en la ciudad de Papantla; como no sabía 

llegar tuve que preguntar por rutas y transportes que me llevaran hasta allá. Después de 

investigar un poco ubiqué una terminal de camiones que localmente se conoce como “la de 

los voladores” y a la que siempre llegaba para ir a Espinal a partir de ese momento.  

Mientras estuve esperando la salida del camión Zozocolco-Espinal, observé la dinámica de 

la estación: varios camiones estacionados con letreros que anunciaban sus destinos, los 

“boleteros” subiendo y bajando de los camiones para cobrar el pasaje y preguntando 

constantemente a la gente a dónde se dirigían para indicarles que camión tomar, varios 

hombres (jóvenes y adultos) vendiendo comida, dulces y agua, peleándose por ver quién 

subía primero a los camiones. Muchas de las personas que esperan camión vienen de 

comunidades pequeñas y alejadas dentro de la sierra de Papantla, algunos incluso deben 

caminar un par de kilómetros después de que el camión los deja sobre un camino de tierra 

para poder llegar a sus pueblos. Estas personas generalmente hablan en totonaco; los 

hombres visten trajes de manta, sobrero de palma y huaraches, las mujeres traen el “luxu” o 

pañoleta arriba de sus blusas. Es común también ver adolescentes que van a tomar clases a 

las telesecundarias de la zona y personas vestidas de forma “occidental” que hablan en 

español, muchas veces estas personas llevan grandes cajas y bolsas con artículos para 

vender en las tiendas de sus comunidades.    

El trayecto de Papantla hacia Espinal dura aproximadamente una hora. Los camiones hacen 

paradas en muchos poblados pequeños como El Chote, Paso de Vega, Pípila, Limoncillos, 

Serafín Olarte, entre otros. Es un trayecto largo, con un clima muy caluroso y en una 

carretera bastante accidentada, sobre la cual se ubican pequeñas localidades. Durante el 
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trayecto siempre hay personas que suben a los camiones con la finalidad de obtener dinero, 

ya sea vendiendo algún producto, cantando o incluso contando chistes.  

Después de una hora de subir la sierra de Papantla se vislumbra la torre de la iglesia de San 

José de Espinal. La entrada a Espinal (ver imagen 1.6) se marca con un letrero de un cyber 

café que ofrece clases de totonaco y dice: “En Espinal somos amigos del Totonakú”. 

Conforme el camión desciende, empiezan a aparecer casas y tiendas construidas sobre la 

carretera. De lado izquierdo se encuentran el parque central, la iglesia y el palacio 

municipal, de lado derecho hay algunas tiendas, casas y bares; casi saliendo de la cabecera 

están los dos únicos hoteles, en los que por 150 se puede pasar la noche. 

 

 

        

 Imagen 1.6 Entrada a San José de Espinal 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 

Imagen 1.7 Calle principal de Espinal 

Fuente: Fotografía tomada por la autora 
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Frente a la iglesia se encuentra el parque central donde se organizan las ferias del pueblo y 

un costado de esta se localiza el Palacio Municipal. Una cuadra abajo del Palacio se 

encuentran las instalaciones de la UVI Totonacapan. En mi primer viaje a Espinal no pude 

tener contacto con los estudiantes porque se encontraban en su semana de visita a las 

comunidades para hacer trabajo de campo, sin embargo, pude aprovechar para conocer a 

los maestros, presentarme y explicarles mi trabajo de investigación. Todos ellos se 

mostraron muy amables y dispuestos a cooperar con el trabajo. En esa salida no realicé 

entrevistas porque primero quería que me conocieran y poder entablar relaciones de más 

confianza con ellos; puedo decir que en algunos casos sí lo logré.  

Durante mi segundo viaje ya me sentía más familiarizada con la región y con los maestros; 

en esta ocasión los alumnos sí se encontraban, por lo que les pedí a los maestros me dejaran 

entrar a algunas de sus clases y presentarme con ellos. El primer grupo al que entré fue 

séptimo semestre, el maestro me presentó con ellos e incluso habló un poco sobre mi 

trabajo antes de que yo pudiera hacerlo; les pidió a los alumnos que cooperaran conmigo en 

Imagen 1.8 Parque central de Espinal 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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las entrevistas ya que los resultados de mi investigación podrían ayudar a mejorar la LGID. 

Aunque en ese momento todos los estudiantes estuvieron de acuerdo con ser entrevistados, 

al principio fue muy difícil que me dejaran hacerlo, en realidad se notaban un poco 

desconfiados y desinteresados, lo que a mí me pareció normal porque apenas me habían 

conocido. Yo por otro lado, tampoco me sentía aún con la confianza de llegar a ellos y 

pedirles una entrevista porque apenas acababa de llegar y no había tenido la oportunidad de 

relacionarme más con ellos y de participar en la vida de la UVI. Ese mismo día uno de los 

maestros se me acercó para preguntarme como me iba con las entrevistas, cuando le 

comenté que aún no había podido hacer una, le habló a uno de sus alumnos y le pidió que 

por favor me dejara entrevistarlo. Creo que esto fue un poco incómodo tanto para el joven 

como para mí, sin embargo, fue así como conseguí mi primera entrevista, la cual fue muy 

interesante. Al finalizar la entrevista algunos de sus compañeros se nos acercaron y 

comenzaron a platicar conmigo e incluso a bromear, así logre entrevistar a dos estudiantes 

más.  

En las entrevistas, los estudiantes me comentaban que las salidas a las comunidades es lo 

que más disfrutan porque para ellos es más significativo ir ahí y trabajar con las personas en 

propuestas que surgen de la comunidad misma. Comentaban también que a diferencia de 

los estudiantes de otras universidades, ellos pueden vincularse mejor con las comunidades 

ya que son parte de ellas, viven su misma realidad y las entienden mejor que otros 

estudiantes o personas que lleguen “de fuera”. Este es un discurso recurrente entre los 

estudiantes de la UVI, que los empodera frente a otros estudiantes y fortalece su 

reconocimiento como indígenas en una comunidad rural. 

Otro de mis intereses al llegar a esta región era aprender a hablar (o al menos conocer un 

poco) la lengua totonaca. Uno de los maestros de la UVI me comentó que un estudiante de 

sexto semestre iba a impartir unos cursos de totonaco dentro de la UVI para aquellos 

estudiantes y gente de la comunidad que quisieran aprender, ya que él era hablante de la 

lengua. Pude tomar algunos cursos de totonaco con alumnos de la UVI durante los días que 

hacía mi trabajo de campo. Personalmente, siembre busqué involucrarme en actividades de 

la sede, lo que me ayudó a entablar relación con los alumnos y los docentes, sin embargo, 
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mi participación muchas veces se vio limitada por los tiempos que tenía para regresar al 

trabajo de campo. 

Con el tiempo fue más fácil obtener entrevistas y que los estudiantes aceptaran participar, 

aunque esto nunca dejó de ser un reto. Les debo en gran parte a los docentes, el que yo haya 

podido tener ese contacto con los alumnos y realizar mis entrevistas y talleres porque 

siempre los incitaban a participar, a compartir sus saberes, sus experiencias, a no quedarse 

callados y dialogar sin importar que fuera alguien de la comunidad o externo a ella.  

Estas fueron algunas de mis vivencias dentro de la sede Totonacapan. Al regresar a Xalapa 

había adquirido la experiencia del viaje, además de mi primera práctica etnográfica. 

Considero importante el relatar esto porque me hizo confrontar la teoría con la práctica y 

darme cuenta de lo complejo y a la vez amplio del trabajo etnográfico. Si bien existen 

ciertas características del mismo, fue bueno darme cuenta de las posibilidades creativas que 

encierra y de la importancia del reconocimiento de mi propia subjetividad al hacer una 

investigación.  

3.3 Etnografía y doble reflexividad                       

El proceso de “inserción” de la interculturalidad en las instituciones educativas está en 

marcha, pero para analizar este proceso lo mejor posible, se necesita de una disciplina como 

la antropología, que pueda aportar sus conceptos, reflexiones y críticas, así como una 

metodología centrada en la experiencia: la etnografía (Dietz & Mateos, 2011). Para este 

proyecto se llevó a cabo una investigación de carácter etnográfico, con el fin de tener un 

acercamiento cualitativo a la construcción de los significados que alumnos y los docentes 

hacen sobre competencias interculturales dentro de la UVI sede Totonacapan. La 

importancia que la etnografía le da a la voz de los informantes la hace la metodología 

adecuada para este tipo de investigaciones: 

Más que en ninguna otra forma de investigación social, en etnografía dependemos de 

nuestro informante: nos interesamos por sus visiones del mundo, tratamos de comprender el 

sentido de sus prácticas, intentamos seguir sus pasos y su ritmo en la construcción de su 

sociedad y su cultura (Velasco & Díaz de Rada, 1997, p. 23). 
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La etnografía exige al investigador despojarse de su etnocentrismo y confrontarse con él 

mismo; debe entender que se atiene a los sujetos de investigación, pues esto implica una 

interacción más profunda y significativa con ellos (Velasco & Díaz de Rada, 1997), debe 

saber admitir e interpretar aquellos roles que se le asignan dentro del contexto de la 

investigación por los mismos sujetos de estudio, pues a través de ellos reúne información 

sobre su cultura, “participar exige siempre algún grado de subordinación a las expectativas 

y elecciones de los agentes de la sociedad” (Velasco & Díaz de Rada, 1997, 20). 

En mi caso particular, yo tuve que asumir mi rol al llegar por primera vez a la UVI, sin 

embargo, ese rol variaba según docentes y alumnos; los primeros llegaron a tratarme como 

una especie de “autoridad” dentro de la UVI a causa de mi formación; en ocasiones 

recurrían a mí para hablar con los alumnos, opinar sobre sus proyectos, darles algún taller o 

exponer mi propia investigación con la finalidad de que pudiera transmitirles algo de mi 

experiencia. Dentro de la etnografía, la participación es fundamental porque esta se asocia 

con una intención real de estar presente en el campo (Velasco & Díaz de Rada, 1997), para 

mí era importante ser parte de la vida de la UVI de una forma activa y cooperativa porque 

sentía la necesidad de retribuir algo a las personas que me recibían y me daban la 

oportunidad de acercarme y de hablar con ellas, también sentía la necesidad de participar 

porque entre los docentes y estudiantes existe cierta reprobación hacia aquellos 

investigadores que van a las comunidades a pedir entrevistas y “sacar información” pero 

que no dan nada a cambio.  

Al adentrarme a este contexto, yo misma comencé a cuestionar mi propia formación y mi 

metodología de investigación; al observar a los estudiantes y escucharlos hablar sobre su 

trabajo de campo y la forma cómo se encontraban vinculados con las comunidades, me 

sentía insegura. En cuestiones teóricas me sentía más segura, sin embargo, cuando se 

trataba de hacer trabajo de campo y de vincularme con ellos tenía mis dudas porque me 

parecía incongruente llegar con un tema de investigación ya establecido (como fue mi caso) 

mientras que trataba de trabajar con una metodología etnográfica que me exigía un proceso 

más inductivo. En el caso de los estudiantes de la UVI, no tienen que escoger un tema antes 

de llegar a las localidades donde quieren trabajar sino que al llegar pueden hacer un 
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diagnóstico sobre cuáles problemáticas enfrenta dicha comunidad y sobre eso comenzar su 

investigación.  

Uno de los principales debates dentro de la etnografía es precisamente este, la tensión entre 

lo teórico y lo empírico (Rockwell, 2009), mientras que por un lado algunos etnógrafos 

proponen un “empirismo radical”, en el que el investigador debe ir directamente al campo y 

a partir de eso consolidar un tema, también existe una postura más teórica en la que es 

necesario que el investigador tenga una “teoría de salida” 
15

para poder sustentar y 

explicarse lo que va a observar en campo: “los primeros momentos de una investigación 

suelen consistir en un intento de sistematizar en un proyecto ideas previas generadas a 

partir de experiencias concretas o de lecturas” (Velasco & Díaz de Rada, 1997). En medio 

de este debate, nos encontramos los estudiantes cuando enfrentamos nuestros primeros 

acercamientos a campo, luchando por lograr un equilibrio entre lo teórico y lo empírico.              

Sin embargo, me sentía contrariada, por un lado se encontraban mis ganas de participar en 

la vida de la UVI y de acercarme a los estudiantes, que me dieran la oportunidad de 

conocerlos y que me conocieran, y por otro lado estaba esa sensación de inseguridad y de 

sentirme “rebasada” por la forma de trabajo que los alumnos tenían; su experiencia 

haciendo trabajo de campo y su facilidad para vincularse con las personas en las 

comunidades, hacían que yo me sintiera insegura en cuanto a mi propio trabajo de campo 

porque yo no había tenido el mismo tipo de formación dentro de mi maestría y porque 

tampoco tenía la oportunidad de pasar más tiempo yendo a campo.                            

Por su parte, los alumnos me asignaron un rol distinto al de los maestros, yo era más bien la 

investigadora “de fuera”, la que viene de Xalapa a investigarlos a ellos. Durante mi 

participación en los talleres del proyecto InterSaberes, mientras platicaba con algunos de 

los alumnos de la sede Totonacapan, que también se encontraban participando como 

becarios en este proyecto, discutíamos sobre el trabajo que iban a realizar, el cual constaba 

en contactar y entrevistar a alumnos egresados de las distintas sedes de la UVI. Durante la 

discusión, una de las becarias comentó que ella seguía sin entender bien cuál iba a ser 

                                                 
15

Concepto utilizado por el Dr. Gunther Dietz en el marco del seminario de investigación en estudios 

interculturales, 2012.  
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nuestra función dentro del proyecto, en ese momento uno de sus compañeros dijo- mira, 

ella [refiriéndose a mí] nos investiga a nosotros, y nosotros los investigamos a ellos 

[refiriéndose a los egresados]-.Este fue un rol que tuve que asumir en un principio, pero 

contra el que luché durante el tiempo que estuve en la sede.  

Al llegar con los estudiantes y explicarles mis motivos para estar en ese lugar, traté de ser 

lo más honesta que pude, fui abierta en mis intenciones y a incitarlos a que me hicieran 

preguntas al respecto. Sin embargo, no tuve tan buena suerte al principio, se mostraban 

desconfiados y evasivos conmigo, siempre corteses e incluso amistosos, pero distantes. Fue 

con la ayuda de algunos maestros que pude concertar mis primeras entrevistas, lo que 

animó a algunos estudiantes a conocerme, a tratarme diferente e incluirme en actividades 

dentro de la UVI, y en ocasiones fuera del contexto escolar. El proyecto InterSaberes en el 

que participa esta investigación, me ayudó también a convivir más tiempo con algunos 

estudiantes que trabajan dentro del mismo, esta convivencia fortaleció mis vínculos con 

ellos.   

Por otra parte, no podemos olvidar que la etnografía no sólo se refiere al proceso de llegar a 

campo y establecer relaciones con los informantes, seleccionarlos, llevar un diario de 

campo y hacer transcripciones (Geertz, 2001). Su centro se define por un “esfuerzo 

intelectual” que presupone una descripción densa de lo que el etnógrafo observa. En el caso 

de esta investigación, la observación no se limita a las aulas, ya que la misma dinámica de 

los estudiantes demanda otro tipo de incursiones ¿Qué quiero decir con esto? Las 

interacciones de alumnos y docentes dentro de Espinal no se concentran solamente en las 

instalaciones de la UVI, sino que se dan también en la plaza, en el mercado del Túmin, en 

la parada de camiones, en los puestos de comida, en el salón municipal donde se realizan 

foros y asambleas, en las fiestas, en los bares y obviamente en las comunidades donde los 

estudiantes hacen trabajo de campo. Lo común sería observar las interacciones de docentes 

y estudiantes dentro del aula y de las instalaciones de la UVI, pero al momento de terminar 

las clases, los alumnos salen y se les puede encontrar desayunando, comiendo o incluso 

cenando en los puestos junto a la parada de camiones, en la parada esperando el camión que 

los lleve a su comunidad, se puede encontrar a los docentes tomando alguna cerveza afuera 
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de algún bar local después de clases, se encuentran en el mercado Túmin o en la plaza 

platicando. Puede ser un pequeño grupo de estudiantes o pueden ser docentes y estudiantes 

en otro contexto, y en la mayoría de casos con una actitud menos formal y más relajada. 

Estos han sido lugares donde he podido observar y recopilar información, a la vez que 

interactuar con docentes y alumnos, platicar con ellos, conocerlos. La descripción 

etnográfica nos permite como investigadores interpretar lo que observamos, lo que nuestros 

informantes dicen, hacen e incluso lo que no dicen y lo que no hacen. Esta descripción 

pretende interpretar los discursos sociales, “rescatar lo dicho” para poder analizarlo 

(Geertz, 2011).                                   

Considero que la observación y la descripción tanto de lugares como de hechos fue la clave 

para sustentar mi proceso de interpretación; al leer entrevistas, definir categorías y 

comenzar el análisis, estos recuerdos y descripciones me ayudaron a consolidar lo que yo 

estaba interpretando. Las primeras veces que incursioné en campo trataba de recordar lo 

que me habían enseñado en la maestría y lo que había leído sobre cómo hacer etnografía. 

Sin embargo, a pesar de intentar tener la teoría presente y “prepararme mentalmente” para 

el trabajo que tenía que hacer; llegar a un lugar al que nunca habías ido, donde no conoces a 

nadie a realizar un proyecto de investigación, presenta un reto personal y profesional, a la 

vez intimidante, a la vez emocionante. Como persona llevas contigo el miedo a una 

situación nueva, a un lugar que es desconocido que puede ser peligroso, el temor a estar 

sola, el temor hacia la gente que no conoces, a tus propias inseguridades. Como profesional 

está presente el temor a hacer algo mal, a no lograr tu cometido, no recordar lo que te han 

dicho tus maestros, lo que has leído. Quisieras seguir al pie de la letra lo que dicen los 

libros sobre etnografía, lograr el vínculo perfecto, pero en mi caso esto no fue así. En mi 

trabajo de campo aprendí que no hay una receta para hacer etnografía, y que si bien los 

libros nos pueden brindar importantes datos y los autores nos comparten sus experiencias, 

la etnografía tiene una parte creativa y visceral muy importante; en algunos momentos sólo 

te queda “seguir tus instintos”, arriesgarte con las oportunidades y las situaciones que se te 

presentan, decidir cómo actuar ante ellas, qué competencias necesitas utilizar, reflexionar 

sobre tu propio trabajo y volver a intentarlo.                   
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Para Bauman, la etnografía también es “el proceso de construir una teoría de operación de 

una cultura particular, en términos lo más cercanos posibles a las formas en que los 

miembros de esta cultura perciben el universo” (Rockwell, 2009, p.102). Otros autores 

como Malinowski y Mauss reconocen la conexión entre etnografía y teoría, y afirman que 

las preguntas que se hacen al inicio del trabajo de campo provienen primero de la teoría y 

que la descripción etnográfica no es en realidad un reflejo fiel de la cultura que estudiamos, 

sino algo que el propio investigador construye (Rockwell, 2009). Es decir, aún aquella 

etnografía que no se sustenta en supuestos teóricos, debe partir forzosamente de algunos 

supuestos del sentido común antropológico, “es imposible construir una teoría de una 

cultura particular, desde la perspectiva de los sujetos, sin aproximarse a la tarea con una 

teoría particular de la cultura” (Rockwell, 2009, p. 103). 

Personalmente considero que las primeras preguntas con las que entramos a campo son 

resultado de un bagaje teórico y que a fin de cuentas una descripción etnográfica jamás 

podrá ser “pura” porque será una descripción que como investigadores haremos a partir de 

nuestra propia visión. Las concepciones propias del investigador son inevitables al 

momento de observar, y puesto que no podemos separarlas de nuestro trabajo etnográfico 

es necesario tomar conciencia de ellas y exponerlas para transformarlas. También considero 

que es posible y de hecho muy probable, que esas primeras preguntas se transformen a 

causa del trabajo empírico que el investigador realice en el campo.                         

Por otra parte, existen conflictos comunes e inherentes a la metodología etnográfica 

relacionados a los conceptos de cultura y comunidad, estos conflictos radican en el carácter 

relativista de los conceptos. Los diferentes grupos que interactúan se caracterizan e 

identifican en términos de su cultura y de su sentido de pertenencia a una comunidad. La 

investigación etnográfica en el campo educativo se vería sesgada si sólo se tomara el 

contexto intra-escolar y se dejara fuera a la comunidad e instituciones. “El reto de hacer 

estudios etnográficos que articulen la escala local con procesos sociales y políticos 

generados tanto en espacios nacionales como globales requiere considerar los siguientes 

ejes” (Rockwell, 2009, p. 119):                    
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a) Que se aborde el fenómeno estudiado como una parte local en relación a un contexto 

global que de alguna forma lo determina y no generalizándolo como si fuera una totalidad.  

b) Una dimensión histórica que permita al investigador y al lector comprender el proceso de 

construcción de dicho fenómeno.                       

c) Reconocer que la educación rebasa un proceso “formal” y un espacio físico, por lo que 

es necesario tener en cuenta el contexto en el que se encuentra inserto el fenómeno que se 

va a estudiar. (Rockwell, 2009).                        

Siguiendo con esta línea de pensamiento, donde es importante no tomar en cuenta 

solamente lo “propio” y lo “intra”, Dietz & Mateos (2011) conciben una etnografía 

doblemente reflexiva como aquella que además de ser consciente de que existe un devenir 

entre lo propio y lo ajeno, lo emic y lo etic, recupera el discurso de sus actores, reflexiona 

sobre el mismo y lo confronta a las prácticas que observa. Para lograr este análisis 

doblemente reflexivo y etnográfico se deben tener en cuenta tres dimensiones:      

a) Una dimensión “semántica”, cuyo centro es el actor mismo, su discurso y el análisis que 

el investigador haga de él. 

b) Una dimensión “pragmática” en la que se observan las prácticas de los actores en 

relación a nuestra pregunta de investigación, con la que podremos confrontar el discurso y 

analizarla en función de sus competencias interculturales.                  

c) Una dimensión “sintáctica” cuyo eje son las instituciones, como espacios donde se 

articulan discursos y prácticas. 

Para Dietz (2012), el debate mencionado anteriormente sobre la distancia existente entre lo 

teórico y lo empírico, y la ligereza con la que se confronta este problema dentro de la 

educación intercultural, puede ser superado con ayuda de la etnografía, siempre y cuando 

esta se encargue de analizar la relación que existe entre los discursos de lo pedagógico- 

intercultural y lo que ocurre en la práctica educativa cotidiana. A través de este análisis, 

utilizando la etnografía doblemente reflexiva, se puede avanzar hacia una antropología de 

la interculturalidad, como base teórica de los estudios interculturales. 
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La etnografía doblemente reflexiva se propone superar el reduccionismo de la etnografía 

experimental y los limitantes de la antropología militante, creando una metodología híbrida 

y reflexiva, que no trate de ignorar las relaciones asimétricas que suceden dentro del trabajo 

etnográfico: una “etnografía doblemente reflexiva” (Dietz, 2012). 

Dentro de la etnografía doblemente reflexiva se deben tomar en cuenta dos procesos que 

nos llevarán a posicionarnos frente a nuestros sujetos: la reflexión que nuestros actores 

sociales hacen sobre su vida cotidiana, y la metareflexión que como investigadores 

hacemos sobre esa vida cotidiana. Esta etnografía pretende lograr un equilibrio teórico- 

práctico, mediante la negociación de intereses tanto políticos (de los sujetos e instituciones) 

como académicos (del investigador). Esto nos llevaría hacia una metodología cuyas fases 

fueran de investigación empírica, teorización y transferencia a la práctica política o 

educativa (Dietz, 2012). Esta transferencia no es lineal, sino que debe existir un 

intercambio entre el conocimiento generado por los propios sujetos sobre su mundo de vida 

y el conocimiento del investigador, un conocimiento de tipo académico. Este intercambio 

no estará exento de conflictos, habrá puntos de distanciamiento y de identificación, ambos 

puntos enriquecen la investigación. 

Considero este trabajo de investigación como un acercamiento a la etnografía doblemente 

reflexiva, digo acercamiento porque creo que me jactaría si dijera que pude llevar a cabo 

una doble reflexividad de manera profunda. Sin embargo, creo que hubo situaciones donde 

pude tener un intercambio de conocimientos con mis informantes, donde recibí su 

retroalimentación sobre el trabajo que estaba haciendo y que pude utilizar esa 

retroalimentación para enriquecer esta tesis. 

La situación que considero más representativa fue durante mi participación en el primer 

foro de investigación y vinculación regional en la UVI Totonacapan. Los objetivos de este 

foro eran que aquellas personas que conforman la UVI Totonacapan pudieran hacer una 

revisión y revaloración de lo que había sido su trabajo hasta ese momento, además de 

informar a la comunidad sobre el trabajo que la UVI realiza y sobre la labor de un 

Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo. Para lograr estos objetivos 

participaron docentes y alumnos de la sede, se invitó a la gente de la comunidad y actores 
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sociales que habían estado trabajando con los estudiantes en sus proyectos, también fuimos 

invitados académicos y estudiantes externos a la UVI que teníamos alguna relación con ella 

(entre estos invitados se encontraba una ex profesora de la UVI Totonacapan, un académico 

de la UV de origen totonaca, un profesor de la UV en Poza Rica y yo, que realizaba mi tesis 

de maestría). La finalidad de mi participación dentro del foro era que yo pudiera hablar 

sobre mi trabajo de investigación, sobre los retos y obstáculos que se me habían presentado 

y dar un panorama de los resultados que tenía hasta ese momento.  

Al finalizar la mesa de ponencias dio inicio una sesión de preguntas y respuestas para 

retroalimentar y discutir la información compartida; uno de los docentes se dirigió a mí 

para preguntarme qué sugerencias tendría yo para mejorar el currículo de la LGID y la 

forma de trabajar de docentes y alumnos. A partir de esa pregunta se desarrolló una 

discusión en torno al debate entre teoría y vinculación comunitaria dentro de la UVI (uno 

de los temas principales durante todo el foro). Los información que obtuve a partir de esta 

discusión (y de todo el foro en general), fue incluida en mis datos además de ser parte 

fundamental para el desarrollo de mi análisis. En cuanto a los estudiantes, no pude recibir 

retroalimentación de ellos, su participación en general para realizar preguntas o hacer 

comentarios durante todas las ponencias fue prácticamente nula, los docentes fueron 

quienes se mostraron más participativos y con disposición a esto. Sin embargo, en otras 

ocasiones tuve la oportunidad de hablar con algunos estudiantes sobre mi trabajo de 

investigación, esto sucedió durante algunas de mis entrevistas pero también se dio en 

pláticas informales donde ambos (tanto el estudiante como yo) hablábamos sobre nuestras 

experiencias y sobre las dificultades que enfrentábamos en nuestros respectivos campos 

académicos (ellos desde su licenciatura, yo desde mi maestría). Al compartir nuestras 

vivencias podía observar que si bien había disimilitudes entre nuestro trabajo y nuestra 

forma de percibir el mundo en el que vivimos, también había situaciones en las que nos 

sentíamos identificados, sobre todo en aquellas que se referían a la vida académica, el 

trabajo de campo y la vida familiar.  

Mi interés por realizar una etnografía doblemente reflexiva es que esta considera que para 

estudiar desde una perspectiva etnográfica un fenómeno relacionado con la educación 
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intercultural, primero debemos integrar a nuestra investigación conceptos básicos como 

cultura, interculturalidad, etnicidad y nacionalismo (Dietz, 2012). De igual forma, para 

lograr un análisis doblemente reflexivo y etnográfico se deben tener en cuenta tres 

dimensiones: la dimensión sintáctica, dimensión semántica y dimensión pragmática.                         

3.3.1 Dimensión sintáctica  

Para estudiar un fenómeno de la educación intercultural desde la etnografía, es necesario 

partir, no de un problema específico del aula o de la escuela, sino de un nivel más general, 

partir de un análisis de la situación del Estado- nación (Dietz, 2012), que es la base de la 

construcción de las instituciones educativas y de las que se deslindan los fenómenos o 

problemas propios de ellas. Es necesario observar a estas instituciones no como algo ajeno 

al ámbito local, sino como “localidades propias desde las cuales se generan e implementan 

discursos y prácticas hegemónicas” (Dietz, 2012, 172). Este es el primer nivel de análisis 

de la etnografía doblemente reflexiva: lo sintáctico, característico de las instituciones.  

La diversidad cultural, de forma “natural”, atenta contra el nacionalismo clásico de los 

Estados- nación, que intentan homogeneizar a su población a través de un sentido de 

etnicidad y pertenencia a este (Dietz, 2012). Incluso dentro de los libros de historia de la 

SEP en nivel primaria, se habla del nacionalismo como algo positivo, que permitió la 

cohesión del pueblo mexicano después de años de guerras y problemas socio- económicos, 

se dice incluso que a través de manifestaciones artísticas se logra la consolidación de un 

nacionalismo mexicano. Sin embargo, creo que la diversidad intercultural es a la vez 

víctima y verdugo del Estado nacionalista.  Por una parte, el Estado se encarga de integrar 

a la población dentro de una sola identidad mexicana, imponiendo pautas y reglas para una 

cultura mexicana; pero por otro lado, el Estado no puede negar su diversidad cultural 

porque, en muchos sentidos, depende de ella para identificarse. No puede negar que existen 

diversos grupos indígenas, ni puede negar sus lenguas, costumbres, derechos y tradiciones. 

El Estado se ve entonces, en la necesidad de promover el respeto y reconocimiento por la 

diversidad y de buscar estrategias que le permitan trabajar con y a pesar de ella.  
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Para esta investigación se ha tomado en cuenta la historia de la educación intercultural que 

da vida a instituciones como las Universidades Interculturales. El surgimiento de los 

debates sobre la interculturalidad y los conflictos resultantes de la interacción entre la 

diversidad, han permeado el discurso y las políticas educativas de nuestro país, originando 

instituciones dedicadas a velar por las necesidades de las comunidades indígenas (sin tomar 

en cuenta que en dichas comunidades no sólo hay necesidad, también existen riquezas) y a 

revalorar e integrar sus saberes en los currículos. El análisis de esta dimensión es 

importante para comprender la existencia de las Universidades Interculturales, 

específicamente, la UVI.  

El repertorio de principios, normas y reglas que una comunidad emplea para ordenarse a sí 

misma y explicar su realidad genera una determinada “sintaxis” (Dietz, 2012) que 

preconfigura, amplía y reduce el marco de actuación de las instituciones y de los actores.  

3.3.2 Dimensión semántica                           

Lo importante de esta dimensión son los diferentes actores pedagógicos e institucionales; 

centrarnos en ellos y en sus discursos para aproximarnos a sus significados y poder 

analizarlos. Dicha aproximación al discurso requiere de una combinación de tres niveles de 

análisis: en primer lugar se debe tener en cuenta la “semantización de lo otro” (Dietz, 

2012), como es que desde los discursos políticos y académicos sobre la educación 

intercultural son percibidos estos actores. En segundo lugar hay que tener en cuenta como 

esta semantización se concreta en didácticas y diseños curriculares creados con el fin de dar 

solución a las “problemáticas” que surgen a partir de la diversidad cultural (Dietz, 2012). 

Por último se encuentra el nivel de los discursos individuales generados por los propios 

actores pedagógicos e institucionales dentro de la práctica escolar (Dietz, 2012).  

En mi tesis yo retomo esta dimensión al posicionarme epistemológicamente desde un 

pensamiento postmoderno y contextual que me permite acercarme a mis informantes, 

conocerlos, entender que a través del discurso cada sujeto construye su realidad (Kvale, 

1996), esto con la ayuda de las entrevistas, los talleres y las conversaciones con mis 

informantes. Me di a la tarea de revisar posturas políticas, institucionales y académicas que 
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hablan sobre la creación de Universidades Interculturales y sobre la UVI en específico; 

discursos que critican, analizan y ponen a debate los logros y las carencias de la UVI en 

general y de la sede Totonacapan en particular. De igual forma, hice una revisión sobre los 

planes y programas curriculares de la LGID en relación con mi tema de investigación.  

3.3.3 Dimensión pragmática                         

Por último se encuentra la dimensión pragmática, en la cual se observan las prácticas que 

los actores realizan en relación a lo que nos interesa observar y que podemos confrontar 

después con el discurso de los mismos. Una etnografía de la educación intercultural tiene 

que incluir las estructuras sintácticas y los discursos institucionales subyacentes que dotan 

de significado –semantizan- la práctica intercultural (Dietz, 2012). Para esta investigación, 

la observación se llevó a cabo dentro de los salones de la UVI, en la convivencia diaria de 

los estudiantes y docentes en espacios fuera de los salones (pasillos, parques, asambleas, 

congresos y comercios) y durante el trabajo de campo de los mismos estudiantes (aunque 

en este caso sólo fue una ocasión).  

3.4 Informantes                              

En los primeros momentos de mi investigación, al comenzar la estructuración de un 

anteproyecto de tesis, se planteó trabajar con alumnos de séptimo semestre, alumnos 

egresados y docentes, partiendo de la suposición que al haber tenido más tiempo de 

formación dentro de la UVI tendrían más competencias desarrolladas, de las cuáles podría 

investigar específicamente las interculturales, si es que las había. Esta estructuración se 

realizó sin un conocimiento previo por mi parte del contexto de la UVI, sus docentes y 

estudiantes, sin embargo, al ir haciendo trabajo de campo, se me presentaron oportunidades 

y propuestas por parte de algunos docentes y alumnos para participar en clases distintas de 

las que tenía planeado observar, en diferentes semestres e incluso oportunidades para llevar 

a cabo métodos de investigación que ni siquiera tenía contemplados. Tuve la oportunidad 

de dar un curso con alumnos de tercero, observar y participar en clases de todos los 

semestres, trabajar como si fuera un alumno más en las clases de séptimo, hacer las 

actividades que les pedía la maestra como dibujar, ayudar a bordar morrales para una 
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presentación, participar en las asambleas estudiantiles donde se discutían cuestiones como 

la construcción de la nueva sede y el Túmin
16

, dar un taller sobre metodologías de 

investigación, entrevistar a estudiantes egresados, participar en un seminario de 

investigación y en el primer foro de investigación y vinculación regional presentando mi 

proyecto ante docentes, estudiantes, académicos y actores comunitarios, y ser jurado en el 

examen profesional de uno de los alumnos de octavo semestre.             

Esto me hizo repensar a mis informantes, no fue algo que yo planeé, sino que fue parte del 

proceso inductivo del acercamiento etnográfico. Por lo tanto no pude limitarme a 

determinados semestres al darme cuenta de que no sólo es importante el tiempo que lleven 

estudiando la licenciatura, sino la forma cómo construyen significados sobre determinados 

conceptos y cómo los ponen en práctica. En cuanto al desarrollo de competencias, existe 

una variante importante que salta a la vista y hay que tomar en cuenta al momento de hacer 

el análisis: al tener como informantes a estudiantes de distintos semestres es muy claro que 

las competencias desarrolladas de los alumnos de primero son distintas a las de los de 

tercer, quinto u octavo; mientras los jóvenes de los semestres más bajos declaran que ellos 

“deberían” o “desearían” desarrollar ciertas competencias, los alumnos de los semestres, 

más avanzados afirman que ellos ya las han desarrollado. Al final, mis informantes 

surgieron más de los procesos de interacción que yo tuve dentro de la UVI Totonacapan, 

que de aquellos que yo hubiera seleccionado como muestra.             

Realicé un total de diecisiete entrevistas semiestructuradas; seis a alumnos de la LGID y 

dos a estudiantes egresados; entrevisté a los cinco docentes responsables de las 

orientaciones de la LGID y a otros dos maestros que dan clases por horas y realicé una 

entrevista a la que en ese momento era coordinadora general de la UVI Totonacapan. Las 

guías de entrevista fueron modificadas después de mis primeras salidas a trabajo de campo 

porque fueron orientándose más a lo que me interesaba observar y también a los datos que 

mis informantes me daban. En total fueron dos guías de entrevista, una para docentes y una 

                                                 
16

Moneda alternativa que surge en la comunidad de Espinal, Papantla por iniciativa de algunos docentes de la 

UVI Totonacapan. Esta moneda funciona como un trueque, sólo pueden utilizarla aquellas personas que sean 

socios del Túmin, es decir, las personas ofrecen productos que ellos mismos producen o servicios, estos se 

pagan con Túmin y así se forma una red de intercambio entre los integrantes de la comunidad.  
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para alumnos. Pocas entrevistas se realizaron en un ambiente formal o fueron planeadas, la 

mayoría se dieron de forma espontánea, ya sea porque mi informante se encontraba 

disponible en ese momento o porque durante las conversaciones con ellos se planteaba la 

posibilidad de una entrevista; en algunas ocasiones se dieron en contextos relajados, como 

una fuente o una banca frente al mercado.  

También trabajé con grupos enteros aplicando un método participativo de dibujos; este 

método lo llevé a cabo con el grupo de primer semestre, en el que participaron un total de 

veinticuatro estudiantes, y con el grupo de tercer semestre, en el que participaron seis 

estudiantes. El objetivo de ambos métodos era conocer qué es lo que los estudiantes y 

docentes entienden por interculturalidad, y cuáles eran los conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes (las competencias) que ellos habían desarrollado dentro de la LGID, y 

cuáles de esas competencias eran consideradas por ellos como específicamente 

interculturales. Otro método que utilicé para trabajar con mis informantes fue 

impartiéndoles un taller sobre metodologías cuantitativas y cualitativas. De estos métodos: 

observación, entrevistas, dibujos y el taller, se hablará en el siguiente apartado.  

3.5 Métodos etnográficos y participativos 

A pesar de que la observación y la entrevista se consideran como lo métodos más utilizados 

dentro de la etnografía, esta también se distingue por tener un carácter flexible y creativo 

que abre paso al uso de otros métodos si es que estos ayudan al etnógrafo en su tarea. Para 

obtener la información con la que daría respuesta a mis preguntas de investigación me 

apoyé en cuatro métodos: observación participativa, entrevistas semiestructuradas, talleres 

y dibujos.  

3.5.1 Observación participativa y entrevista semiestructurada            

La observación participativa es la técnica que caracteriza al trabajo etnográfico “por 

excelencia”, tanto observar como participar presupone que el etnógrafo debe estar presente 

en el lugar donde realice su trabajo de campo, esto sería indispensable para poner obtener 

información y hacer todo el proceso de descripción, interpretación y análisis. “El etnógrafo 

es observador porque no interviene de modo directo en el desenvolvimiento natural de los 
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sucesos. Su función es participativa, sin embargo, porque su presencia modifica 

necesariamente lo que sucede en el espacio observado” (Bertely, 2000b, p.49). Pero estas 

modificaciones no deben considerarse como interferencias negativas, más bien deben 

tomarse en cuenta como datos significativos. 

La observación y la entrevista en profundidad huyen de todo control que desconcretice la 

situación o limite la espontaneidad de las respuestas. El fenómeno concreto, con todos sus 

condicionamientos particulares, con su peculiaridad circunscrita a la situación específica y 

no generalizable, es el objeto nuclear del estudio (Ruiz-Olabuenaga, Ispizua, 1989, p. 69). 

En mi caso particular, puedo compartir tres experiencias que ejemplifican esto. La primera 

se dio cuando llegué a la UVI y comencé la labor de darme a conocer a docentes y alumnos 

para conseguir entrevistas, durante esos primeros momentos yo explicaba que lo que me 

interesaba saber era como los estudiantes en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

identificaban competencias interculturales, cuáles eran sus criterios para decir si una 

competencia era intercultural o no. Yo sabía por algunos de los docentes que el término de 

competencia intercultural no era utilizado dentro de la sede, sino hasta que yo llegué y 

comencé a mencionarlo. Con el tiempo noté que algunos docentes y alumnos comenzaron a 

usar el concepto cuando hablaban conmigo o en momentos donde yo estaba presente, 

mientras que al principio esto no pasaba. Fue ahí donde pude darme cuenta del impacto que 

mi observación participativa y mi presencia causaba en el discurso de los docentes y 

alumnos.      

Otra experiencia que tuve fue la invitación que me hicieron para participar en el primer foro 

de investigación y vinculación regional en la UVI Totonacapan; en este participaron 

docentes y directivos de esta sede, exponiendo sus trabajos de investigación, estudiantes 

presentando los avances de sus trabajos recepcionales, y se nos hizo la invitación a 

personas provenientes de otros contextos o facultades, que estuviéramos haciendo algún 

trabajo de investigación referente a la UVI Totonacapan, para que compartiéramos nuestra 

visión sobre la sede y sobre el trabajo que se lleva a cabo dentro de ella. Este foro fue una 

experiencia relevante porque tuve la oportunidad de obtener información que 

posteriormente fue importante para mi análisis, además de participar y recibir 

retroalimentación de otros colegas investigadores.                   
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El tercer caso fue una invitación que se me hizo, por parte de uno de los docentes, para ser 

lectora del trabajo recepcional de un estudiante de la LGID y posteriormente ser jurado en 

su examen de titulación. Esta invitación se me hizo un par de meses después de haber 

terminado mi trabajo de campo. Fue interesante y agradable notar que mi trabajo había 

dejado cierta “huella” y que a pesar del tiempo que había pasado se me invitaba a participar 

dentro de la universidad. Tomé esta experiencia como una forma de retribuir algo a una 

institución y personas que me habían abierto sus puertas y habían compartido tiempo e 

información conmigo, pero por otro lado, también me sirvió para confirmar algunas ideas 

que había venido desarrollando en mis análisis y conclusiones.           

Comencé mi trabajo de campo en noviembre del año 2010, a partir de ese momento viajé 

frecuentemente a la sede Totonacapan para hacer trabajo de campo y conseguir entrevistas; 

la frecuencia de mis viajes y el tiempo de mi estadía variaban de acuerdo al tiempo que 

podía ausentarme de mis cursos de la maestría y también de mi disponibilidad económica, 

ya que mi único ingreso era la beca del CONACyT y con esta yo financiaba mis viajes. 

Generalmente pasaba una semana al mes en Espinal para hacer trabajo de campo; durante 

los días que estaba en la comunidad registraba en mi diario de campo todo lo que 

observaba: mis interpretaciones, mis sentires, mis reflexiones y datos que yo consideraba 

relevantes o que podrían servirme posteriormente para mi análisis. Mi objetivo era obtener 

información que se relacionara con mis preguntas de investigación, pero también 

“exponerme” a experiencias que pudieran enriquecer mi investigación, es decir, no 

cerrarme a situaciones y oportunidades “fuera del guión”.  

Esto me permitió observar dinámicas e interacciones no sólo dentro de la universidad, sino 

también en otros contextos, por ejemplo, se me invitó a acompañar a un estudiante de la 

LGID y a otro estudiante extranjero a hacer una visita a una partera totonaca en la 

comunidad de “Las Cazuelas”, ubicada en la sierra de Papantla, para entrevistarla y conocer 

su experiencia como partera; ambos estudiantes llevaron a cabo la entrevista, uno guiando 
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las preguntas y otro traduciendo del español al totonaco
17

. Mi última visita a campo fue en 

marzo del 2012, en la que realicé mis últimas entrevistas y observaciones.                 

En el caso de la entrevista, se realizó con una guía semiestructurada y se llevó a cabo en 

contextos relajados e informales. La elaboración de una guía de entrevista y su aplicación 

son sólo una parte del trabajo que un investigador debe realizar, otro trabajo importante 

viene en medio de estos dos y es el de conseguir la entrevista. Convencer a una persona de 

que nos conceda tiempo e información no es tarea fácil, depende de muchas cosas: la 

disposición del entrevistado, el tiempo, el lugar, la actitud de la persona que solicita esa 

entrevista, pero a fin de cuentas tanto la entrevista como la calidad de la información 

obtenida estriba en el vínculo que se haya establecido entre entrevistador y entrevistado.  

Una de las formas de establecer vínculos es a través de la participación, la solidaridad y la 

reciprocidad (Gasché, 2008), valores importantes dentro de las comunidades indígenas: “el 

modo de penetrar en las „comunidades‟ (…) es por medio de la implicación en tareas 

productivas u orientadas a metas” (Velasco & Díaz, 1997). Y aunque existen métodos 

estipulados teóricamente para realizar este acercamiento con eficacia, la interacción 

humana es impredecible y en estos casos el investigador debe hacer uso de sus “instintos” y 

“artimañas”, si es que se les puede llamar de este modo. 

Personalmente, obtener una entrevista no siempre fue tarea fácil, en realidad, lo más difícil 

de todo el proceso era precisamente eso; como investigadores debemos desarrollar también 

ciertas competencias que nos permitan acercarnos a nuestros informantes. El trabajo de 

acercarse, establecer vínculos, obtener una entrevista, es algo que me hizo reflexionar sobre 

mis propias competencias, tanto generales como interculturales, cuestionarme a mí misma, 

criticarme, evaluarme, retarme y hacer lo mismo con mis informantes. Éticamente me 

sentía obligada a retribuir algo a cambio de ese tiempo y esa información, sobre todo 

porque dentro del contexto de la UVI son muy cuestionados aquellos investigadores que 

llegan sólo a obtener información e irse, sin devolver o contribuir con algo. Dentro de una 

comunidad indígena: 

                                                 
17

Esta entrevista se hizo en el marco del proyecto InterSaberes, en el que los estudiantes mencionados  

participan también.  
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No sólo se trata de un intercambio económico, como podría parecer a simple vista, y no 

sólo respondo por deber a la reciprocidad, sino también porque me da gusto compartir, 

cooperar y concelebrar. Y el sistema de valores indígenas valora altamente este gusto, y 

condena al que no quiere compartir o colaborar, es decir, al “mezquino” (…) tengo una 

satisfacción “del corazón”, una satisfacción sicológica, por el hecho de compartir momentos 

agradables con otros (Gasché, 2008, p.383). 

La idea de participar y retribuir me daba más seguridad para llegar y pedirle a una persona 

algo de su tiempo y su conocimiento. En alguna ocasión ayudé a uno de los docentes al 

traslado de muebles del antiguo mercado alternativo del Túmin al nuevo; el estar cargando 

muebles pesados, cristales, acomodando, ensuciándome y sudando, fue algo cansado pero 

también gratificante. No sólo logré una entrevista muy interesante, sino que conviví con 

estudiantes y gente de la comunidad, bromearon conmigo y me hicieron sentir incluida. En 

otra ocasión fui invitada a una asamblea para hablar sobre la situación del retraso en la 

construcción de la nueva sede, participé y me ofrecí a distribuir volantes para dar a conocer 

la situación de la UVI Totonacapan. En ese momento no tenía planeada ninguna entrevista, 

pero la participación me hizo sentir útil dentro del lugar sobre el que estaba investigando y 

que algunos estudiantes y docentes se acercaran a mí.                

Sin embargo, no todas las experiencias fueron buenas, también hubo muchos casos donde 

me fueron negadas entrevistas, donde viajaba exclusivamente hasta Espinal para entrevistar 

a una persona que no aparecía, donde me evitaban, donde se notaba la falta de interés o el 

recelo hacia mi persona y demás situaciones que en su momento me hicieron sentir enojo, 

frustración e inseguridad sobre mis competencias para hacer etnografía, pero que también 

me hicieron reflexionar y aprender. Las reflexiones sobre estas experiencias, mis 

observaciones, mis entrevistas y de los métodos participativos, formaron posteriormente 

parte de mi interpretación de datos y mi análisis.            

3.5.2 Dibujos y taller sobre metodologías de investigación 

La etnografía se distingue por su carácter ecléctico, creativo y flexible, pudiendo tomar 

técnicas de otras disciplinas si el etnógrafo lo considera necesario. La combinación que el 

investigador haga de estas técnicas y su particular forma de articularlas, varía de acuerdo a 

sus perspectivas teóricas, al fenómeno estudiado y al enfoque que quiera darle a su 
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investigación (Rockwell, 2009). Sin embargo, existen condiciones que son inherentes del 

trabajo etnográfico:  

- Uno es el origen mismo del concepto como una rama de la antropología. La función 

del etnógrafo comenzó siendo como una especie de cronista que se encargaba de dar 

a conocer realidades distintas a la propia, investigaba a “los otros” como gente ajena 

y distante en muchos sentidos (geográfico, socioeconómico, etc.) Para finales del 

siglo XX, los etnógrafos redirigieron su mirada al “nosotros” investigando ámbitos 

cotidianos de sus propios contextos, realidades más cercanas a ellos y las relaciones 

sociales e interacciones que se forjaban en estas sociedades. 

 

- Un segundo criterio es la descripción, gracias a la técnica de la observación 

participativa, el etnógrafo es capaz de describir el contexto donde realiza su 

investigación y crear un documento sobre el mismo.  

 

- Como tercer punto está la importancia de la presencia prolongada del etnógrafo en 

el lugar donde hará su investigación y con sus informantes. Es fundamental hacer 

trabajo de campo, ya que los referentes empíricos que obtenga del mismo le 

ayudarán a estructurar su investigación. 

 

- En cuarto lugar está la atención que la etnografía exige prestar a los significados, es 

fundamental acercarnos y comprender lo mejor que podamos la cosmovisión de 

nuestros informantes. Una forma de lograrlo es tener una relación de colaboración 

con ellos, así como actitudes de respeto y tratar de dejar de lado nuestro 

etnocentrismo, creyendo que nuestra forma de ver el mundo o nuestro conocimiento 

es más válido o verdadero. La interpretación de los significados locales es un 

proceso que se da durante todo el trabajo de investigación y para el cuál 

necesitamos sustentarnos en teóricas que los reconozcan y los valoren en el proceso 

de investigación. 

- Como último punto debemos ser conscientes que el investigador construye 

conocimiento y que este tiene un impacto en él, en sus informantes y en aquellas 

personas que lo leen. Pero que para que sea relevante, debe trascender el ámbito 

académico (Rockwell, 2009). 

Cumpliendo estos criterios, el etnógrafo puede hacer uso de las técnicas que considere 

necesarias: “El trabajo etnográfico se funda principalmente en registros de observación y 

entrevista, sin ignorar otras fuentes de información útiles para la triangulación y validación 

empírica” (Bertely, 2000b, p. 50). En una primera etapa de esta investigación se tenían 

contempladas como métodos de investigación sólo la entrevista y la observación 

participante, sin embargo, a lo largo del trabajo de campo se presentaron dos situaciones 
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que me hicieron reconsiderar y modificar esto. La primera fue la propuesta de uno de los 

docentes para que yo ofreciera un taller sobre metodologías de la investigación a alumnos 

de tercer semestre, la finalidad era que compartiera con ellos mi conocimiento sobre estas 

metodologías y que les contara algunas de mis experiencias, ya que los estudiantes en 

cuestión apenas iban a comenzar el proceso de incursión a las comunidades. Acepté en 

parte porque se me ofrecía la oportunidad de participar dentro de la UVI y retribuir un 

poco, y por otro lado, porque podía aprovechar ese taller para hablar con los estudiantes y 

discutir en relación a los temas que me interesaban para mi proyecto. 

 Diseñé el taller en tres rubros: primero se revisó la parte teórica en cuanto a propuestas 

metodológicas de investigación, después se realizó una parte práctica donde los alumnos 

hicieron ejercicios de observación, descripción y análisis, por último una parte dedicada a 

obtener información para mi proyecto de investigación. 

El taller se dividió en dos sesiones de dos horas cada una. El primer día se trabajó sobre la 

parte teórica de las metodologías de investigación, enfocadas sobre todo a las metodologías 

cualitativas, en particular etnografía e Investigación Acción Participativa. La dinámica 

comenzó con una presentación y un breve diagnóstico sobre lo que los alumnos conocen o 

han hecho en cuanto a métodos y metodologías de investigación, posteriormente realicé una 

exposición que abarcó los siguientes temas: metodologías cualitativas, cuantitativas y 

mixtas; pasos generales para realizar una investigación científica y metodologías 

cualitativas: Etnografía e Investigación-Acción Participativa.  
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El segundo día los alumnos realizaron un ejercicio práctico de observación y descripción en 

un diario de campo. Se les pidió que escogieran un lugar de Espinal y que escribieran todo 

lo que habían observado, posteriormente regresaron al salón y comentaron lo que habían 

escrito, luego escogieron a una persona del lugar en el que estuvieron para tratar de hacerle 

una entrevista. Las preguntas podían ser libres o en relación a algún tema que les interesara. 

Para finalizar la sesión, se hizo una retroalimentación de las impresiones que los alumnos 

tuvieron de la actividad ¿Qué les gustó, que no les gustó? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué se les 

hizo más fácil o más difícil? 

Esta parte fue muy interesante porque se mostraron animados y curiosos con la actividad, 

además de que compartieron las dificultades de acercarse a una persona para pedir una 

entrevista, o el sentirse raros y observados por la gente al momento de estar haciendo su 

propia observación, en estas situaciones hubo sentimientos de empatía entre ellos y yo. 

En cuanto a mi proyecto de investigación, realicé mi propia observación sobre los 

estudiantes durante el taller, dicha observación iba en torno a mi propia guía de entrevista, a 

su vez hice un ejercicio donde los estudiantes tuvieron que responder a determinadas 

preguntas. Me interesaba conocer cómo los alumnos identifican competencias 

Imagen 1.9 Taller metodológico con alumnos de tercer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por el docente del grupo 
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interculturales, acciones o situaciones durante su observación que ellos consideraban cómo 

interculturales.  

La segunda situación se dio al observar una de las clases de la materia Lengua y Cultura; la 

docente de la materia hacía una actividad en la que los estudiantes debían dibujar su versión 

sobre la leyenda de “La Llorona”
18

, suponiendo que había distintas versiones de la misma 

dependiendo de las comunidades de las que venían los alumnos. A ellos les gustó mucho la 

actividad y yo también participé dibujando y contando la “versión xalapeña” de la Llorona. 

Al observar la dinámica, me di cuenta de que los dibujos y la narración son maneras en que 

los alumnos expresaban con mejor disposición y claridad, opiniones, ideas, significados y 

que muchos disfrutaban más dibujando y narrando que dando una entrevista, por lo que 

recurrí a un método participativo de dibujo para trabajar con ellos la cuestión de los 

significados sobre interculturalidad y competencias interculturales.  

Considero que para los fines que se desean lograr en este proyecto, limitar los métodos de 

recopilación de datos a observación y entrevista sería negar la parte heurística para el 

desarrollo del análisis. Por esa razón consideré también el uso de otro tipo de métodos 

participativos: “el investigador debe educarse sobre las formas de estudiar y aproximarse al 

mundo social, aprender a crear de un modo nuevo, ser innovador” (Taylor & Bogdan, 1987, 

p.134). Estás técnicas ofrecen un acercamiento distinto a los informantes y a la 

información.  

La técnica del dibujo tiene un sinfín de aplicaciones. En ella se pueden representar 

anécdotas, cuentos, evaluaciones, leyendas (Cox, 1996), e incluso podría ser una forma de 

explicar y mostrar el significado que para cierto grupo de individuos tiene un determinado 

concepto, en este caso, el de competencias interculturales. Los dibujos deben realizarse en 

pequeños equipos, los cuales deben ponerse de acuerdo previamente y discutir sobre el 

tema del que tratará su dibujo (Cox, 1996), al finalizar la realización de los dibujos, éstos 

deben exponerse al colectivo de forma amplia y estar abiertos a discusiones y 

retroalimentación de los demás equipos. El dibujo es una técnica importante para rescatar el 

                                                 
18

Leyenda tradicional mexicana.  
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simbolismo o los significados de un colectivo; “estos signos y símbolos particulares que 

están presentes en la memoria del colectivo de cada cultura originaria, requieren ser 

revalidados y proyectados en la educación y la comunidad para el autoconocimiento y el 

desarrollo“(Cox, 1996, p. 44). 

 

 

A partir de esta visión del trabajo metodológico, realicé dos talleres de dibujo con alumnos 

de primer y tercer semestre. En ambos talleres se siguió la misma dinámica: primero me 

presenté con los alumnos, les expliqué que me encontraba estudiando una maestría en 

Investigación Educativa dentro de la Universidad Veracruzana y que el objetivo de mi 

trabajo de tesis se enfocaba en conocer cómo y qué significados construían los estudiantes 

de la UVI en torno a las competencias interculturales. Les comenté que para obtener 

información que me ayudara a contestar esta pregunta pretendía utilizar un método en el 

que ellos pudieran explicarme qué entendían por interculturalidad y qué conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes consideraban que se desarrollaban dentro de la LGID, 

utilizando imágenes que para ellos representaran los conceptos anteriores. 

Imagen 1.10 alumnos de tercer semestre realizando dibujos 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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Basándome en mi guía de entrevista y en el análisis previo que había hecho del concepto de 

competencias, les pedí a los chicos que por equipos platicaran antes de dibujar, sobre cuáles 

eran las habilidades, los conocimientos, los valores y actitudes que tenían o que desearían 

tener como estudiantes de la LGID; posteriormente se hizo una lluvia de ideas y se 

reflexionó sobre lo que era para ellos la interculturalidad, después de estas actividades se 

les pidió que realizaran por equipos, un dibujo donde explicaran cuáles eran las habilidades, 

conocimientos, valores y actitudes –competencias- que ellos consideraban específicamente 

interculturales de un estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo. 

Mientras llevaban a cabo sus discusiones y los dibujos, pude observar alumnos que 

realmente entraban al debate de la interculturalidad y de la UVI, alumnos que tomaban la 

iniciativa y expresaban con pasión qué era para ellos la interculturalidad y qué esperaban 

lograr o creían haber logrado en cuanto al desarrollo de competencias dentro de la LGID, 

cuáles eran sus debilidades y cuáles sus fortalezas. Al final cada equipo explicó su dibujo a 

los demás y se realizó una actividad de debate y retroalimentación entre los mismos 

equipos sobre las conclusiones a las que habían llegado con el ejercicio.  

En algunos casos hubo estudiantes que se mostraron en desacuerdo con sus compañeros, 

por ejemplo, en cuanto a la labor de un LGID. Mientras algunos decían que esta labor era ir 

a las comunidades a resolver problemas o necesidades, otros decían que la función del 

LGID no es resolver problemas sino cooperar con la comunidad para que sea ella misma 

quien los resuelva. 

Las conclusiones a las que llegaron los equipos con esta actividad fueron diversas, ya que a 

pesar de las instrucciones, cada equipo se enfocó al tema que más le interesaba discutir; 

algunos se enfocaron más en las competencias generales que tenían o desearían tener, otros 

se enfocaron en las competencias específicamente interculturales que tenían o deberían 

tener, otros se centraron en debatir acerca del concepto de interculturalidad, y otros más en 

lo que para ellos era la LGID y la UVI. Las observaciones que realicé durante esta 

actividad, las discusiones de los equipos, sus dibujos y la explicación de los mismos, me 

ayudaron para enriquecer el debate final y fueron retomadas dentro de mi análisis.  
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En esta actividad participaron seis alumnos de tercer semestre y veinticuatro alumnos de 

primero. La información obtenida de estos métodos, junto con las entrevistas, los dibujos 

de los estudiantes, las observaciones y demás participaciones se analizaron y se 

sistematizaron en una categorización de datos que sirvió posteriormente para el análisis y 

los resultados de la investigación, que se presentará en los siguientes capítulos. 

 

 

 

 

Imagen 1.11 Alumnos de primer semestre durante la elaboración de sus dibujos 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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3.6 Descripción de la categorización, análisis e interpretación de datos  

Quedarse para uno mismo los detalles de su propia experiencia metodológica, ya sea por 

temor a que esta sea juzgada o valorada por otros investigadores o porque llegue a usarse 

como una receta, es una actitud, según Bertely, egoísta: “los estilos personales, tanto en la 

manera de investigar como en la forma de interpretar, articulan de modo contradictorio e 

incompleto referentes epistemológicos y metodológicos (…) que son después estructurados 

por el investigador con ayuda del diálogo, el debate, la socialización y la argumentación” 

(Bertely, 2000b), por lo que cada proceso de investigación, categorización, análisis e 

interpretación es, o debería ser, distinto, permeado por estos estilos personales y los propios 

referentes del investigador.  

En este apartado pretendo narrar el proceso por el cual llegué a mi categorización de datos, 

mi análisis e interpretación. Es importante mencionar que este proyecto de investigación ha 

sufrido cambios a lo largo de su desarrollo; en un principio comenzó siendo una propuesta 

que ayudaría a obtener indicios para el desarrollo de una metodología cualitativa con la que 

Imagen 1.12 Dibujo realizado por alumnos de tercer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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se pudieran identificar y analizar competencias interculturales. Esta propuesta fue 

construida como un anteproyecto de investigación previo a trabajo de campo, sustentada en 

teorías revisadas sobre etnografía dentro de la Maestría en Investigación Educativa y del 

Seminario de Estudios Interculturales, pero no en lo empírico.  

Tres meses después de iniciada la construcción del anteproyecto de tesis hice mi primer 

salida a campo, llegué a la comunidad de Espinal con una idea vaga de qué buscar y cómo 

buscar, además de ser inexperta en el trabajo etnográfico, aunado a esto, tuve que 

enfrentarme a otro reto: conflictos conceptuales. Conforme comencé a leer sobre los temas, 

a reflexionar y debatir en torno a ellos, surgieron muchas dudas. Trabajar con conceptos 

como cultura, interculturalidad, competencias y competencias interculturales me pareció en 

ese momento, muy complicado, algo sin pies ni cabeza, al grado de pensar que tal vez debía 

buscar un tema más concreto.  

Al ser conceptos abstractos que dependen en gran medida del contexto desde el que se 

utilizan, no podemos generalizarlos ni decir que existe una definición verdadera y única de 

los mismos. Esto es algo truculento, por un lado debemos darles a los conceptos con los 

que trabajamos la libertad contextual y heurística que merecen, pero por otro es necesario 

posicionarnos y aprehenderlos para poder trabajar con ellos. En un principio esto me generó 

más dudas que certidumbres ¿Cómo trabajar con unos conceptos que no están definidos? 

¿Cómo crear una metodología de un concepto como el de competencias interculturales que 

se transforma de acuerdo al contexto donde es utilizado? Debo decir que después de mucho 

tiempo trabajando con mi proyecto, pude darme cuenta de algo, no sólo se trataba de la 

complejidad de los conceptos en sí, también se trataba de mi propia construcción 

epistemológica. Mi forma de observar, aprehender y construir conocimiento estaba 

estructurada a un estilo más “tradicional”, donde los conceptos debían ser generales y 

concretos para poder trabajar con ellos. Este fue un gran choque epistemológico para mí, 

fue una situación difícil de percibir y difícil de confrontar, que no requería solamente del 

trabajo etnográfico, sino de una desestructuración de mi propio conocimiento.  
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En un primer momento, las respuestas a mis dudas, tal como lo promete la etnografía, 

llegaron en el trabajo de campo. Estos nudos provenientes de la deducción y de mi falta de 

conocimiento sobre algunos temas, comenzaron a desenredarse conforme comencé a hacer 

un trabajo de campo más profundo, al observar, participar con la comunidad de maestros y 

alumnos, entrevistarlos y hablar con ellos. Fueron mis informantes los que me dieron la 

pauta para estructurar mi investigación. Los planteamientos iniciales se confrontan y se 

modifican al ingresar a campo (Rockwell, 2009), en la confrontación con la realidad. Con 

base en la investigación documental, el trabajo de campo y la guía de mis maestros, 

comencé a desarrollar un tema más coherente y dirigido. A partir de este momento el 

proyecto tomó un camino más inductivo. El proyecto se replanteó entonces, pero siguió 

conservando como centro las competencias interculturales para llevar a cabo un análisis 

sobre la construcción de su significado al interior de la UVI.  

Con la elaboración de mis guías comencé con el proceso de entrevistas, talleres y 

observaciones enfocadas; las guías fueron realizadas a partir de las preguntas de 

investigación y se modificaron a la par que éstas cambiaban. Aunque el proceso de 

categorización comenzó ya avanzado el proyecto, creo que el análisis es más inmediato, no 

podemos evitar analizar, vincular y sistematizar al escuchar al nuestros informantes, 

transcribir, observar y releer la información. El ejercicio de categorización es mayormente 

realizado desde una perspectiva etic, es decir, proviene de la interpretación del propio 

investigador. Sin embargo, no todas las categorías surgieron de la misma forma; esta 

investigación se centra en siete categorías principales, que se desglosan en sub categorías. 

Las categorías son:
19

 

Significados sobre el concepto de interculturalidad que se tiene dentro de la UVI 

Totonacapan por estudiantes/ docentes de la LGID  

Saberes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

 Saberes-haceres del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

                                                 
19

Para ver la tabla de Categorización de datos, confróntese el apartado de Anexos.  
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 Valores y actitudes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

Las categorías anteriores surgen antes de comenzar el proceso de análisis y categorización, 

estaban plasmadas ya en las guías de entrevista porque eran las categorías consideradas 

base y que más me interesaban. Por el contrario, las categorías que se presentarán a 

continuación, nacen de la información obtenida en entrevistas y talleres, complementadas 

con observaciones y participaciones extra, al igual que todas las sub categorías (cfr. Anexo 

de categorización). 

Competencias del docente en Gestión Intercultural para el Desarrollo que ellos mismos 

consideran carecen o necesitan fortalecer para el desarrollo de competencias en sus 

estudiantes 

Percepciones del Plan de estudios de la LGID en relación a las competencias generales e 

interculturales de los estudiantes 

Relación entre los significados sobre interculturalidad y las competencias interculturales 

No podría decir que se trató de una categorización, un análisis y una interpretación lineales 

o cíclicos, para mí más bien se trata de una especie de “oleaje” donde tanto lo teórico como 

lo empírico “empapan” al mismo tiempo estos procesos.  

 

 

 

 

 

Al terminar la primera parte de estos procesos comencé a sistematizar la información 

obtenida y plasmar esas interpretaciones por escrito. Para lograr darle sentido a mi análisis 

tuve que regresar en varias ocasiones a mis categorías y reformularlas, reinterpretarlas, 

volver a los datos empíricos y reestructurar mi teoría a partir de estos. Fue un momento de 

Grafica 1. Relación entre la categorización, análisis e interpretación de datos con la teoría y el 

trabajo de campo 

Fuente: Elaboración de la autora 

 

Teórico Empírico 

Categorización/ análisis/Interpretación 
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reconstrucciones a partir de una base que era mi primer categorización de datos. Debo decir 

que este proceso me provocó un sentimiento de ansiedad, me refiero a que a pesar de lograr 

sistematizar mis interpretaciones, mis datos y llegar a conclusiones, sentía que cada vez que 

llegaba a un resultado, surgían más preguntas o vertientes de mi investigación. Hacer 

etnografía es comprender que nunca llegaremos a abarcar ni aprehender realidades 

completas, es por eso que considero este trabajo como un acercamiento, sin perder el ideal 

y la motivación por mejorar cada vez mi trabajo etnográfico.  
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4. Interculturalidad y competencias: Una aproximación teórica a la construcción de 

significados sobre las competencias interculturales 

En este capítulo se presenta la revisión y el posicionamiento teórico de las nociones que son 

ejes para esta investigación: cultura, interculturalidad, competencias y competencias 

interculturales, a partir de las cuales se irán derivando otros conceptos. Considero que para 

poder aproximarnos lo mejor posible a una noción es necesario “desmenuzarla”, tratar de 

aprehenderla desde sus múltiples ángulos y desde los contextos donde se le utiliza:  

Para repensar los conceptos abstractos (…) es necesario atender al significado que tienen 

para las personas ciertos elementos del contexto o de la interacción que se expresa en sus 

respuestas y en sus acciones (Rockwell, 2009, p.122).  

Cuando trabajamos con un concepto, debemos tener en cuenta que sus significados 

dependerán del contexto y las situaciones en las que este se utilice. Por esta razón decidí 

primero separar la noción de competencias y la de interculturalidad, comprenderlas y 

analizarlas por separando dentro del contexto de la UVI y la LGID, antes de acercarme al 

concepto de competencias interculturales. Es importante mencionar que la construcción de 

este capítulo fue un ejercicio de carácter más inductivo que deductivo, ya que si bien hay 

conceptos considerados ejes para este marco teórico y que son propuestos por la autora 

misma, otra parte importante de las nociones que aquí se revisan surgen a partir de la 

información proporcionada por los mismos sujetos de investigación y del análisis de dicha 

información.  

A lo largo de esta tesis se trabaja con una tríada de fuentes: las que se revisan a partir de 

autores (como es el caso del marco teórico), las acepciones de estos conceptos a partir del 

punto de vista de los sujetos de la investigación (es decir, cómo significan o qué entienden 

los sujetos por determinado concepto) y aquellos conceptos que se revisan a partir de 

documentos relacionados con la política educativa (a partir de la SEP, de la UVI, de la 

CGEIB, entre otros).  
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4.1 La antropología de la interculturalidad como punto de partida para el análisis de 

los significados sobre competencias interculturales  

En su libro Cultura, antropología y otras tonterías (2010), Díaz de Rada sostiene que 

existe una idea que nos define como seres humanos, que a la vez nos une y nos separa, y es 

la creencia de que somos una especie que se distingue por su capacidad para crear y marcar 

diferencias entre nosotros mismos, en nuestros mundos y modos de vida. Esta facultad de 

distinguirnos, de ser diferentes, de separar el “yo” del “otro”, el “nosotros” de “los otros”, 

también es causa de tensiones y confrontaciones. La diversidad es un factor central a tomar 

en cuenta en nuestros procesos de interacción y que además marca diferencias entre el “yo” 

y los “otros”, es partir de estas diferencias que nace el término que nos atañe: la 

interculturalidad. Pero no nos adelantemos todavía, antes de entrar al tema de la 

antropología de la interculturalidad, sería conveniente contextualizar al lector brevemente 

en los conceptos de multiculturalidad, interculturalidad, multiculturalismo e 

interculturalismo (cfr. tabla 1.1). 

A partir de los movimientos multiculturalistas (cfr. capítulo 2), se comienzan a tender 

puentes entre lo educativo y otras disciplinas de carácter social (como la antropología), en 

respuesta a “problemas” surgidos a partir de la diversidad. El multiculturalismo emerge 

como una estrategia para explicar y dar respuesta a estos problemas, normando y haciendo 

propuestas sociopolíticas y éticas para asegurar los derechos de aquellas culturas o grupos 

considerados como minorías o marginales. El multiculturalismo es “lo que debería ser” 

(Dietz, 2012) aquello que se quisiera lograr con estas normas y propuestas a favor de la 

diversidad cultural, por ejemplo, leyes que establezcan la libertad de expresión o la libertad 

de cultos. La multiculturalidad por su parte, en un plano fáctico (Dietz, 2012), representa 

llanamente el hecho de que exista en el mundo una diversidad cultural, lingüística y 

religiosa. Sin embargo, el multiculturalismo observa a la diversidad como un “problema”, 

algo que necesita de solución para poder llevar a cabo interacciones positivas, por lo tanto, 

todas estas normas y propuestas sociopolíticas van dirigidas a la integración de estos grupos 

a una sociedad mayoritaria y dominante, reconociendo y tomando en cuenta sus diferencias.  
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A partir de las transformaciones sociales y su impacto en el sistema educativo multicultural, 

surgen estudios interdisciplinarios cuyo objetivo es el estudio de las minorías étnicas; 

aparece así la llamada pedagogía de la interculturalidad. Sin embargo, con el tiempo resulta 

evidente que tanto la antropología, encargada de los estudios culturales e interculturales, 

como la pedagogía, a pesar de compartir propuestas epistemológicas y paradigmas comunes 

de las ciencias sociales, sufren también de un distanciamiento, ya que la antropología se 

queja del exceso de praxis pedagógica sobre el análisis teórico y a la pedagogía no le 

interesa tal análisis sobre los procesos de transmisión y adquisición de la cultura, sino los 

datos que pueda obtener, relacionados con procesos educativos en determinados grupos 

étnicos (Dietz, 2012). Esto impacta de forma negativa en el surgimiento de la pedagogía 

intercultural, ya que se utilizan indiscriminadamente conceptos (provenientes de la 

antropología) y se evidencia y esencializa la diferencia cultural a partir de la 

problematización que se hace de la misma dentro del contexto educativo. 

De la conjunción entre estudios antropológicos y pedagogía intercultural aparece un tercer 

campo que son los estudios interculturales, “un campo emergente de preocupaciones 

transdisciplinarias en torno a los contactos y las relaciones que a nivel tanto individual 

como colectivo se articulan en contextos de diversidad y heterogeneidad cultural” (Dietz, 

2012, p. 78). Pero dentro de todo este debate, ¿qué se entiende por interculturalidad e 

interculturalismo y cuál es la diferencia entre ambos? Según Dietz (2012), la 

interculturalidad se refiere a los hechos; las acciones que se llevan a cabo en relación a las 

interacciones entre las distintas etnias, lenguas o religiones. Mientras que el 

interculturalismo se enfoca a un plano normativo, teniendo como objetivo normar la 

convivencia en la diversidad a través de principios de igualdad, diferencia e interacciones 

positivas.  

Sin embargo, “el pensamiento multiculturalista, originado en una serie de movimientos 

sociales específicos y monotemáticos, se ha constituido así en un factor influyente que 

participará de forma activa en la reformulación de las políticas educativas de las sociedades 

contemporáneas” (Dietz, 2012, p.57). Por lo tanto, no hay que subestimar o tachar de 

superado al multiculturalismo, sino considerarlo como un trampolín importante de las 
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reformas educativas hacia el interculturalismo y la interculturalidad. En resumen, 

multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad e interculturalismo no son lo mismo, 

pero tienen un punto de partida en común: la diversidad. 

Ahora, la diversidad no se percibe de la misma forma en todos los contextos, por ejemplo, 

en el caso de Latinoamérica, la diversidad se refiere sobre todo a las comunidades 

autóctonas o indígenas que viven en estos países
20

. No sucede lo mismo en contextos como 

el europeo y el estadounidense, donde los movimientos sociales de las minorías y las 

políticas interculturales son más bien resultados de los flujos migratorios y sus 

consecuencias (Dietz, Jiménez, Mateos & Mendoza, 2009). Malik representa a esta 

vertiente europea que vincula a la interculturalidad con los migrantes:  

La interculturalidad es una concepción teórica y práctica de carácter universal que atiende la 

diversidad cultural de todas las sociedades desde los principios de igualdad, interacción y 

transformación social. Implica una opción ética e ideológica de carácter personal, una forma 

de entender y vivir las relaciones sociales (Malik, 2000, p. 5).  

Aunque proviene de una vertiente europea, coincido con Malik cuando señala que, al 

implicar esta parte ética e ideológica personal, podemos dar por hecho que la 

interculturalidad no se percibe ni se vive igual en todas las sociedades o comunidades, más 

bien, responde a factores contextuales y de sentido, como se menciona más arriba. Pero 

también considero que esta definición se enfoca más a un interculturalismo que a la 

interculturalidad porque se refiere a una implicación ética e ideológica, que propone normar 

las interacciones sociales a través de principios de igualdad y transformación social.  

En América Latina, por otra parte, la aparición y uso del término interculturalidad se 

relaciona con movimientos sociales de las minorías, pero sobre todo de los grupos 

indígenas a partir de los movimientos post- indigenistas, los cuales hacen resurgir y 

redefinen las identidades étnicas, exigiendo visibilidad y derechos que hasta entonces no 

poseían, con el fin de empoderar a estos grupos y es también impulsada por algunos 

proyectos financiados por la Cooperación Técnica Alemana sobre Educación Intercultural 

                                                 
20

 Aunque han venido integrándose de forma incipiente otros aspectos de la diversidad cultural como lo 

urbano, las juventudes, los géneros, entre otros.  
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Bilingüe en Perú y Ecuador (Dietz & Mateos, 2011). En países latinoamericanos, la 

educación intercultural y bilingüe (EIB) se institucionaliza en sistemas educativos donde 

existen movimientos de reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, “por 

consiguiente, existe un fuerte énfasis en „lo indígena‟, que se convierte casi en sinónimo de 

„lo intercultural” (Dietz & Mateos, 2011, p. 101).  

Aunque en un principio, la interculturalidad en América Latina tuvo una considerable 

inclinación a lo indígena, autores como Dietz y Mateos (2011) afirman que los estudios y 

políticas interculturales han comenzado a oscilar entre dos tendencias: por un lado lo 

autóctono, el empoderamiento de los grupos indígenas y por otro lado la inserción de esta 

noción al currículo escolar, dentro del desarrollo de competencias básicas para la vida (cfr. 

capítulo 2.4) que manejan a la diversidad como algo enriquecedor en lugar de algo que 

limita el proceso de enseñanza- aprendizaje y que promueve valores y actitudes como la 

tolerancia y la empatía. Esta tendencia pretende incluir no sólo a los grupos indígenas en el 

proyecto intercultural, sino también a todos los grupos sociales y culturales, siendo una 

“interculturalidad para todos”. A partir de estas dos tendencias han surgido una amplia 

gama de estudios y proyectos nominalmente interculturales relacionados con cuestiones de 

educación, salud, sustentabilidad y derechos, por mencionar algunas.  

Dentro de esta tendencia relacionada a los grupos indígenas gira un debate en torno a la 

interculturalidad: por un lado está una interculturalidad de carácter institucional que 

aparece dentro de planes, políticas y programas creados desde la perspectiva del Estado 

nacionalista y que utilizan este enfoque como una forma de operacionalizar las demandas 

de las comunidades indígenas, proponiendo una interacción armónica e idílica. En pocas 

palabras, son cajas llenas de “buenos deseos” que en realidad intentan integrar a estas 

comunidades dentro de la cultura del Estado nación. Por otro lado está aquella 

interculturalidad que proviene de las organizaciones no gubernamentales o del ámbito 

académico y que se observa como un enfoque que permitirá la construcción de mejores 

interacciones entre las culturas mediante el diálogo de saberes que se asocia con la lucha, el 

respeto, la inclusión de los derechos de la etnias y sus idiomas en distintos ámbitos (Pérez-
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Ruíz & Argueta-Villamar, 2011), como el educativo y que ha propiciado la creación de 

programas e instituciones educativas con una perspectiva intercultural, como lo es la UVI.  

Personalmente considero que, si bien es cierto que la interculturalidad tiene una faceta en la 

que surge como un proyecto político de carácter paternalista proveniente del Estado-nación 

que puede llegar a esencializar y evidenciar las diferencias culturales a partir de la 

problematización que se hace de las mismas dentro del contexto educativo (y que no sólo 

incluye a las etnias indígenas sino que va dirigido a aquellos grupos considerados como 

marginales como mujeres, niños de la calle, homosexuales, discapacitados, trabajadores 

sexuales, etc.); también puede ser una poderosa herramienta ideológica que propone la 

interacción y el reconocimiento de la diversidad como la mayor riqueza de los grupos 

culturales, sin negar los conflictos que surjan de estas y buscando estrategias para gestionar 

estos conflictos de forma justa. Aquí tenemos la parte medular de la interculturalidad: la 

relación entre culturas. Estamos en constante contacto con otras personas, otros grupos, 

otras ideologías, y en este sentido “la realidad de la vida cotidiana se (…) presenta además 

cómo un mundo intersubjetivo, un mundo que comparto con otros” (Berger & Luckmann, 

2001, p. 40). En el caso de las instituciones educativas, su “interculturalización” se 

encuentra en marcha (Dietz, 2012), pero para poder analizar este proceso de una forma 

integral, es necesario apoyarse en una antropología reflexiva y crítica, de la que podamos 

tomar su bagaje conceptual y empírico. Esta antropología se encargará de “vigilar” los 

conceptos de cultura, diversidad, interculturalidad, nacionalismo y etnicidad, usados en el 

campo de los estudios interculturales (Dietz, 2012), para que podamos acercarnos a un 

estudio etnográfico sobre la educación intercultural. 

Para Dietz & Mateos (2011), la interculturalidad se entiende como un enfoque que 

evidencia y analiza las interacciones entre distintos grupos cultural e identitariamente 

diversos y sus miembros, teniendo presente que estas interacciones se dan en un contexto 

jerárquico y desigual, por ejemplo, el educativo. Las tensiones resultantes de estas 

diferencias, son fuente de análisis y de creación de nuevos indicadores de diversidad. Estos 

pueden ser analizados a través de una triangulación de conceptos: desigualdad, diferencia, 

diversidad.  
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El eje desigualdad- igualdad se centra en el análisis de los procesos de estratificación, ya 

sea socioeconómica o de género que en el contexto educativo, nos lleva a una educación 

compensatoria o asimilatoria, que promueve ideas de igualdad, ya que percibe las 

diferencias como desventajas, como es el caso de la diversidad lingüística, y cuya solución 

es homogeneizar lo máximo posible a los diferentes grupos culturales que interactúan en un 

contexto, con el grupo dominante. En la diferencia se encuentra el binomio identidad- 

alteridad, es decir, la competencia de poder cambiar o adaptarse a los diferentes contextos y 

a las diferentes culturas, viéndolas desde la perspectiva del “otro”. Por último, está el eje de 

la diversidad, de lo homogéneo frente a lo heterogéneo, que surge para tratar de encontrar 

un punto medio entre los procesos de asimilación donde los grupos dominantes “absorben” 

a los grupos dominados, y aquellos procesos que esencializan las diferencias entre ambos 

grupos, convirtiéndolas en estereotipos. Siendo consciente de esta crítica, este eje trataría 

de hacer un análisis intercultural, haciendo énfasis en la heterogeneidad de los diversos 

grupos e individuos.  

Teniendo presentes estos tres ejes dentro de nuestra investigación, “los procesos concretos 

de negociación, interferencia y transferencia de saberes y conocimientos heterogéneos entre 

los diversos grupos que participan en una situación de interacción heterogénea son 

analizables en tres dimensiones” (Dietz & Mateos, 2011, p. 151): una dimensión “inter-

cultural” que se centra en las expresiones de las prácticas culturales diversas y subyacentes 

de los distintos grupos sociales. Una dimensión “inter-actoral” que se nutre del intercambio 

de saberes entre los distintos actores y que analiza las reglas y formas en cómo se da esta 

transferencia de saberes. Y una dimensión “inter-lingüe” que se encarga de analizar 

aquellas competencias que hacen posible la articulación y traducción de lenguajes y 

perspectivas culturales no sólo diversas, sino también asimétricas entre culturas (Dietz, 

2012). El resultante discurso intercultural atraviesa entonces dimensiones y diversos 

contextos continentales, nacionales y locales. Este carácter multifacético hace 

prácticamente imposible que se le encasille en una sola disciplina o campo académico 

(Dietz, 2012); en esto conlleva su riqueza pero también su complejidad.  
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Dietz propone un punto de partida teórico para acercarnos a los estudios interculturales que 

denomina: antropología de la interculturalidad (Dietz, 2012): un modelo antropológico que 

se basa en los conceptos de cultura y etnicidad para analizar los fenómenos de 

interculturalización educativa. El objetivo de esta antropología de la interculturalidad es 

analizar las distintas formas en las que se estructuran la percepción y la interacción entre lo 

“propio” y lo “ajeno”. Esta tendencia a dicotomizar entre lo propio y lo ajeno, hace 

evidente la diferencia étnica entre “lo indígena” y “lo mestizo” (lo no indígena). Lo primero 

es considerado como algo interno, endógeno, propio de las comunidades; mientras que lo 

segundo es percibido como exógeno, externo a la realidad indígena, como una sociedad 

urbana (Dietz & Mateos, 2011).  

4.1.2 Cultura y etnicidad 

La antropología de la interculturalidad –o más bien, los antropólogos, porque no podemos 

hablar de la antropología como si fuera un ser autónomo- deben tener cuidado de no irse a 

los extremos en cuanto al manejo del concepto de cultura. Por un lado, debe evitar el hecho 

de adjudicarse a ella misma el monopolio y verdad absoluta sobre la teorización del 

concepto; por otro lado, no debe permitirse ser absorbida en un sinfín de subdisciplinas y 

estudios transdisciplinarios que se presentan como culturalistas y que esencializan la 

diversidad cultural: “una excesiva fijación en este concepto [cultura] limita la posible 

aportación antropológica al debate” (Dietz, 2012, p.98). Para marcar el posicionamiento de 

esta tesis en cuanto a la cultura me parece vital delimitar el alcance del mismo dentro de 

este proyecto y preguntar ¿todo es cultura?  

Mato (2009) explica que sería erróneo afirmar que todo sea cultura, sino que es más bien 

necesario remarcar la importancia en aquellos aspectos culturales que permean todas las 

prácticas humanas. Mato afirma, y yo concuerdo, que todas las prácticas que realizamos los 

seres humanos conllevan un sentido, no sólo para la persona que las realiza, sino también 

para los que las observan, y ambos se ven afectados directa o indirectamente por ellas. Este 

sentido o significado, en mayor o menor medida es diferente para cada actor o grupo social, 

ya que responde a una determinada cosmovisión del mundo permeado por ideas, valores, 

creencias, costumbres. Díaz de Rada, por otra parte, define la cultura como una propiedad 
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de la acción social: es la forma en que vivimos, son las reglas que utilizamos para 

relacionarnos con otras personas, las reglas con las que las demás personas realizan su 

acción social y la descripción que hacemos de estas reglas. Concuerda con Mato al decir 

que estas reglas no son códigos rígidos a través del tiempo-espacio: “La cultura no se puede 

reducir a un código perfecto de sustituciones entre significantes y significados” (Díaz de 

Rada, 2010, p. 174). Por esta razón no podemos generalizarla dentro de las investigaciones, 

pero esto tampoco significa que no tratemos de aprehenderla y aterrizarla dentro de las 

mismas.  

Dentro de su teoría interpretativa de la cultura, Geertz (2011) la compara como “sistemas 

en interacción de signos interpretables (…) algo a lo que puedan atribuirse de manera 

causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales; la 

cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera 

(…) densa” (2011, p.27). Esta descripción se basa en una observación y un análisis 

igualmente densos. El abrirnos a esta capacidad de extrañarnos de lo que vemos, nos hace 

darnos cuenta de la variedad de los significados que permean las prácticas humanas. 

El relativismo cultural de Geertz, se presenta primero como un recurso indispensable para 

estudiar la diversidad cultural, pero con el tiempo es tomado por otras corrientes y 

transformado en “un recurso ideológico para „camuflajear‟ todo tipo de desigualdades bajo 

el „manto‟ de „cultura‟” (Dietz, 2012, p.97). Es decir, legitimamos tratos injustos donde 

“todo se vale” porque “así es la cultura” de un grupo, justificada bajo un relativismo 

irreflexivo.  

¿Es justo que se practiquen ablaciones femeninas en África y Medio Oriente? ¿Es justo que 

se masacren más de 20 mil delfines al año en Japón? ¿Debe ser permitido porque “así es su 

cultura”? Es un debate que aún sigue abierto y en el que tomo una postura personal al decir 

que no, el relativismo cultural es un arma de dos filos si no se reflexiona precisamente 

sobre lo qué es la cultura. En el “manoseo” del que ha sido víctima este término por otras 

disciplinas, se han ido diluyendo sus contornos y se ha perdido el análisis teórico y el 

proceso de reflexividad.  
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Para sortear estos problemas, la antropología de la interculturalidad propone dos formas de 

acercamiento analítico. Primero es necesario preguntarnos ¿qué relación existe entre una 

determinada cultura y la identidad étnica de sus miembros? Segundo, hay que distinguir 

entre niveles discursivos cuando se trata de analizar un fenómeno “intercultural” (Dietz, 

2012). Poner de un lado el discurso de los actores y por otro lado lo que nosotros como 

investigadores podemos percibir de ese discurso a partir de nuestra formación académica.  

Los emblemas culturales y colectivos de los individuos y de sus identidades, basados en 

criterios de género, „raza‟, etnicidad, cultura, religión y orientación sexual (…) pueden ser 

percibidos, medidos, tomados como objetivos a alcanzar, delimitando discretamente las 

pertenencias de grupo, el acceso a y la exclusión de ciertos bienes y servicios públicos 

(Dietz, 2012, p. 91).  

Cada miembro de un grupo social tiene su versión de cómo es que funcionan las normas o 

reglas dentro de su propia cultura (Dietz, 2012). La cultura entonces se nos presenta como 

una forma de organizar la diversidad que hay dentro de determinado grupo, ya que a pesar 

de formar parte de una misma cultura, esta no es totalmente heterogénea, y sin embargo, 

existen ciertos acuerdos y similitudes entre las versiones de estos individuos de manera que 

esta heterogeneidad al interior de una cultura no pone en conflicto el reconocerse como 

parte de la misma. 

Para Dietz (2012), la etnicidad es una forma de organización de los grupos sociales en la 

que los mecanismos para delimitar y distinguir una cultura de otra, son definidos por sus 

miembros a partir de rasgos distintivos “biológicamente”. Por biológico se entiende tanto 

rasgos fenotípicos distintivos como rasgos culturales que se consideran por el mismo grupo 

como diferencias “primordiales”, es decir, básicas o esenciales. Pero no hablamos de un 

esencialismo estático a través del tiempo, sino de un esencialismo que cambiará a partir de 

negociaciones al interior de una cultura, influidas también por el mundo que la rodea.  

La etnicidad por lo tanto combina un aspecto organizativo (la formación de grupos sociales 

y la interacción entre ellos) y un aspecto semántico- simbólico (las negociaciones a partir 

de las cuáles se crea un sentido de identidad y pertenencia). Mientras que el aspecto 

organizativo se expresa de forma colectiva, es decir, de un “nosotros” frente a “los otros”, 

el segundo aspecto es estructurado a un nivel individual. En este nivel de identidad y 
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pertenencia se generan actitudes etnocéntricas con las cuáles juzgamos a los demás a partir 

de nuestros propios sentidos y significados, formados al interior de nuestra cultura (Dietz, 

2012). En este nivel individual podemos darnos cuenta que existe una confluencia de 

distintos niveles de etnicidad en un sólo individuo, “ambivalencias”, podríamos llamarles.  

La etnicidad tiene también una profunda relación con el parentesco y tiene un origen 

evolutivo (Berghe en Dietz, 2012). Los sentimientos raciales y de descendencia crean 

sentimientos de parentesco que son base de la conformación étnica. Con esto no estoy 

diciendo que el parentesco sea un “ingrediente” irremplazable para la creación de etnicidad, 

porque entre más grandes son los grupos, el parentesco biológico y la relación 

consanguínea disminuyen. Sin embargo, no podemos negar que sí es un factor que 

determina como los individuos se identifican y se distinguen de otros. Este parentesco 

también puede ser reemplazado por otro tipo de relaciones no consanguíneas, como por 

ejemplo, el “compadrazgo” (Dietz, 2012).  

La interacción constante a lo largo de nuestras vidas, entre los aspectos “objetivados” 

(institucionales) y los “subjetivados” (individuales), generan prácticas culturales 

específicas. Un análisis más profundo a estos nos ayuda a distinguir los procesos de 

producción cultural y los procesos de identificación étnica. Mientras que la reproducción o 

transformación de una cultura se realiza modificando estas prácticas en aras de lo práctico y 

de lo que dicta la necesidad social, la identificación étnica supone un acto discursivo 

consciente que compara, clasifica, selecciona y significa determinadas prácticas culturales y 

las usa como un “emblema” que distingue a ese grupo de otros en una situación 

intercultural (Dietz, 2012).  

Pero la etnicidad no se modifica sin un motivo, sino que es producto de las prácticas 

culturales provenientes del discurso de los sujetos y los significados que construyen 

alrededor de estos “emblemas”, discursos y significados que al principio pueden ser 

conscientes y que luego son internalizados. La etnicidad por lo tanto, es un derivado del 

contacto intercultural porque estructura determinadas prácticas culturales y las utiliza como 

“emblemas de contraste” (Dietz, 2012, p. 125) en la interacción frente a otros grupos. A lo 

largo de este proceso intercultural, la etnicidad no sólo estructura la relación intercultural 
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con otros individuos, sino que también modifica las estructuras relacionadas con los 

individuos al interior de su propio grupo étnico.  

Los grupos hegemónicos nacionalizados y nacionalizantes imponen la selección de ciertos 

marcadores étnicos como lo que es aceptable y normal dentro de una cultura, viendo lo que 

está fuera de estos estándares como un problema que es necesario solucionar. En la 

película/documental Borat, el actor Sacha Baron Cohen interpreta a un hombre proveniente 

de la República de Kazakstán que viaja a Estados Unidos haciendo un documental con el 

fin de aprender más sobre la cultura estadounidense y llevar esos conocimientos a su 

pueblo: Kuçzek. Cabe señalar que las personas que son entrevistadas para el documental no 

saben en ningún momento que se trata de un actor, sino que piensan que es realmente un 

hombre kazakhstani. 

Borat representa a un hombre proveniente de un grupo minoritario que tiene fuertes 

prejuicios y discrimina a otros grupos marginados como homosexuales, mujeres y judíos, 

sin embargo, el trasfondo de la película consiste en hacer una crítica a los valores de una 

sociedad hegemónica: la estadounidense.  

En una parte del documental, Borat es invitado a una cena formal con un grupo de personas 

estadounidenses de clase alta para poner en práctica los buenos modales aprendidos con 

una profesora de etiqueta (estadounidense también). Durante la cena, Borat realiza acciones 

y comentarios que dejan confusos e incómodos a los anfitriones e invitados quienes tratan 

de explicarle la forma en cómo funcionan sus costumbres. Cuando él se levanta al baño, la 

anfitriona dice a los demás invitados: “Creo que las diferencias culturales son inmensas. 

Creo que es un hombre encantador y no tardaría mucho tiempo en „americanizarse‟ 

realmente” (Charles, 2006). Después de preguntar si es cortés llevar un invitado a la cena y 

le contestan que sí, Borat invita a una prostituta (interpretada por una comediante) cuyo 

número encontró en un periódico local; en ese momento los invitados se sienten ofendidos 

y dejan la casa mientras que los anfitriones corren a los dos personajes amenazándolos con 

llamar a la policía.  
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De igual forma, el uso de estereotipos por parte de un grupo dominante en su relación 

intercultural con un grupo minoritario establece distinciones biológicas, resultando en 

estereotipos y prejuicios raciales que pueden llevar a situaciones de intolerancia e incluso 

odio. En otra parte del documental, Borat entrevista al Director General del Rodeo Imperial 

en el 38° rodeo anual de Kroger Valleydale. Durante la conversación el Director le dice a 

Borat: 

Claro, todas las imágenes que nos llegan de los terroristas y todo eso…los musulmanes, se 

parecen a usted: cabello negro, bigote negro. Aféitese ese maldito bigote para llamar menos 

la atención, para parecer un italiano quizá, o lo que sea. Cuando la gente lo vea, mucha 

gente pensará –Ahí va un maldito musulmán, me pregunto qué clase de bomba lleva 

escondida- y probablemente usted no sea un musulmán, esa quizá no sea su religión pero 

luce como uno de ellos. Cuando todo esto acabe y nosotros ganemos [hablando de la guerra 

contra Irak] y les demos una paliza allá y colguemos a todos esos hijos de perra, entonces 

habrá demostrado quien es, la gente lo comprenderá y será aceptado (Charles, 2006).  

El sentimiento de identidad nacional crea una lealtad de grupo que marca una diferencia 

entre “compatriotas” y “extraños” (Dietz, 2012). La etnicidad, como mecanismo 

“emblemático” está sujeta también a procesos de estructuración del Estado- Nación. El 

nacionalismo y la etnicidad se distinguen en función de cómo los individuos identifican a 

un estado como propio y como un marco de convivencia y organización social deseable.  

Paradójicamente, es el nacionalismo el que por sus similitudes discursivas dota a la 

etnicidad de “una renovada autoconciencia y legitimidad (…) convirtiéndola en un 

proyecto político potencialmente contrahegemónico. Tanto el nacionalismo como la 

etnicidad requieren de un constante “resurgimiento étnico” para seguir nacionalizando o 

etnificando las supuestas diferencias intergrupales (Dietz, 2012, p. 115). 

El sistema escolar es desarrollado con el objetivo de nacionalizar a la población 

considerada como integrante del Estado- nación mediante una “educación para la lealtad” 

(Jones en Dietz, 2012) con la finalidad de reducir el potencial conflictivo y 

contrahegemónico de los grupos no nacionalizados, situación que podemos observar en los 

libros de texto en educación básica:  
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Como sabes, México es un país de una enorme diversidad cultural que se ha desarrollado a 

lo largo de los siglos de su larga historia. Cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, 

regiones y estados tienen su propia cultura, pero también comparten valores, costumbres, 

hábitos, instituciones y una historia que hacen identificar a todos los habitantes del país 

como mexicanos, porque participamos de una cultura que nos es común a todos, es decir, 

una cultura nacional con la que México es reconocido en el mundo (SEP, 2010c, p.145).  

Los conceptos que organizan un tipo de educación siempre se vinculan con una historia y 

una cultura nacional, mismas que pertenecen a un área lingüística específica, donde los 

conceptos y palabras utilizados para describir la acción educativa en general, no tienen 

exactamente el mismo sentido que en otras áreas lingüísticas, por lo tanto, son nociones 

difíciles de traducir con precisión (Perrenaud, 2012).  

Cultura y etnicidad son dos conceptos que se relacionan no sólo por ser diferentes en 

contenido y en forma, sino también porque su interrelación varía según el grado de 

abstracción y concreción de las prácticas culturales y los discursos identitarios que lleven a 

cabo los individuos y los grupos sociales en relación a dichas prácticas culturales (Dietz, 

2012).  

4.2 Comunidad y sociedad  

Este apartado es incluido a partir de la información proporcionada por los sujetos de 

investigación y del análisis de esos datos; en ellos se observa que los sujetos hacen una 

constante distinción entre las comunidades (rurales, campesinas e indígenas) y los 

contextos ajenos a las comunidades (como las sociedades urbanas). La dicotomía entre 

comunidad y sociedad también se relaciona con la etnicidad ya que esta tiene un sentido 

simbólico-individual en el que se llevan a cabo negociaciones a partir de las cuales se 

construyen sentidos de pertenencia e identidad (sentirse parte de una comunidad) pero esto 

también origina un sentimiento de diferencia frente a otros (distinción entre comunidad y 

sociedad). Tener presente esta distinción será útil para revisar conceptos que se verán más 

adelante (como los de culturas íntimas y culturas de relaciones sociales) y para el mismo 

análisis de los datos. 
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La comunidad es percibida como lo heterogéneo, lo “cálido”, lo tradicional y rural 

(Marinis, 2005), mientras que la sociedad sería la parte “fría”, estructurada, urbana y 

moderna de los grupos humanos. Sin lugar a duda, tales definiciones parecerían 

sobrevalorar a la comunidad y satanizar a la sociedad, sin embargo, debo explicar a los 

lectores que mi afán por definirlas de este modo no significa que yo crea que de hecho así 

son las comunidades y las sociedades, sino que a partir de mi trabajo de campo observo que 

mis actores realizan constantemente, dentro de sus discursos, contrastes entre lo que 

consideran es propio de “lo indígena” (que sería lo comunitario) frente a lo ajeno, lo 

mestizo (que se relaciona con las sociedades).  

¿A qué se debe este pensamiento? La comunidad ha sido recientemente retomada y 

reactivada por las políticas públicas (Marinis, 2005), llevándonos a pensar que si 

llegáramos a perderla, los seres humanos nos “despersonalizaríamos” porque ya no 

seriamos parte de un conjunto, sino que tendríamos un margen de libertad individual donde 

sólo nos importaríamos nosotros mismos y no los otros. Esta pérdida de la comunidad 

vendría a disolver nuestros lazos sociales, aquellos lazos sensibles y “humanitarios”, para 

dejarnos sólo un pensamiento racional e individualista.  

Teóricos como Ferdinand Tönnies, Max Weber y George Simmel, acuñaron esta polaridad 

entre comunidad y sociedad, coincidiendo en que esta última presenta formas de relaciones 

sociales racionales y reflexivas, motivadas por el interés hacia el desarrollo y el progreso 

más que por un sentimiento de pertenencia; son individuos coexistiendo de forma mecánica 

e impersonal, unidos por medio de contratos (Marinis, 2005). Mientras que en la 

comunidad la cohesión se relaciona con los orígenes, sentimientos, parentesco, solidaridad, 

organicicidad, y se da de forma “natural”. 

Estos teóricos advierten sobre un peligro: la disolución de los lazos de la comunidad, de 

interacción cara a cara, “cálidos” y solidarios, perdidos en las relaciones “frías” de la 

sociedad que despersonaliza las relaciones entre individuos. “La urbanización, destrozando 

las apacibles formas de vida de la comunidad aldeana, era la condición para el progreso de 

la industria (…) la división del trabajo (…) había demostrado su mayor eficacia y 

eficiencia, pero también podía asumir formas patológicas” (Marinis, 2005, p.12). Un 
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ejemplo de estas formas patológicas son la implantación del capitalismo, el crecimiento de 

relaciones basadas en la producción y explotación del trabajo. Sin embargo, “pese a que en 

reiteradas ocasiones se le ha extendido a la comunidad su certificado de defunción, ella ha 

sido recientemente reactivada y reinventada por las racionalidades políticas 

contemporáneas (…) las actuales comunidades „postsociales‟ siguen siendo, aún hoy, 

terreno privilegiado para la construcción de sentido e identidad” (Marinis, 2005, p.1), una 

prueba de ello son las universidades interculturales. La interculturalidad es la herramienta 

que nos sirve para comprender y llevar a cabo interacciones que se dan en contextos de 

heterogeneidad cultural, ya sea dentro de las mismas comunidades, entre comunidades, 

dentro de las sociedades, entre sociedades o en la interacción comunidad-sociedad.  

Dentro del análisis de las comunidades y las sociedades, no son tan importantes las 

diferencias de contenido sino las formas de “organización de las diferencias internas” 

(García-García en Dietz, 2012, p. 101). Por esta razón, para estudiar fenómenos 

interculturales es necesario analizar las diferencias existentes al interior de los mismos 

grupos, dichas diferencias los distinguen de otros a la vez que les dan una identidad.  

A pesar de que la heterogeneidad al interior de las culturas es reconocida, aún no existe una 

explicación que nos diga cuál es la diferencia estructural que existe entre lo intra y lo 

intercultural. En su libro sobre “Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en 

educación” (2012), Dietz pregunta: “Si las culturas son formas de organizar diferencias 

internas ¿Cómo se delimita en situaciones de contacto e interacción intercultural estas 

diferencias internas frente a las diferencias que permiten a los actores involucrados seguir 

distinguiendo una cultura de otra? (p. 102). Personalmente hago una aportación a este 

debate a partir de los significados que los estudiantes de la LGID tienen sobre el concepto 

de interculturalidad y agregaría la siguiente pregunta ¿existe realmente un punto de 

distinción entre lo intra y lo intercultural, o habrá situaciones en que nuestra característica 

humana de distinguirnos nos acerque más en lugar de separarnos?  
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4.3 Culturas íntimas y culturas de relaciones sociales 

Hasta ahora se han revisado los dúos conceptuales de cultura-etnicidad y comunidad-

sociedad, los cuales están relacionados con el desarrollo de la antropología de la 

interculturalidad, pero también con el análisis que se hace en esta investigación sobre los 

significados de la interculturalidad y de las competencias interculturales que se construyen 

en el contexto de la Universidad Veracruzana Intercultural, ayudando a explicar estos 

significados.  

Para entender un poco mejor las interacciones entre culturas y dentro de las mismas, 

considero pertinente hacer una revisión a los conceptos de culturas íntimas y culturas de 

relaciones sociales (Lomnitz, 1995). En su libro “Las salidas del laberinto”, Lomnitz nos 

explica que una región cultural es un espacio que se construye a través de procesos de 

interacción- dominación de clases; este proceso involucra la creación de grupos culturales y 

su organización de forma jerárquica- clasista. Los símbolos y significados originados de la 

interacción social y negociados dentro de la misma, dependen también del lugar que ocupen 

los miembros de una clase dentro de la jerarquía, lo que se traduce en variaciones de las 

culturas de clases dentro de una región cultural. Sin embargo, no podemos hablar 

simplemente de una cultura de clase sin entender esta dentro de un contexto con una forma 

particular de organización social, política y económica. Por lo tanto, Lomnitz propone el 

término de “culturas íntimas”, entendiéndolas como “la cultura de una clase en un ambiente 

regional específico” (1995, p.46). Las culturas íntimas, por lo tanto, variarán de acuerdo a 

la región y a los diferentes procesos de interacción y jerarquización.  

Al hablar de cultura y etnicidad retomamos la organización que un grupo hace de sí mismo 

a partir de su diversidad y como es que negocia y establece sentidos de pertenencia y de 

distinción frente a otros grupos o culturas. La relación de este dúo con las culturas íntimas 

se percibe en cómo se organiza una cultura a sí misma, dependiendo de su contexto y de su 

posición jerárquica frente a otras culturas íntimas con las que comparte una región cultural, 

formando un sentido de cohesión, identidad y pertenencia. Pero también existe un sentido 

ambiguo en esta organización y es que incluso dentro de las mismas culturas íntimas surgen 

diferencias que las separan o “subdividen” en otras culturas. Es decir, a pesar de 
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encontrarse dentro de una misma región cultural y de sentirse como pertenecientes a una 

cultura íntima, los sujetos que forman parte de ella también se distinguen entre ellos y se 

colocan a sí mismos en otros ámbitos y como parte de otras culturas íntimas. Por ejemplo, 

un joven puede reconocerse como indígena, totocano, campesino pero también reconocerse 

como estudiante, universitario, investigador, gestor, deportista, músico, etc.  

Dentro de esta organización también se hace una distinción entre las culturas íntimas 

pertenecientes a las comunidades y las culturas íntimas que son señaladas como “ajenas” a 

las comunidades, aquellas correspondientes a grupos mestizos o provenientes de una 

sociedad y que interactúan en una región cultural (como es el caso de la región Totonaca y 

el contexto de la UVI) con las culturas íntimas comunitarias.  

En el caso de la “cultura de relaciones sociales”, es un concepto diseñado para detectar 

características institucionales y culturales de hegemonía (Lomnitz, 1995); las distintas 

formas de interacción entre las culturas íntimas de una región cultural conforman a la 

cultura de relaciones sociales; es el espacio simbólico en el que son establecidas y 

observables las relaciones de poder entre las culturas íntimas. La cultura de relaciones 

sociales se relaciona en el aspecto organizativo-colectivo de la etnicidad que se refiere a las 

distintas formas de organización e interacción de los grupos sociales a partir de las 

construcciones que hacen de su identidad y su contraste frente a otros.  

Una vez que ha sido observada y descrita etnográficamente, la cultura de las relaciones 

sociales debe ser analizada a partir de dos procesos: mitificación y marcos de interacción. 

El primero se refiere a la “apropiación, recontextualización, refuncionalización y 

resignificación de un signo” (Lomnitz, 1995, p. 47); la dominación de una cultura íntima 

sobre otra es observable no sólo en los procesos de mitificación, sino también en los marcos 

de interacción de dichas culturas, es decir, los espacios donde negocian las culturas de 

relaciones sociales.  

La cultura de relaciones sociales es un lenguaje de interacción entre culturas íntimas que se 

produce en un conjunto de marcos interaccionales. El lenguaje de interacción se construye 

por una mitificación; los marcos interaccionales se construyen por la institucionalización de 

las relaciones de poder y la correspondiente resistencia a la misma. Y la sustancia de la 
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cultura de relaciones sociales se construye dentro de un campo de poder, intereses 

económicos y políticos, enajenación y fetichismo (Lomnitz, 1995, p.50).  

La cultura de relaciones sociales tiene otro aspecto específico y es que se define también 

por la cultura del estado, es decir, la cultura que proviene del estado nacional (Lomnitz, 

1995). Esta cultura a su vez, redefine las distintas culturas íntimas y las organiza en función 

de lo que el Estado- nación (Dietz, 2012) busca en sus integrantes.  

Los procesos económicos, políticos y sociales, pueden llegar a dividir a miembros de un 

mismo grupo étnico en distintas culturas íntimas; los distintos tipos de interacciones 

resultantes entre estas, constituyen las culturas de relaciones sociales. Lo interesante de este 

hecho es el sentimiento de ambivalencia que pueden experimentar los integrantes de un 

mismo grupo étnico: por un lado pertenecen y son parte de una cultura íntima que los 

define como integrantes de ese grupo, pero por otro lado encuentran diferencias que los 

separan y los distinguen en otros subgrupos dentro de su misma cultura íntima.  

4.4 Significados construidos en torno a la interculturalidad: Utopía “angelical” y Vida 

buena/ Vivir bien 

A lo largo de la historia de la humanidad hemos construido diferentes nociones sobre la 

forma en cómo nos relacionamos con los demás. El dominio de ciertos grupos o individuos 

sobre otros ha sido una realidad imperante e irrefutable en las interacciones entre culturas; 

estas ideas y prácticas de superioridad generan actitudes de dominación y discriminación 

(Consorcio Intercultural, 2004). El contexto educativo no está exento de estas actitudes, la 

escuela es un espacio donde se transmiten y se reproducen prácticas relacionadas con las 

culturas dominantes de una cierta región cultural (Lomnitz, 1995), sin tomar en cuenta la 

existencia de desigualdades y que cada alumno y docente tienen distintos valores, intereses, 

expectativas o incluso lenguaje al del resto de sus compañeros (Malik, 2000). 

Dentro del discurso de los docentes y alumnos de la UVI Totonacapan se percibe un 

significado de la interculturalidad orientado más bien hacia una propuesta interculturalista, 

en un plano “ideal” de lo que debería ser (Dietz, 2012), en lugar de a un estado de las cosas 

(lo que ellos perciben que realmente se vive como interculturalidad dentro de la UVI). En 
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sus discursos hablan sobre lo que ellos desearían desarrollar como competencias 

interculturales y sobre la forma ideal de lograr interacciones interculturales “positivas”, lo 

que se pretende o la meta a alcanzar como gestores interculturales. A partir del análisis 

hecho sobre los significados que los docentes y alumnos le dan a la interculturalidad 

resaltan dos discursos centrales: la interculturalidad relacionada con la utopía “angelical” 

(Gasché, 2008) y la interculturalidad relacionada con el Vivir bien (Mato, 2009). Estos 

discursos también se relacionan con el dúo conceptual de culturas íntimas-culturas de 

relaciones sociales, en cuanto a las distintas formas de interacción entre las culturas íntimas 

dentro del contexto de la UVI Totonacapan a partir de estos discursos de interculturalidad 

como una utopía “angelical” y del Vivir bien como una forma de mejorar la calidad de la 

vida comunitaria e indígena con ayuda del enfoque intercultural.  

La utopía que sustenta el discurso educativo intercultural mayoritario y que manejan 

instituciones como UNESCO, GTZ, FORTE-PE, nos habla de que si se comienza a educar 

a los niños indígenas y a los niños de las ciudades en cuanto al respeto y tolerancia por la 

diversidad y en la capacidad de dialogar entre diferentes culturas, el resultado sería un 

mundo en el que todos se reconocerían y aceptarían sin discriminar los rasgos distintivos 

(Gasché, 2008). Pero en estos discursos es notorio que temas como el racismo y la 

discriminación que sufren los miembros de los pueblos indígenas y afromexicanos son 

ignorados y la prueba de ello está en que se describe a los procesos interculturales como 

utópicos: procesos armónicos, dialógicos y abiertos (Dietz & Mateos, 2011), sin reconocer 

las relaciones de poder que conforman la interacción humana, además de hacer una 

distinción entre los niños indígenas de las comunidades y los niños de las sociedades 

urbanas. Aunque Gasché (2008) no se opone a esta idea de utopía porque afirma que es un 

rasgo importante para impulsar proyectos, en este caso, los educativos, sí critica el hecho de 

que se tiene una visión parcial e irreal de esta misma porque olvida que toda sociedad está 

mediada por relaciones de poder y del olvido de la potencialidad que tiene cada persona 

dentro de la sociedad. A esta utopía sesgada y olvidadiza la llama utopía “angelical”.  

La dominación/ sumisión imprime a la relación intercultural, por un lado, condiciones 

económicas, sociales, políticas y legales, y por el otro, disposiciones, actitudes, y valores 

asimétricos, desiguales pero complementarios y que en su complementariedad se reiteran y 
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refuerzan diariamente a través de las conductas rutinarias, esquemáticas entre sujetos 

dominados y sujetos sumisos (Gasché, 2008, p.374).  

Hablar de la utopía “angelical” es importante dentro de esta investigación, porque dentro 

del análisis (cfr. capítulo 6.1) puedo observar que muchos de mis actores consideran que la 

interculturalidad debería ser precisamente un proceso armónico de interacción, pero rara 

vez se mencionan los procesos de confrontación o las luchas de poder de las que son 

partícipes en sus propias interacciones con otras culturas íntimas. Por el contrario, 

pretenden mantenerse al margen de estas luchas, hablando de una vinculación entre 

comunidades o entre comunidad y sociedad que se da sin conflictos, en una relación de 

respeto, enriquecimiento, empatía y tolerancia. Me resulta interesante la reflexión que hace 

Osuna (2011) sobre si es posible concebir espacios sociales utópicos, ella menciona que 

para pensar que sí podrían serlo tendríamos que concebir normas de negociación que 

supondrían la eliminación de las jerarquías sociales y culturales, así como de la 

preservación de estas jerarquías y de privilegios. Considero que el reto es grande y que tal 

vez deberíamos pensar no en formas de eliminar las relaciones jerárquicas y de poder, sino 

en formas de interactuar a pesar de estas, aunque por otro lado esto no significa que no 

“soñemos” e intentemos durante el proceso, lograr eliminar este tipo de relaciones. 

Otro de los discursos que se manejan dentro de la UVI tiene que ver con la idea del 

desarrollo en contraposición a la de un Vivir bien. Desarrollo implica pensar que las 

comunidades deben progresar hasta equipararse a las sociedades o países de “primer 

mundo”, mientras que el vivir bien implica que las comunidades se piensen así mismas 

como únicas, diferentes a otras comunidades y sociedades y que su bienestar se refleje en 

una buena calidad de vida, siguiendo su propia identidad. La interculturalidad y el 

interculturalismo fungirían como herramientas para lograr mejorar la calidad de vida de las 

comunidades indígenas a través de discursos y propuestas en las que se promueva una 

convivencia en la diversidad (Dietz, 2012) con ayuda de principios de igualdad, diferencia 

e interacciones positivas, por ejemplo, el respeto que los futuros gestores interculturales 

deben tener a las distintas religiones que existen dentro de las comunidades totonacas , el 

respeto por los ancianos o una interacción positiva entre los futuros gestores y los 
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habitantes de las comunidades sin importar las variaciones de la lengua totonaca que 

utilicen.  

Cuando se habla de “mejoramiento de las condiciones de vida” se abre un amplio campo de 

significados sobre lo que otros actores piensan o conocen como una “mejor vida” y que 

depende de particularidades de dichos actores o grupos sociales. Se ha hablado de 

desarrollo comunitario, calidad de vida, desarrollo humano, desarrollo sostenible, 

desarrollo con identidad, desarrollo local, desarrollo regional y del buen vivir o vivir bien.  

El término “Vivir bien” se ha venido utilizando por distintas organizaciones indígenas de 

todo el continente americano (Mato, 2009), y también en documentos legislativos, como es 

el caso de la constitución de Bolivia, donde se utilizan los términos suma qamaña (vivir 

bien) y teko kavi (vida buena), para señalar la inclusión y el reconocimiento de los pueblos 

indígenas como parte del estado boliviano y donde se define qué se busca para lograr este 

“Vivir bien”: 

El estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia 

social, y distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien 

(Asamblea constituyente de Bolivia, artículo 8, 2007, p. 8).  

En el marco del proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en 

América Latina, se abre una convocatoria enfocada al registro de experiencias desarrolladas 

por Instituciones de Educación Superior que estuvieran orientadas a investigar, hacer 

labores de docencia, desarrollo de tecnologías para aplicarlo al mejoramiento de la calidad 

de vida, englobando saberes, prácticas y recursos culturales de comunidades étnicas, sus 

idiomas, regiones, biodiversidad, salud, vivienda, educación, agricultura y ganadería, 

derechos políticos y sociales, tradiciones, costumbres, artesanías, en fin, todo aquello que 

resultara significativo para estas instituciones y las regiones. Debido a la gran diversidad de 

temas y experiencias por reportar e investigar, se optó por desglosarlas en dos términos: 

Desarrollo sostenible, trabajado más bien por agencias internacionales, gobiernos estatales, 

instituciones de carácter ambientalista y financiero; y el término de “Buen vivir” o “Vivir 

bien”, utilizado por organizaciones indígenas y afrodescendientes (Mato, 2009).  
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Aunque la UVI no participó en el proyecto de Diversidad Cultural e Interculturalidad en 

Educación Superior en América Latina; el discurso del “Vivir bien” y de la “Vida buena” 

ha sido apropiado por docentes y alumnos, quienes se contraponen a la idea de desarrollo, 

ya que dicen, atenta contra la propia identidad comunitaria al querer imponer condiciones 

económicas, sociales y políticas propias de una sociedad capitalista. La “Vida buena” o el 

“Vivir bien” son formas de percibir la organización social, política y económica vinculadas 

a la vida dentro de las comunidades indígenas, por lo tanto, tiene una estrecha relación con 

la interculturalidad y con las culturas de relaciones sociales, es decir, con las interacciones 

étnicas y las distintas formas en que estas interacciones se llevan a cabo dentro de una 

comunidad indígena.  

Irónicamente, la licenciatura que oferta la UVI se denomina “Licenciatura de Gestión 

Intercultural para el Desarrollo”, lo que podría hacernos pensar que tal vez se trate de un 

discurso aislado, propio de la sede Totonacapan y de un grupo de actores, y que por lo tanto 

no ha tenido el impacto suficiente para transformar tanto nominal como estructuralmente a 

la licenciatura; o que los investigadores encargados de la estructuración de la misma, no 

han podido insertar aún estos cambios en el plan curricular de la UVI desde su última 

edición en el 2007, lo que puede significar la necesidad de una reestructuración del mismo. 

4.5 ¿Y las competencias? Una aproximación a sus antecedentes, problemáticas y 

debates 

Antes de entrar al concepto de competencia intercultural, es necesario comprender de 

donde surge y cómo se ha ido transformando el concepto de competencia. En este capítulo 

se pretende hacer una revisión crítica del concepto, visto a partir de algunos autores y 

organismos enfocados en la construcción y uso de las mismas. La Real Academia Española 

define la competencia de dos formas: una está dirigida a la disputa o rivalidad para obtener 

una cosa y otra se refiere a la “pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 

asunto determinado”
21

. Si bien ninguna de las definiciones es pertinente a esta 
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investigación, la segunda es la que se acerca un poco a la perspectiva del proyecto, al 

inclinarse por aquellas “aptitudes” que se utilizan bajo una situación determinada.  

El concepto aparece en Francia en el siglo XV para designar la capacidad, legitimidad y 

autoridad de las instituciones en el manejo de determinadas situaciones (Bronckart & Doltz, 

2007) y fue hacia finales del siglo XVIII donde su uso se trasladó al plano individual. Con 

el tiempo, el término se introdujo en el mundo empresarial para identificar aquellas 

características que debían poseer los profesionistas para ser considerados como 

“competentes” en sus puestos de trabajo. A partir de los años setenta, el concepto de 

competencia toma auge dentro de la psicología con el trabajo de McClelland (1973) y su 

teoría sobre la motivación (Performance-Quality), haciendo un vínculo entre las 

necesidades personales de logro y la calidad del trabajo en ambientes laborales (Torrente, 

s/a). Se comienza a relacionar con los conceptos de habilidad y capacidad para lograr o 

hacer algo, “es lo que permite hacer infinidad de „jugadas‟ adaptadas a la infinidad de 

situaciones posibles que ninguna regla, por compleja que sea, podría prever” (Giménez, s/f, 

p.10). Desde esta perspectiva se reconoce que las cualidades de las personas para 

desempeñarse productivamente en una situación de trabajo, no sólo dependen de las 

situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también del aprendizaje derivado de la 

experiencia en situaciones concretas de trabajo (Vera-Noriega, 2007, p. 404). 

Actualmente, la fascinación por el término “competencias” no se deviene únicamente de su 

uso en el mundo empresarial o por las acciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) para promover acciones que mejoren el bienestar social y 

económico de las personas alrededor del mundo; proviene también de la propia evolución 

de la sociedad que exige competencias más diversas y que vayan a la par de la 

globalización (Perrenaud, 2012). 

Nadie ignora que, para vivir, los seres humanos necesitan desarrollar las competencias que 

les permitan encarar con cierta facilidad y sin demora las situaciones con las que se 

enfrentan o enfrentarán con regularidad (…) el mundo laboral ha puesto la noción de 

competencia en el corazón de la gestión de las organizaciones mientras que la escuela la 

pone en el centro de las recientes reformas curriculares. Pero la razón más importante tiene 

que ver con la evolución de la sociedad (Perrenaud, 2012, p.41).  
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El concepto de competencia se encuentra asociado a las distintas ciencias humanas y 

sociales, incluidas las ciencias de la educación, por lo tanto sería absurdo sostener que 

existe una definición única y válida del mismo. Al pasar de una disciplina a otra, el 

concepto toma variaciones conceptuales y es referido a situaciones y problemáticas 

diversas (Perrenaud, 2012). Sin embargo, esto no significa que no haya ciertas “bases” para 

entender a la competencia, como se verá más adelante.  

 

En el campo académico, las reformas educativas hacen uso del término de competencias 

desde una gran diversidad de acepciones, y si bien en un momento “se casan” con una sola 

definición, a la hora de formular los objetivos de dicha reforma, pareciera que ésta pasa 

desapercibida. Perrenaud (2012) explica esto como “desplazamientos semánticos”, que son 

alimentados por una serie de confusiones que, al no ser identificadas y tratadas 

correctamente, perturban la transposición del concepto a la pedagogía. Lo mismo que 

ocurre con el término de “cultura” (cfr. capítulo 4.1.2), visto anteriormente.  

Las ciencias de la educación y el campo laboral, coinciden en comprender a la competencia 

como un “poder de actuar eficazmente en una clase de situaciones, movilizando y 

combinando en un tiempo real y de forma pertinente recursos intelectuales y emocionales” 

(Perrenaud, 2012, p. 55). Sin embargo, las competencias sólo son útiles si nos permiten 

identificar finalidades educativas orientadas a una formación integral para la vida, y como 

herramientas para mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

Las competencias se refieren a la acción, es decir a lo que sucede más allá de la escolaridad 

obligatoria (…) Definir estas competencias supondría que partiéramos de la vida de la 

gente, lo que implicaría describirla para deducir las competencias requeridas. No obstante 

(…) los sistemas educativos proponen más bien una transposición de los programas escritos 

en términos de conocimientos, para reformularlos en clave de competencias (Perrenaud, 

2012, p. 40). 

 

Ahora, el funcionamiento de una escuela no puede, o no debería, compararse al de una 

empresa. Por lo tanto, existe cierta resistencia a incluir un término de uso “empresarial” a 

un espacio como el educativo, donde podría llegar a interponerse erróneamente el término 

de competitividad, ya que en la escuela no se buscaría fomentar un sentimiento de 

competencia entre los alumnos: ser mejor, más apto, más preparado que el otro; sino 
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desarrollar competencias: conocimientos, habilidades, valores y actitudes, necesarios para 

que una persona pueda desenvolverse integralmente en todos los aspectos de su vida, tanto 

individual como colectivamente, es decir, desarrollar competencias con las que pueda 

interactuar con otras personas en otros contextos distintos a los de él mismo. (Perrenaud, 

2012). Sin embargo, el que una persona cuente con este tipo de competencias, no significa 

que sea competente en absolutamente todos los contextos. Perrenaud lanza una pregunta 

“¿Es posible (…) postular que quien poseyera recursos de esta índole, polivalentes, sería 

competente para (…) lo que fuera (…), por el motivo que fuera, con cualquier intención y 

en cualquier contexto? (2012, p.80). La respuesta obvia es que no, sin embargo, alguien que 

cuenta con más recursos (tanto internos como externos) estará menos desprovisto y más 

preparado que otro que no cuente con estos recursos. Esto nos lleva a suponer que no 

existen competencias universales, porque existe una gran diversidad de situaciones, 

independientemente del contexto, de los contenidos y de los actores.  

En relación al término de competencia, en sus primeras definiciones sobre el concepto de 

habitus, Bourdieu hizo uso de los términos “disposición” y “esquemas” (Giménez, s/f, p. 

6), provenientes de la epistemología constructivista de Piaget. Mientras que el primero se 

refiere a una inclinación y preferencia sobre algo; el segundo representa el conjunto de 

sistemas desarrollados e interiorizados cuya función es generar ideas, acciones, visiones del 

mundo y prácticas; características de una determinada cultura y que sólo son asequibles a 

esta. En este sentido, la competencia se relaciona con las prácticas culturales, que tienen un 

proceso, una finalidad y un sentido.  

Reducir la cultura a los conocimientos es una visión insostenible desde un punto de vista 

antropológico. El ser humano es antes que nada acción, su pensamiento y su cultura se 

inscriben generalmente a una relación pragmática al mundo. Las competencias son parte de 

la cultura (Perrenaud, 2012, p. 71).  

En el campo de la teoría socio-lingüística, Hymes define la competencia como conjunto de 

habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística 

puedan entenderse (Pilleux, 2003). Es también de carácter “adaptativo y contextualizado, 

cuyo desarrollo necesita del aprendizaje formal e informal” (Bronckhart & Doltz, 2007, p. 

153). Hymes observa a la competencia como algo que se aprende y se desarrolla como 
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cualquier otra habilidad, conocimiento o valor y que le permite al individuo adaptarse a 

ciertas situaciones sociales. Chomsky (1999), por su parte, define como “competencia 

lingüística” la capacidad física que tiene cualquier individuo de hablar, de aprender 

correctamente la lengua propia de su cultura, expresarse, mantener conversaciones y 

comprender lo que otros individuos de su mismo grupo dicen.  

En las últimas décadas, la competencia se ha definido como un repertorio de 

comportamientos en situaciones específicas (Levy- Leboyer); sistemas de conocimientos de 

carácter declarativo, condicional y experimental que sirven para la resolución de problemas 

(Tardiff); un “saber actuar” (Le Bortef); capacidades, saberes, habilidades y actitudes 

aplicables (Toupin). Sea cual sea su orientación, estas definiciones confluyen en la 

capacidad de intervención ante ciertas situaciones (Bronckhart & Doltz, 2007), además de 

que se comienza a vislumbrar un poco la parte valorativa del concepto. Vergnaud sin 

embargo, agrega algo más que comportamientos y las describe como juicios de valor que se 

hacen con base en cuatro criterios: el desempeño, el desenvolvimiento, los recursos y la 

elección de los mismos frente a ciertas situaciones (Vaca, 2011). Para Grecó, la 

competencia provendría de la propia estructura
22

, ya que esta “describiría la competencia y 

sería abstraída de los desempeños variados, que supondría un conjunto de situaciones o 

tareas resueltas con base en esos elementos estructurados: conocimientos, esquemas, 

procedimientos: “la estructura, y por tanto la competencia, sería la reconstrucción de las 

herramientas necesarias y suficientes para resolver, en pensamiento y acción, las tareas o 

situaciones planteadas” (Vaca, 2011).  

 

4.5.1 Dimensiones de la noción de competencias 

Como se mencionó anteriormente, es absurdo tratar de sostener una definición única y 

válida del término “competencias”, debido al gran número de disciplinas que han hecho uso 

de este como una herramienta para resolver sus propios problemas. Sin embargo, podemos 

encontrar ciertos puntos de convergencia o fundamentos conceptuales de esta noción: los 
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recursos (conocimientos, habilidades, actitudes), la praxis de estos recursos, y las diversas 

situaciones que delimitan estas competencias (Perrenaud, 2012). 

Estos recursos son equiparables a tres dimensiones fundamentales de la competencia: es 

socio-contextual, ya que está permeada de condiciones sociales y es específica del contexto, 

esto quiere decir que al encontrarse frente a una situación la competencia tendrá una 

importante carga valorativa y actitudinal que se reflejará en la motivación por desarrollar 

dicha competencia y por el sentido que se le dé a la solución de dicha situación. Tiene una 

dimensión cognitiva, que incluye los conocimientos y habilidades disponibles para resolver 

una situación y todo lo que eso implica (selección de la misma, su interpretación, 

planificación, desenvolvimiento y procedimiento). Estos conocimientos y habilidades están 

sustentados en la experiencia del individuo. Y por último, tiene una dimensión situacional, 

esto quiere decir que la competencia responderá siempre a tareas, problemas, productos, 

situaciones, etc., que requieran cierta solución o elaboración (Vaca, 2011).  

A partir del análisis anterior es pertinente desarrollar una definición propia para el presente 

proyecto que trate de abarcar aquellas características sobre la competencia que considero 

centrales, pero acotándolas de forma funcional, de lo contrario se terminaría con un 

concepto muy amplio que sería una limitante para la investigación en lugar de una 

herramienta. Por lo tanto, para este proyecto se entenderá a la competencia como el 

conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes propias de un individuo o 

grupo social que responden a su contexto y que se orientan a la resolución de una situación 

determinada, dependiendo de los significados construidos en torno a dicha situación.  

4.6 Las competencias interculturales 

La educación intercultural también adopta al concepto de competencias con el adjetivo 

“intercultural” para señalar aquellos conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

necesarios para desenvolverse en un medio intercultural (Gómez-Zermeño, 2010). Se 

pretende que estas competencias, dentro de los currículos y programas educativos con 

enfoque intercultural, permitan una interacción reflexiva y justa entre las culturas. En el 

ámbito de la educación intercultural y de los estudios interculturales, la principal aportación 
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de la antropología consiste en distinguir las miradas emic y etic en el análisis de dichos 

estudios, mientras que la pedagogía se ha encargado de transferir el término de 

“competencia” al ámbito intercultural (Dietz, 2012). 

En lo referente a la pedagogía intercultural, los países europeos han estado debatiendo 

sobre la composición diversa de las sociedades, llegando a la conclusión de que esta 

composición es consecuencia de la migración mundial y del reconocimiento de las personas 

autóctonas. También han llegado a la conclusión de que frente a esta diversidad, es 

imposible generar un currículo especial para cada una de ellas; la solución entonces sería 

optar por estrategias que transversalicen la atención pedagógica mediante el desarrollo de 

las llamadas “competencias interculturales” (Dietz & Mateos, 2011). 

En el contexto europeo (España particularmente) las competencias interculturales son 

estudiadas dentro de las interacciones entre migrantes- no migrantes o gitanos-.no gitanos 

en contextos educativos. De aquí surgen reflexiones y acepciones sobre las mismas, un 

ejemplo es el trabajo que hace Aguado-Odina (2004):  

La investigación en torno a competencias interculturales asume dos presupuestos básicos: la 

reducción del prejuicio racial es posible y deseable; los individuos pueden llegar a ser 

multiculturales, lo cual no implica el rechazo de las visiones e identidad familiar. Los 

estudios en este ámbito se han desarrollado en torno a dos cuestiones: la identidad cultural y 

las actitudes, los prejuicios y estereotipos (Aguado-Odina, 2004, p.45). 

Con “identidad cultural”, Aguado-Odina (2004) se refiere al grado en que una persona se 

siente como parte de un grupo cultural y que también incluye diversos factores como la 

autoidentificación, el sentido de pertenencia o exclusión y el deseo de ser partícipe de las 

actividades de grupo. Por prejuicios y estereotipos se encuentra el análisis de las actitudes 

que los actores educativos (como docentes, alumnos y padres de familia) tienen hacia la 

diversidad (entendida sobre todo como diferencias religiosas o la distinción entre gitano-no 

gitano).  

Por otra parte existen estudios, como el de Malik (2000) sobre los componentes de una 

competencia intercultural, entre los cuales se identifican los conocimientos, las habilidades 

y las actitudes que “debe poseer el interlocutor/ mediador intercultural” (Malik, 2000, 
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p.15), estos componentes deben estar complementados con el conocimiento y la práctica de 

valores, tanto aquellos que forman parte de nuestros grupos sociales, como los de otras 

sociedades.  

Malik (2000) define cada uno de estos componentes, comenzando por las actitudes 

interculturales, las cuales se refieren a cualidades como la curiosidad y la apertura, al igual 

que la disposición a ser empáticos. En cuanto a conocimientos, los define no como un 

“conocimiento exhaustivo acerca de los diversos grupos” (Malik, 2000, p.16), sino como un 

conocimiento de cómo funcionan y cómo se conforman los grupos sociales y sus 

identidades. Por último, divide las habilidades interculturales en dos tipos: habilidades de 

interpretación/ comparación (interpretar perspectivas, hechos, ideas o documentos de otras 

culturas para poder compararlos con la propia) y habilidades de aprendizaje/ interacción 

(como la habilidad para adquirir nuevos conocimientos acerca de otras culturas y ponerlos 

en práctica en la interacción con ellas).  

Este enfoque sobre las competencias interculturales es exportado a México con la 

impartición de la educación intercultural y bilingüe en contextos urbanos donde comienzan 

a llegar migrantes indígenas y también con la propuesta de la CGEIB, de ofrecer educación 

intercultural para todos. La CGEIB promueve el proyecto de las universidades 

interculturales para que los jóvenes indígenas y las minorías marginadas tengan acceso a la 

educación superior, ya que las universidades existentes hasta el momento se hallaban 

geográfica y culturalmente alejadas de estos grupos. Desde la primera aparición de las 

universidades interculturales en el 2002 en México, se establecieron cinco lineamientos 

básicos de las mismas: su misión principal es formar profesionales que estén 

comprometidos con sus regiones, la investigación es su eje central, el currículo que oferten 

estará basado en las necesidades y potencialidades de la región y será flexible, los alumnos 

no serán seleccionados por criterios académicos “tradicionales” y deben tener una relación 

fuerte con sus comunidades (Dietz & Mateos, 2011). 

La precaución a tomar en los estudios sobre competencias interculturales es no caer en 

falacias culturalistas, es decir, equipararlas con guías para interactuar con otras personas 

(Dietz, 2012). Estas falacias son muy recurrentes en el discurso pedagógico convencional 
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que supone que las diferencias culturales son un problema a vencer y que las competencias 

interculturales nos ayudarían a evitar e incluso desaparecer estos problemas. Sin embargo, 

las competencias interculturales tienen otra función, su objetivo no es ser una “receta” 

mágica para eliminar cualquier tipo de confrontación proveniente de las diferencias 

culturales; estar de acuerdo con esto sería aceptar que la diversidad es la causa de los 

problemas, lo que nos haría regresar a una cultura nacionalista. El objetivo de las 

competencias interculturales sería pensar en una forma de interactuar con las diferencias 

con y a pesar de los conflictos obligatoriamente surgirán, ya que vivimos en una sociedad 

caracterizada por sus relaciones asimétricas, entendiendo esta interacción como parte del 

aprendizaje y de la relación intercultural.  

Más allá de lo que deberíamos conocer acerca aquellos que consideramos diferentes y 

lejanos a nosotros, y de las habilidades que tengamos para relacionarnos con ellos, la 

competencia intercultural requeriría el uso de valores y conductas con los que pudiéramos 

mediar nuestra interacción, y la única forma de lograrlo no es evitando el contacto y el 

conflicto, sino aprendiendo de ellos: “las posibilidades de una comprensión intercultural, 

que intenta traducir entre mundos de vida, dependen tanto de competencias, como del 

desarrollo de un „diálogo reflexivo‟” (Dietz, 2012, p.82). Un pensamiento crítico sobre 

nosotros mismos y nuestra propia actuación al momento de interactuar con otras personas, 

nos llevaría a tener la capacidad de dialogar de la misma forma con ellas:  

¿Qué entendemos entonces por competencia intercultural? No se trata de una nueva gama 

de aptitudes, de conocimientos y/o de actitudes, sino más bien de una potencial capacidad 

de utilizar competencias sociales o cognitivas (así como sus subsecuentes actitudes) en el 

contacto con la diversidad que existe aquí y ahora; se trata de competencias que permiten 

gestionar la heterogeneidad de la sociedad de forma variada, según el contexto en cuestión, 

pero siempre con el objetivo de lograr una gestión creativa y enriquecedora. Es imposible 

definir de antemano lo que resultará favorable a este tipo de gestión, ya que dependerá de la 

negociación y de la tendencia normativa de las personas implicadas. En otras palabras, el 

contenido de la competencia intercultural será siempre relativo porque en todo momento 

deberá relacionarse con el contexto en cuyo seno interviene y con la persona o el conjunto 

de personas que la define (Soenen, Verlot y Suijis en Dietz, 2012, p. 205).  

A partir de las dimensiones vistas de las competencias, yo agregaría que las competencias 

interculturales no sólo implican el uso de aptitudes, conocimientos y actitudes, sino que 
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también utilizan juicios de valor a partir de las situaciones a las que el individuo se ve 

enfrentado. Al igual que la cultura y la competencia, la competencia intercultural es 

también relativa porque no depende de la realización de trabajos mecánicos, sino de la 

interacción con otros seres humanos, lo cual no puede medirse, predecirse o planearse con 

seguridad. Su función principal será gestionar la interacción de la diversidad, más no 

resolver problemas provenientes de esta o elaborar un manual de formas para sortear 

conflictos surgidos de las diferencias. 

Entender a la competencia intercultural como algo relativo y contextual para interactuar con 

la diversidad, es también aprender a distinguir entre la competencia y la actuación (cfr. 

capítulo 6.5), es decir entre lo que se dice y lo que se hace (Dietz, 2012). Entre este decir y 

hacer se encuentra también lo que tenemos y lo que deberíamos o desearíamos tener. Las 

competencias desarrolladas y las deseables evolucionan junto con los cambios sociales. En 

las sociedades y comunidades actuales, la movilidad socioeconómica, profesional y las 

migraciones, provocan que las culturas comiencen a mezclarse aún más y aceleran los 

procesos de globalización (Perrenaud, 2012). Por lo tanto, constantemente estamos 

aprendiendo y desarrollando nuevas formas de interactuar y relacionarnos, pero también 

podemos ser reflexivos y consientes de nuestras carencias respecto a esto. En esta continua 

y vertiginosa transformación y movilidad provenientes de la globalización, tal vez la 

competencia intercultural más importante sería no tener competencias, es decir, tener la 

capacidad de “desmontar” nuestras propias estructuras, cultura, conocimientos y etnicidad 

para adaptarnos y comprender mejor a los demás, la “competencia de carecer de 

competencias” (Mecheril en Dietz, 2012, p. 205). 

El contexto educativo es un espacio ideal para fomentar y reproducir (o no reproducir) 

competencias; para esto son necesarias herramientas cognitivas, axiológicas, actitudinales y 

prácticas que nos permitan enfrentar determinadas situaciones.  

La demanda inicial era dar respuesta a las competencias formuladas dentro del ámbito 

laboral (…) Sin embargo (…) gran parte de los rasgos de las competencias se han 

incorporado a las instituciones que forman profesionistas desde una visión más integral, no 

reducida al ámbito técnico (…) se plantea que la formación promovida por las instituciones 

educativas (…) no sólo debe diseñarse en función de la incorporación del sujeto a la vida 
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productiva a través del empleo sino a partir del desarrollo de ciertos atributos y prácticas 

contextualizadas culturalmente (Vera-Noriega, 2007, p. 405).  

Las competencias interculturales son demandadas dentro de un contexto de diversidad, 

donde las personas sean vistas como individuos y no como estereotipos sociales, un 

contexto de apertura, de justicia y equidad. Dentro del campo educativo, se apremia el 

desarrollo de un currículo verdaderamente intercultural, que no discrimine la construcción 

de saberes, sino que al contrario, esté abierto a todo tipo de formas de conocer la realidad y 

de esta forma contribuya a superar situaciones de marginación y desigualdad social, que 

lleve a los individuos a una reflexión sobre su propia subjetividad y el impacto que esta 

tiene en su relación con el mundo. En este sentido “la escuela es llamada a la formación de 

estas competencias, a revalorar los aspectos culturales de la educación y a darles una nueva 

función y visión, con el fin de (…) transformar la sociedad en un medio más justo y 

democrático (…) confía en las escuelas como agentes de cambio social y educativo” 

(Artavia & Cascante, 2009, p. 66).  

Uno de estos enfoques lo provee el diagnóstico de las Competencias Interculturales 

Transversales (Aneas, 2009); este modelo “describe al conjunto de conocimientos, 

comportamientos y actitudes a través de dos macrocompetencias: Diagnosticar 

Interculturalmente y Afrontar los requerimientos derivados de la interculturalidad” (Aneas, 

2009, p.105). Los estudios realizados de forma cualitativa demuestran que aspectos como 

las jerarquías y las normas dentro de empresas son los elementos más reconocidos como 

sensibles a las diferencias culturales. En cuanto a la competencia de afrontar, se reconoce 

dentro de la resolución de problemas, trabajo en equipo y la comunicación intercultural.  

El enfoque de este proyecto es el paso de una empresa multicultural a una empresa 

intercultural, donde las diferencias culturales faciliten la integración de forma simétrica, 

justa y equitativa contra del racismo y los estereotipos. Sin embargo, este enfoque percibe 

las competencias interculturales como un valor o requerimiento de cualificación y se centra 

únicamente en la visión empresarial, basándose en entrevistas abiertas para realizar su 

diagnóstico, lo cual sesga la parte teórica y metodológica.  
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En la escuela europea se está optando por una educación transversal que no sólo fomente el 

desarrollo de competencias interculturales en la minorías marginadas, sino también en 

aquellas mayorías marginadoras (Dietz, 2012). Personalmente considero que la atención al 

desarrollo de estas competencias no debería concentrarse en que se promuevan en ambos 

grupos, más bien creo que la atención debería ir al hecho de que no se dan de forma 

recíproca, es decir, las mayorías marginadoras son urgidas a utilizarlas con las minorías 

marginadas, pero estas últimas prefieren hacerlo dentro de su mismo grupo o con otros 

grupos también marginados; de esto se hablará más adelante en los capítulos analíticos y en 

las conclusiones.  

A partir de lo revisado a lo largo de este marco teórico, propongo una definición de las 

competencias interculturales, entendiéndolas como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes reconocibles y situados en un contexto particular, cuyos 

significados se orientan a como los sujetos afrontan situaciones relacionadas con la 

interacción/ confrontación entre culturas, el diálogo de saberes y el reconocimiento por las 

distintas cosmovisiones. 
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 Gráfica 2. Proceso de construcción del marco teórico y  vinculación de los conceptos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de autores y sujetos de investigación. 
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5. Los docentes de la UVI Totonacapan como punto clave para la construcción de 

significados en torno a la interculturalidad y a las competencias interculturales  

Este capítulo se centra en los docentes de la UVI sede Totonacapan, así como en el 

Programa Multimodal de Formación Integral de la UVI. El capítulo se construye a partir 

del análisis de los datos etnográficos obtenidos en observaciones dentro y fuera de la UVI, 

entrevistas semiestructuradas, pláticas informales y la intervención en el primer foro de 

investigación y vinculación regional en la UVI Totonacapan.  

Como primer tema, se presenta una revisión del Programa Multimodal de Formación 

Integral de la LGID en relación a lo que se dice dentro de él sobre las competencias 

interculturales que se espera los futuros Gestores Interculturales desarrollen; esto con el fin 

de tener una visión del discurso oficial que se maneja dentro de la UVI sobre estas 

competencias. Después de esta revisión del discurso oficial, se pasa a un plano empírico 

sobre el debate existente en la UVI entre la academización y la vinculación comunitaria y 

como este debate impacta en la construcción de los significados que los docentes hacen 

sobre la interculturalidad y las competencias interculturales. Por último, se analiza la 

relación que existe entre la construcción de los significados que los docentes hacen en torno 

a la interculturalidad, las competencias interculturales y las orientaciones de la LGID en las 

que estos docentes se encuentran.  

5.1 Relación entre el Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID y las 

competencias interculturales  

Dentro del contexto de la UVI se observa una distinción entre un “interculturalismo oficial” 

que se encuentra precisamente en los documentos y discursos “oficiales” de las 

instituciones y actores educativos (orientado a la estandarización de los procesos 

relacionados con el trabajo de los docentes, la organización y la evaluación) y un 

“interculturalismo desde abajo”, es decir, aquel que se inclina por un procedimiento más 

inductivo de enseñanza-aprendizaje, que le dé prioridad a lo que se vive en el día a día 

dentro de la UVI y en el trabajo de vinculación comunitaria (Rappaport; Baronnet, citados 

en Dietz & Mateos, 2011). Esta distinción entre lo “oficial” (aquello que se estipula en los 
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programas o planes institucionales) frente a lo “extra oficial” (lo que realmente se vive y se 

lleva a cabo dentro de las instituciones), alimenta el debate entre lo académico y la 

vinculación comunitaria en la UVI. 

Pues yo creo que la interculturalidad sí se está dando pero siento yo que va lento y algo que 

siento yo que para que esto realmente funcione, en primera va a llevar tanto, pero por 

ejemplo, en el sistema educativo intercultural, yo siento, por lo que he visto y por lo que he 

platicado con algunas personas de aquí de la región, que la interculturalidad se ve bien y se 

oye bonito, pero la realidad es diferente (Estudiante de sexto semestre en entrevista).  

A partir del horizonte identitario de lo comunal se origina un modelo educativo inductivo que parta 

de las necesidades endógenas y de las cosmovisiones locales y regionales para desde ahí integrar 

saberes exógenos, sean éstos mestizos, “occidentales” y/o supuestamente “universales” (Gasché, 

citado en Dietz y Mateos 2011, p. 129). Este tipo de pensamiento, permea el desarrollo 

curricular de la UVI: la necesidad de partir lo más que se pueda de los saberes tradicionales 

y de un modelo inductivo, para poder complementarlo con modelos deductivos y a la vez 

occidentales. Los docentes de la UVI son conscientes y a su vez concientizan a sus alumnos 

sobre su identidad, sus “raíces”, con la finalidad de cohesionar y “empoderar” al grupo, de 

formar gestores interculturales que sean responsables de sus regiones y así evitar que 

emigren a otros contextos. Dentro del Programa Multimodal de Formación Integral de la 

LGID (UVI, 2007b), se espera que los docentes cumplan con cierto perfil para poder 

trabajar en este particular contexto intercultural:  

Sabrá valorar la diversidad cultural y los diferentes tipos de saberes; tendrá la humildad 

necesaria para concebir su conocimiento como uno entre muchos otros (…) tendrá espíritu 

democrático y sensibilidad al enfoque de género. Conocerá algún idioma indígena y estará 

familiarizado con las características culturales de la región-sede (…) fortalecer iniciativas 

encaminadas a la valorización de las culturas indígenas, al mejoramiento de la calidad de 

vida y a la construcción de formas respetuosas de la relación con la naturaleza (UVI, 2007b, 

p. 59). 

Lo importante de un docente de la LGID no es tanto su formación disciplinaria como la 

actitud y la experiencia que tenga frente a los procesos inter y transdisciplinarios; es 

importante que tenga conocimientos sobre el uso de metodologías participativas, así como 

del papel central que tienen las prácticas comunitarias en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes.  



124 

 

Oficialmente, la UVI concibe la Gestión como la competencia que favorece en los 

estudiantes el desarrollo de habilidades y actitudes para movilizar tanto los saberes como 

los recursos propios de las comunidades, para beneficio de las mismas, pero también en su 

vinculación con otro tipo de actores y contextos, fuera de ellas (UVI, 2007b). Dentro del 

programa de la LGID se desarrolla un perfil general de egreso para los Gestores 

Interculturales, que menciona que el egresado de la carrera:  

Será un(a) profesionista con las capacidades, habilidades y actitudes que le permitan 

desempeñar varias funciones cruciales para el buen desarrollo de programas e iniciativas 

surgidas de las propias comunidades y regiones interculturales (UVI, 2007b, p. 70). 

Por otra parte se especifica que los estudiantes tendrán competencias específicas según la 

orientación a la que pertenecen, al momento de egresar de la licenciatura. Todos los perfiles 

por orientación están relacionados al ámbito comunitario e intercultural y se desglosan de la 

siguiente manera:  

Comunicación: el egresado podrá llevar a cabo la promoción cultural, la valorización del 

patrimonio cultural, el uso de metodologías participativas, podrá vincularse a sectores de 

servicios culturales y turismo alternativo, difundir y promover proyectos relacionados con 

las expresiones populares y cultura general.  

 Gestión de proyectos artísticos y culturales. 

 Contar con elementos teóricos y conceptuales que permitan reconocer y establecer 

relaciones interculturales. 

 Contar con elementos teóricos para generar procesos de comunicación intercultural. 

 Fomentar el acceso democrático a los recursos culturales a través del diálogo de 

saberes científicos y tradicionales. 

 Atender propuestas y proyectos artísticos y culturales de las comunidades, 

vinculándolas a espacios públicos (UVI, 2007b). 
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Sustentabilidad: Contarán con competencias que les permitan mejorar la calidad de vida 

de las comunidades de una forma sustentable con la ayuda de un diálogo de saberes.  

 Facilitación del manejo de conflictos y la toma de decisiones.  

 Ser un agente mediador entre las comunidades y el mundo exterior en cuanto a los 

recursos que permitan la construcción de un desarrollo regional sustentable. 

 Podrá participar en procesos de producción teórica y metodológica para la 

construcción de formas de vida sustentables (UVI, 2007b).  

Lenguas: los egresados podrán llevar a cabo procesos comunicativos interlingüísticos, 

enmarcados en un enfoque intercultural, fortaleciendo y haciendo uso de las lenguas 

nacionales y sus culturas, y llevando a la práctica valores como respeto, tolerancia, 

responsabilidad, compromiso y solidaridad.  

 Manejo de español, una lengua regional y de inglés, para poder desempeñarse 

positivamente en los procesos de intercambio con otras regiones.  

 Manejo de estrategias y metodologías de participación comunitaria e institucional. 

 Mediación lingüística y cultural en situaciones que involucren conflictos en el 

intercambio de saberes o de diálogo. 

 Diálogo interactoral con las comunidades y el exterior (UVI, 2007b).  

Derechos: revalorar los sistemas jurídicos tradicionales que utilizan la conciliación y 

formas alternativas para regular y resolver conflictos, como la mediación, negociación, 

reconciliación, cabildeo y diálogo de saberes, como traductores e intérpretes, todo enfocado 

al desarrollo de pueblos indígenas. 

 Favorecer los procesos de empoderamiento. 

 Conciliación, medición y cabildeo 

 Interpretación y traducción (UVI, 2007b). 
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Salud: podrán fungir como mediadores entre los modelos médicos occidentales y los 

tradicionales, gestionando un diálogo intercultural o como investigadores y docentes en 

temas relacionados con la salud intercultural, y promoviendo procesos participativos dentro 

de las mismas comunidades antes los problemas de salud, revalorizando los saberes y 

prácticas de la medicina tradicional 

 Sensibilizar en torno a la diversidad cultural. 

 Promover, facilitar y sistematizar procesos comunitarios participativos. 

 Gestión de procesos de comprensión, sensibilización y revitalización alrededor de la 

medicina tradicional. 

 Generación de programas interculturales en temas de salud. 

 Docencia e investigación en temas relacionados a la salud intercultural. 

En otro apartado del Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID se 

mencionan cinco competencias básicas que se espera sean desarrolladas por los estudiantes 

durante su formación. A continuación se mencionan aquellas relacionadas con el enfoque 

intercultural:  

 Articulación de saberes e iniciativas: construcción de relaciones interculturales  

 Gestión de recursos e información: tener herramientas para facilitar el acceso de las 

comunidades a espacios y recursos externos, gestión de proyectos interculturales, 

sensibilidad para reconocer un patrimonio colectivo. 

 Fortalecimiento e instrumentación de iniciativas: promover procesos comunitarios 

participativos, ser tolerante y anteponer el diálogo en el manejo de conflictos. 

 Visibilización de saberes e iniciativas regionales: ser crítico y analítico en cuanto a 

los saberes locales y su impacto en los distintos contextos socioculturales, tener 

solidaridad y compromiso social para atender las demandas comunitarias. 
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 Generación de conocimiento diagnóstico y propositivo: realizar planeaciones 

participativas para construir de manera interactoral propuestas respecto a las 

necesidades o retos de las regiones, tener apertura para relacionarse, convivir y 

trabajar en equipo, mostrar sensibilidad y ética para la valoración de los saberes 

locales (UVI, 2007b).  

Todas las orientaciones tienen un eje común alrededor del cual se pretende que los 

estudiantes formen su corpus teórico y metodológico, además de “desarrollar diversas 

competencias interculturales, comunicativas e instrumentales” (UVI, 2007b, p.9).  

El currículo de la LGID se estructura en función de cuatro áreas de formación establecidas 

por el Modelo Integral y Flexible
23

 (MEIF) de la Universidad Veracruzana, pero para que 

exista un equilibrio entre estas áreas y las cinco orientaciones que maneja la licenciatura, se 

organizan tres áreas de formación común para estas: 

Habilidades comunicativas e instrumentales: que fortalecen las capacidades de 

traducción e interpretación de saberes en prácticas comunicativas interlingüísticas, 

interactorales e interculturales. 

Teoría social: que desarrolla los saberes teóricos y axiológicos necesarios para enfrentarse 

a situaciones de carácter inter y transdisciplinario. 

Métodos y prácticas de investigación y vinculación: Conocimiento y uso de elementos 

metodológicos participativos (UVI, 2007b).  

Al contar con estas competencias (habilidades, conocimientos y actitudes), desarrollados 

dentro de estas áreas de formación, los egresados tendrían las herramientas necesarias para 

participar dentro de los programas y procesos de beneficio de las regiones interculturales 

(UVI, 2007b).Una de las necesidades más importantes de estas regiones, diagnosticadas 

dentro del Programa de la LGID, es la de reforzar las culturas autóctonas a través de la 

                                                 
23

 Este modelo promueve una formación  intelectual, profesional, social y humana que sea flexible en cuanto 

al tiempo, espacio y contenidos. Le permite a los alumnos adecuar sus trayectorias escolares a sus necesidades 

e intereses. El MEIF ofrece una oferta de experiencias educativas (EE) de las que los alumnos podrán elegir r 

cuáles, cuándo y dónde cursarlas, con el apoyo y recomendaciones de sus tutores,  académicos y considerando 

los lineamientos establecidos (UV, 2011). 
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gestión y animación cultural. Se hace evidente también la necesidad de establecer vínculos 

entre los saberes y recursos de las comunidades y los saberes y recursos exógenos, todo 

esto orientado a un desarrollo sustentable o a la “Vida Buena”.  

Como parte de las competencias que se pretenden desarrollar en los estudiantes, la LGID 

conforma cinco ejes teóricos desde los cuales se construirán conocimientos necesarios para 

la gestión comunitaria (UVI, 2007b). Estos son:  

 El enfoque intercultural que propicia procesos de diálogos de saberes y ayuda a la 

construcción de capacidades e identidades, además de romper con las jerarquías 

dentro del espacio educativo.  

 Bases teóricas construidas sobre cinco conceptos clave: la cultura o lo cultural, la 

educación, la sustentabilidad, el desarrollo, la ciudadanía y la salud. 

 La educación popular y la investigación-acción participativa, de las que se espera 

abrir “nuevos horizontes pedagógicos” hacia una “revolución epistemológica” 

(UVI, 2007b, p.16).  

 Valerse de los aportes de las ciencias humanas (ciencia política, sociología y 

antropología) en torno a cómo explican las relaciones sociales, desde un plan 

comunitario hasta uno global.  

 Lograr un diálogo de saberes, lo que implica un desmontaje de nuestra noción 

tradicional de “saber” y la apertura hacia nuevos espacios de empoderamiento de 

este, por parte de los grupos no hegemónicos.  

El programa de la LGID, busca que los alumnos desarrollen ciertas características 

deseables (UVI, 2007b, p.58) durante el proceso de formación y al momento de egresar. 

Entre estas destacan: la apertura hacia la diversidad cultural, la capacidad y disposición al 

diálogo intercultural, ser críticos y autocríticos, tener competencias lingüísticas 

desarrolladas (ser bilingües).  
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Se cree que contando con estas competencias para la “construcción de la sustentabilidad 

productiva, ambiental y cultural, el aprendizaje en la acción colaborativa con grupos y 

organizaciones de las comunidades, el dominio de capacidades comunicativas en idioma 

indígena, español e inglés, la construcción de habilidades para construir relaciones de 

colaboración con todo tipo de instancias o instituciones, y desarrollando actitudes y valores 

de respeto y solidaridad con las comunidades de su región” (UVI, 2007b, p. 34), los 

alumnos podrán encontrar o generar ellos mismos, opciones de empleo que tengan relación 

con la carrera que estudiaron, además de ser satisfactorias. Sin embargo, me atrevo a añadir 

que este objetivo difícilmente se da; la realidad es que la mayoría de egresados han tenido 

dificultades encontrando opciones laborales en general y sobre todo relacionadas a su 

campo profesional. Considero que en parte es debido a la situación socioeconómica del 

país, pero por otro lado se debe a la falta de proyección de la UVI hacia el exterior. La 

comunidad y las instituciones no terminan de enterarse cuál es la función de la UVI y qué 

hace un Gestor Intercultural para el Desarrollo. Dentro del Primer foro de investigación y 

vinculación regional en la UVI Totonacapan, durante las mesas de discusión, el Director de 

la Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín, comentó acerca de esta situación:  

Pues sí, que requerimos nosotros pero ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Para qué están 

capacitados? ¿Para qué están preparados? Y ese es otro de los temas, donde la falta de 

comunicación entre instituciones nos hace poco efectivos, porque yo aquí te diría bueno, 

sólo requeriríamos gestores interculturales, como lo estoy entendiendo yo con toda mi 

ignorancia, pues gente que nos ayudara a tener una relación muy efectiva, muy directa, muy 

constante con las localidades que están interactuando directamente con la poligonal de la 

zona de monumentos arqueológicos, porque ahí hay una cuestión (...) llevamos trabajando 

años con las comunidades que se involucran con el patrimonio arqueológico porque 

siempre ha sido una relación ríspida (...) bueno, quizá los gestores interculturales nos 

podrían ayudar como la punta de lanza, como esta bisagra, como este gozne que pueda 

establecer una relación con estas comunidades y con el manejo de patrimonio cultural que 

nosotros hacemos (Grabación de la autora: Adolfo Vergara Mejía, director ZMAET, Foro 

UVI, 2011).  

Ahora, si bien es un hecho que existe una falta de difusión de la UVI y de la LGID hacia las 

comunidades, también es cierto que el hecho de que los estudiantes pertenezcan a estas 

regiones, facilita su inserción a las mismas durante sus trabajos de investigación (UVI, 

2007b). Los estudiantes deben realizar trabajo de campo, pero también deben participar 
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junto con las comunidades en la elaboración de foros, talleres y otro tipo de eventos 

relacionados con sus proyectos de investigación y con las necesidades comunitarias. Todo 

esto supondría la acción de un diálogo de saberes al realizar un acompañamiento más 

íntimo y trascendente con los actores comunitarios y por consiguiente, un doble 

empoderamiento.  

Para lograr esta construcción colectiva de “saberes, capacidades y actitudes” (UVI, 2007b, 

p.65), la UVI propone abrirse a espacios de colaboración y diálogo que integren a los 

mismos estudiantes, a sus propias familias, a las comunidades, a la propia UVI y a actores 

tanto institucionales como personas que sean externas.  

Por la parte axiológica, dentro del Plan Multimodal de Formación Integral de la LGID, se 

describe un Ideario que conlleva los valores y principios éticos, considerados como básicos 

de la licenciatura: 

Relación respetuosa con la Madre Tierra. La pertenencia, las raíces. 

Solidaridad transgeneracional y equidad de género. 

Horizontalidad/ equidad/ Justicia. 

Transparencia/ honestidad/ reglas claras. 

Solidaridad/ reciprocidad/ el compartir. 

Respeto a la diversidad; validación de lo otro, de lo diferente; coexistencia. 

Flexibilidad, innovación, disposición al cambio, creatividad. 

Para lograr los objetivos generales de la licenciatura y los de cada una de las orientaciones, 

en el Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID, se desarrollan tres líneas de 

intervención: una orientada a la formación de capacidades intelectuales, que integra lo 

conceptual, lo procedimental y lo actitudinal (competencias) que lleven a los estudiantes a 

una formación integral y transdisciplinaria; otra línea dirigida al fortalecimiento del tejido 

comunitario y la valoración de los saberes, dirigido a formar gestores que puedan hacer el 
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papel de un puente entre las comunidades y el resto del mundo; y por último, una línea 

orientada al fortalecimiento organizativo y cultura, que contribuya al empoderamiento de 

los jóvenes gestores y a la valoración de todas aquellas prácticas relacionadas a su cultura 

(UVI, 2007b). 

Es importante resaltar que aunque dentro del programa se menciona en algunas ocasiones el 

concepto de competencias interculturales, estas nunca son definidas, sin embargo, se marca 

que los alumnos desarrollarán conocimientos, habilidades, valores y actitudes con un 

enfoque hacia lo intercultural, es decir, hacia el desarrollo comunitario y la vinculación con 

regiones y personas que no pertenezcan a las comunidades. 

5. 2 La academización del currículo frente a la vinculación comunitaria en la UVI 

Una vez revisado lo que se retoma sobre las competencias interculturales en un plano 

oficial dentro del Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID, se presenta un 

debate que surge dentro de la UVI Totonacapan, en un plano empírico. Este debate es 

importante porque servirá de ayuda para explicar cómo es que los docentes de la UVI 

Totonacapan construyen significados alrededor de las competencias interculturales.  

Dentro de la UVI existe un constante debate entre la academización del currículo, 

entendiendo esto como la inserción de más contenidos teóricos, frente al énfasis que se le 

da a la vinculación comunitaria, esto significa una tendencia a ser una universidad que no le 

da el mismo peso a la formación teórica dentro de las aulas, como a la investigación 

vinculada. El desarrollo de competencias interculturales y la construcción de sus 

significados se dan dentro de este debate institucional: ser distintos a estudiantes de otras 

licenciaturas o no, investigar para generar conocimiento o investigar de forma vinculada a 

las comunidades para transformar realidades. La interculturalidad está asociada con la idea 

de “lo indígena” y por lo tanto a la vinculación con las comunidades, no a una investigación 

de carácter “científico” que se interesa más por la generación del conocimiento que por 

vincularse de una forma más íntima y “cálida” con sus sujetos de investigación.  

Pero este debate no surge de la nada, sino que proviene precisamente de la consolidación de 

la UVI como una Universidad Intercultural, que forma parte de la Universidad Veracruzana 
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y que es auspiciada también por la CGEIB, lo que la “obliga” de cierta manera, a cumplir 

con ciertos lineamientos académicos, como el integrarse al Modelo de Educación Integral y 

Flexible (MEIF). Todos estos cambios presentan un nuevo reto para aquellos docentes que 

habían formado parte de la UVI desde sus inicios, ya que mientras este era aún un proyecto, 

una especie de “experimento” de educación intercultural, ellos tenían la oportunidad de ser 

más libres en su proceso de enseñanza, se daba más margen a la experimentación y a ir 

construyendo su propio currículo o irle dando más énfasis a algunos aspectos educativos 

que a otros, dependiendo las situaciones a las que se enfrentaban en su cotidiano y a lo que 

observaban en sus alumnos, como es el caso de la vinculación comunitaria. Sin embargo, a 

partir de la que se unen las dos licenciaturas y la UVI entra al programa del MEIF, los 

procesos académicos se hacen más rígidos, teniendo que regirse por aquellos estándares y 

procesos propios de una universidad de educación superior “urbana”, lo que de cierto 

modo, los restringió en cuanto a tiempos y modos de acción. Los docentes ahora debían 

cumplir con tres aspectos para mostrar su grado de calidad: docencia, investigación y 

vinculación comunitaria, lo cual implica un currículo más rígido y estandarizado, más carga 

de trabajo y papeleo burocrático extra.  

A partir de aquí se comienza a desarrollar un debate entre academización del currículo de la 

UVI frente al “viejo currículo” más flexible e inclinado a la vinculación comunitaria. Los 

docentes cuestionan si es en realidad bueno para la UVI darle tanto peso a lo teórico, a lo 

burocrático, a lo áulico, que les deja sin tiempo de hacer investigación y vinculación 

comunitaria, que ellos consideran primordial para una universidad intercultural. Así lo 

menciona uno de los docentes de la UVI:  

Creo que hemos (…) pedagogizado mucho la propia práctica de la UVI. Hemos dado más 

prioridad al tema del aula y no (…) hemos dado cauce, digamos, a otro tipo de cosas como 

es el teatro, las artes plásticas, la danza (…) y hemos hecho mucho trabajo de aula. Y eso 

creo que nos quita muchísimo tiempo (…) Creo que ahora lo que te digo ahora te lo va a 

decir cualquier profe de la Sede que esté a cargo de una orientación, hoy por hoy, producto 

de la traducción del viejo modelo al nuevo modelo me parece que es una buena idea, pero 

implica tiempo de poder traducir. Hoy por hoy estamos imposibilitados para hacer trabajo 

de investigación. No podemos hacer trabajo de investigación simplemente porque no 

tenemos tiempo y nos estamos metiendo en un rollo de este, de burocracias, de papeleos y 

cosas que tienen que ver precisamente (…) con la priorización del aula (…) Y creo que está 
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mal. Creo que está mal porque no te da tiempo de hacer absolutamente nada (…) Yo lo que 

creo (…) esto se debe a que precisamente es esa traducción del nuevo modelo, del viejo 

modelo al nuevo modelo nos ha costado mucho” (Cita recopilada de las entrevistas 

realizadas para el proyecto Intersaberes en el 2007).  

Uno de los principales temores dentro de la UVI, es que se demerite el vínculo entre los 

estudiantes de la LGID y las comunidades si se comienza a dar prioridad a la parte 

académica y teórica sobre el trabajo de campo y la vinculación comunitaria, consideradas 

por los docentes y alumnos que participaron en esta investigación, como la esencia o 

“punto fuerte” de la licenciatura. Si bien la UVI es una entidad académica de la 

Universidad Veracruzana, los mismos docentes y estudiantes dicen sentirse escindidos de 

esta última, no sólo por la distancia geográfica respecto a las demás facultades ubicadas en 

las ciudades, sino también por la diferencia de formas de trabajo y cosmovisiones. Uno de 

los docentes comenta: 

Sí es un poco ir jugando con ciertas reglas del juego, por ejemplo, queremos una 

universidad intercultural pero también tenemos que ceñirnos a sistemas de calidad, entonces 

hay cosas que nosotros decimos -evidentemente esto no lo tenemos- pero nuestra gran 

fortaleza está en el trabajo de campo vinculatorio, en esta relación de los estudiantes, en 

esta generación de cambio social, de transformación; en esas estamos “habilidones”, 

entonces, en ese sentido hemos sido una entidad académica de la UV sui géneris, distinta 

(Docente de la sede Totonacapan en entrevista).  

El dilema dentro de la UVI es: o se tiene una universidad que cumpla con los estándares de 

calidad que se les exigen a las demás facultades de la UV, estándares sustentados en un 

contenido académico orientado al desarrollo de competencias consideradas como 

necesarias para un trabajo científico (uso de la teoría, investigación científica, evaluaciones, 

elaboración de tesis, etc.) o se tiene una universidad nominalmente intercultural que está 

ubicada en una región indígena y que se enfoca al desarrollo de competencias consideradas 

necesarias para el trabajo con las comunidades más que para un trabajo teórico. Este es el 

primer indicio para reconocer que la noción de interculturalidad dentro de la UVI 

Totonacapan tiene un importante sesgo hacia el trabajo con y dentro de las comunidades 

rurales e indígenas. Básicamente se tiene la creencia de que para llevar a cabo este trabajo 

de vinculación no es tan necesario conocer teorías, sistematizar y analizar información 

como desarrollar competencias que les permitan a los alumnos vincularse con las 
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comunidades (como el saber hablar totonaco, saber vincularse con la comunidad, conocer y 

utilizar metodologías adecuadas para la vinculación comunitaria).  

El reto de los docentes de la UVI, según su propio punto de vista, consiste en formar a estos 

Gestores Interculturales capaces de trabajar con las comunidades de una forma más cercana 

y efectiva, en comparación con el tipo de trabajo que realizaría una persona ajena a ellas. 

Los docentes son apremiados para que desarrollen competencias que les permitan ser 

sensibles a las diferencias culturales de las comunidades y comprender la importancia de 

lograr un “diálogo intercultural”, a la par que deben cumplir con estándares de calidad 

característicos de una universidad urbana y occidental.  

Pareciera haber una idea en el trasfondo de los discursos de los docentes y es que el 

concepto de Universidad Intercultural se asocia con poca calidad educativa: “queremos una 

universidad intercultural pero también tenemos que ceñirnos a sistemas de calidad” (Docente de la 

sede Totonacapan en entrevista), como si el hecho de ser intercultural, indígena y comunitaria, le 

restara calidad como institución de educación superior. Algunas preguntas surgen de esto ¿Quién 

dicta que una universidad tenga calidad o no? ¿A qué parámetros debe ceñirse una universidad para 

ser considerada “de calidad”? ¿Por qué se considera que una institución como la UV tiene ciertos 

grados de calidad pero la UVI que es una entidad de la UV, no? ¿Por qué se cree que lo 

intercultural, indígena y comunitario está escindido de los estándares de calidad de una institución 

de educación superior? Esta situación tiende a ocasionar conflictos tanto en los docentes, 

como en los alumnos dentro de su proceso académico- vinculatorio. Por un lado se les dice 

a los alumnos que deben respetar y fomentar las tradiciones, costumbres y cosmovisiones 

de las comunidades, pero por otro han interiorizado concepciones de lo que es aceptable 

dentro de una sociedad y en el aspecto educativo. Un ejemplo de esto lo menciona uno de 

los estudiantes dentro de su trabajo recepcional
24

:  

En las comunidades rurales que existen alrededor de la comunidad de estudio, se pudo 

detectar (…) que en estos pueblos las familias aún conservan su ideología de que las 

mujeres solo [sic] deben dedicarse a las labores del hogar, en cambio los barones [sic] si 

                                                 
24

 Para obtener el título de Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo, los estudiantes deben llevar 

a cabo una experiencia recepcional.  Esta se refiere a un ejercicio de  sistematización y comunicación de los 
saberes que hayan sido más relevantes en su proceso de vinculación comunitaria. Dicha experiencia puede ser 

desarrollada en formato escrito o alterno (UVI, 2007b).  
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[sic] son los que deben de estudiar, de igual manera se visualizó que las costumbres aún 

siguen prevaleciendo pues es común ver como los padres de familia apartan desde pequeños 

la pareja de sus hijos para casarse cuando estos crezcan, esto me parece un gran reto al que 

nos enfrentamos los estudiantes de la (UVI) [sic] pues nuestra formación está basada en la 

preservación de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, para lo cual es 

necesario tomar en cuenta que muchas de esas costumbres violan los derechos humanos de 

las personas (Vázquez-Cortés, 2012, p.21).  

Esta situación presenta debilidades y fortalezas que saltan a la vista de los docentes, al 

darse cuenta que los alumnos de la UVI tienen un diferente background a los alumnos que 

pertenecen a facultades en zonas urbanas, no sólo en términos académicos (en qué tipo de 

escuelas y tipo de educación recibieron), sino también de aquellas vivencias que han tenido 

por formar parte de las comunidades. Los alumnos de la UVI presentan dificultades en 

cuanto al manejo de información teórica, habilidades de redacción, de lectura, de 

computación y de inglés, consideradas como competencias necesarias para el mundo 

laboral occidental, pero que sin embargo, al ser parte de las comunidades, tienen facilidad 

de vincularse con ellas, de hablar el idioma de la región, ser empáticos con sus actores 

sociales, expresarse oralmente ante ellos, conocer costumbres y tradiciones y que son mejor 

recibidos que personas externas. Uno de los docentes comenta “tienen un buen 

desenvolvimiento en el trabajo con la gente, a lo mejor en la cuestión teórica se les dificulta 

pero en el trabajo con la gente sí tienen experiencia” (Docente de la sede Totonacapan en 

entrevista). 

Los docentes mismos se han cuestionado y han reflexionado sobre la situación anterior y 

sobre por qué esperan ciertas competencias de sus alumnos. La respuesta se encuentra en 

sus propias formaciones académicas: perfil profesional, tipo de carrera(s) cursada(s) y 

experiencias previas de docencia. Como comenta uno de ellos: 

Nosotros venimos como profesores universitarios con una idea de lo que debe ser la 

universidad (…) muchas veces nos cuesta trabajo establecer nuevas formas de trabajo -ah, 

eres universitario, entonces tú deberías leer- por ejemplo -ah, eres universitario, entonces 

deberías participar, un universitario participa-. Entonces de repente decimos -bueno, por lo 

menos debería saber escribir bien- es un supuesto y lo cierto es que muchos de los 

estudiantes llegan con condiciones de competencia de lectura y escritura pues...no podría 

decir que en un nivel normal porque ni siquiera sé que significa un nivel normal en esta 
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región, pero si llegan evidentemente con deficiencias (Docente de la sede Totonacapan en 

entrevista). 

Existe entonces una tensión entre la academización y el trabajo con las comunidades que se 

traduce en una brecha entre teoría (como sistematización de datos, conocimientos sobre 

conceptos teóricos, análisis) y práctica (como vinculación comunitaria), a tal grado que la 

academización es considerada como algo que podría poner en peligro la cualidad 

participativa de la UVI (en términos de vinculación comunitaria y de usar la lengua 

totonaca), ya que si se le diera más peso, podría terminar convirtiéndose en una universidad 

tradicional. Los docentes piensan en este binomio academización - vinculación comunitaria 

como algo negativo para la UVI si se le llegara a dar más prioridad al primero, pero 

también reconocen que es una parte importante y que debería existir en conjunto con la 

vinculación comunitaria, en equilibrio: 

Hay una especie de tabú en torno a ciertas palabras que tienen que ver con algo que no 

tendría que ver precisamente con las comunidades y una de estas palabras tabú es la 

academización. Cuando se habla de academización se infiere de que vamos a quitar 

precisamente este vínculo con los actores y las comunidades (…) En ese sentido no es una 

palabra que niegue todos estos contactos, digamos incluso emocionales (...) esta parte de la 

academización significa que debemos pensar en la sistematización y saber qué es lo bueno y 

lo malo que estamos haciendo (Docente de la sede Totonacapan durante su ponencia en el 

Foro UVI). 

Los docentes de la UVI Totonacapan se ven enfrentados también a otra situación, esta vez 

más cercana a ellos: a pesar de tener una formación académica previa, ninguno ha sido 

formado como un Gestor Intercultural para el Desarrollo; sus conocimientos sobre gestión y 

en específico sobre la noción de interculturalidad se sustentan en una revisión teórica que 

ellos consideran escueta y que deja más dudas que clarificaciones. Bajo estas circunstancias 

se vuelve necesario para ellos buscar otras formas con las que puedan explicarse a sí 

mismos conceptos que son importantes para trabajar en el contexto de la UVI. 

Es importante señalar que aunque el significado de las palabras sea aparentemente 

homogéneo dentro de un área lingüística (Perrenaud, 2012), este varía mucho para cada 

persona por dos razones: primero, cada uno de nosotros dota a los conceptos de 

significados de acuerdo a la experiencia que tengamos y a la relación que podamos 
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establecer entre dicho concepto y la praxis. Segundo, nuestras palabras pueden tener 

distintos tipos de connotaciones según nuestra realidad de vida, que pueden agradar o 

molestar a otras personas, según su propio sistema de valores (Perrenaud, 2012).  

Lejos de entender esto como una falla por parte el docente en su práctica, estas dudas sobre 

los conceptos de interculturalidad y competencias interculturales se traducen en nuevas 

construcciones provenientes de su creatividad, su contexto, su formación previa y sus 

competencias; construcciones que darán la pauta para la formación de significados sobre las 

competencias interculturales que se analizarán a lo largo de este capítulo.  

5.2.1 “Malentendidos creativos” en torno a la interculturalidad 

¿Cuál es la relación de este dilema académico-comunitario con la construcción de 

significados sobre la interculturalidad y sobre competencias interculturales? Al existir 

dificultades relacionadas al manejo de conocimientos teóricos, sistematización y análisis de 

la información, provenientes de una deficiencia curricular o de implementación del mismo 

currículo en su formación académica pasada y del debate entre lo académico y lo 

comunitario dentro de la UVI, existe una inseguridad y confusión por parte de docentes en 

cuanto a la comprensión y uso de conceptos como interculturalidad y competencias 

interculturales.  

Los teóricos piensan que los prácticos son demasiado prácticos y viceversa, y ni una de las 

dos cosas es real pero así es esta visión (…) y hasta que no se resuelva esta fricción 

filosófica de la UVI pues vamos a tender a malentender que es lo que estamos haciendo en 

aras de la interculturalidad (Docente de la sede Totonacapan en entrevista). 

Pero que exista confusión e inseguridad en la comprensión y uso de estos conceptos no 

significa que los docentes no “teoricen” sobre ellos y que a partir de sus experiencias en las 

comunidades, de su trabajo en la UVI y de algunos referentes teóricos, construyan sus 

propios significados sobre lo que es interculturalidad, aunque ellos mismos se sientan como 

“poco conocedores” del tema.  

El saber docente corresponde a la práctica de la enseñanza pero incluye también los demás 

conocimientos que requiere el trabajo de maestro, saberes que a veces (…) distorsionan las 

funciones formales de la educación pero que también pueden enriquecer la enseñanza. Este 

conocimiento local se construye en el proceso del trabajo docente, en la relación entre las 
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biografías particulares de los maestros, la historia social e institucional que les toca vivir (…) 

Estos saberes, marcados por la pequeña historia de cada escuela, son utilizados por los maestros 

en su práctica diaria y adquieren sentido dentro del contexto del aula. Constituyen, además, una 

matriz que reelabora los conocimientos pedagógicos transmitidos durante la formación inicial y 

continua de los maestros” (Rockwell, 2009, p. 27). 

 

En esta investigación se denominará “malentendidos creativos” a la construcción de nuevos 

significados que los docentes hacen de un concepto a partir de referentes previos. La 

palabra “malentendido” surge en una de mis entrevistas con un docente para referirse a la 

inseguridad que les genera la ambigüedad del concepto “intercultural” en cuanto a su 

comprensión y uso. El adjetivo “creativo” se lo agrego yo para referir al hecho de que a 

pesar de que los docentes sientan que no están entendiendo correctamente los conceptos, de 

todos modos ellos teorizan y crean sus propios significados en torno a estos. Es importante 

mencionarle al lector que estoy consciente que el término “malentendido” haría suponer 

que los docentes entienden erróneamente el concepto de interculturalidad, lo que nos 

llevaría a suponer, de igual manera, que existe una definición verdadera y correcta de la 

misma, cuando no es así. Sin embargo, se usará este término por las razones que se 

mencionaron anteriormente.  

Los “malentendidos creativos” alrededor de la interculturalidad, se construyen a partir de la 

trayectoria previa del docente, el contexto donde esté inserto y sus conocimientos. El 

problema dentro de la UVI, es que parece no haber un consenso en torno a qué se entiende 

por interculturalidad o un análisis teórico del concepto: “lo malo es que no hay sustento 

[hablando sobre la interculturalidad] y entonces nosotros pensamos o hacemos lo que 

nosotros pensamos que es lo que tenemos que hacer y a veces creo que sí nos hemos dado 

de topes” (Docente de la sede Totonacapan en entrevista). Un modelo cultural interno 

(Dietz & Mateos, 2011), está conformado por las reflexiones que los individuos hacen para 

poder explicar, definir o reproducir conceptos como el de interculturalidad y que muy a 

menudo, al menos en México, remiten a lo indígena.  

Los significados que ellos construyen a partir de estos “malentendidos creativos” están 

ligados a las competencias generales que los alumnos en Gestión Intercultural desarrollan o 
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deberían desarrollar, pero también a las competencias que tanto docentes como alumnos 

identifican como específicamente interculturales:  

Pues la acepción de intercultural, esa es la que me hace ruido, desde el principio que entré 

aquí no sabía ni que era y estoy aquí y todavía no sé lo que es, pero si dices ¿qué es 

intercultural? pues a lo mejor lo ves más cuando las posturas y las prácticas y los 

pensamientos son (…) -tú eres diferente a mí, pero voy a tratar de comprender por qué eres 

diferente y dialoguemos en base a posturas diferentes, no la arrogancia, la postura rígida, 

dogmática- (...) quizá de esa manera, al enfrentarte a realidades como esa es cuando dices -

caray, como faltan quizá unas competencias interculturales para que pudiéramos tener pues 

otro modo de ser- (Docente de la sede Totonacapan en entrevista). 

Cada docente, desde su formación profesional y su propia trayectoria biográfica, entiende –

o malentiende- el concepto de interculturalidad, el cual plasma dentro de la orientación 

donde imparte clases y que después, es apropiado por sus estudiantes. Esto nos dice que al 

menos en la sede Totonacapan predomina sobre todo el saber docente (lo que el docente 

dice) sobre la teoría “consagrada” de otros autores.  

Para comprender un discurso, debemos de analizar las condiciones socioculturales en que se 

genera, ya que los emisores de él pueden asignar distintos significados a los términos 

utilizados. Por ello, al hablar de interculturalidad debemos de ser reflexivos y críticos de 

nuestros discursos (…) Dependiendo del contexto y de los intereses institucionales de cada 

uno de los actores involucrados, el abanico de lo que se define como intercultural parece 

escasamente delimitado (Dietz & Mateos, 2011).  

Las cinco orientaciones de la LGID (Derechos, Comunicación, Sustentabilidad, Salud y 

Lenguas) no sólo sirven para ubicar tipos de proyectos y métodos de investigación, sino 

que también conllevan cargas ideológicas importantes en cuanto a nociones básicas como 

interculturalidad y competencias interculturales, de lo cual se hablará en el siguiente 

capítulo.  

5.3 Orientaciones de la LGID como base para la construcción de significados sobre la 

interculturalidad y competencias interculturales 

Un dato importante que surge dentro del análisis es que los significados sobre 

interculturalidad que tienen los estudiantes, así como las competencias interculturales 

deseables y desarrolladas por ellos, dependen en gran medida de los significados que los 
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maestros construyen de las mismas. En este apartado se hablará sobre la relación que existe 

entre los docentes, sus respectivas orientaciones y los significados que le atribuyen a la 

interculturalidad y a las competencias interculturales. Dicha construcción de significados 

no es estática, ya que hay docentes que han transformado sus ideas sobre la 

interculturalidad a lo largo de mi trabajo de campo. Un ejemplo de esto es un docente que 

en una primera entrevista explica a la interculturalidad como una forma de 

complementación entre culturas que llega a través del diálogo pacífico y abierto; tiempo 

después, en una segunda entrevista, menciona que dentro de la interculturalidad también 

existen conflictos y confrontaciones, luchas de poder que deben ser aceptadas como base 

para comenzar un verdadero diálogo. Los discursos y posicionamientos de los docentes 

permean los significados y las prácticas de sus alumnos: 

Empieza a haber una serie de perfiles contratados en las interculturales (...) en donde 

emplean o a líderes locales o regionales o a profesionistas vinculados con cierto activismo 

regional o a personas que no tienen otra opción laboral y no tienen nada que perder. 

Entonces tenemos varios compañeros que ahora viven en Poza Rica y van y vienen, esto 

empieza a dar ciertos perfiles, obviamente una formación, y los alumnos siempre son copia 

al carbón de sus profesores, y empiezas a ver que hay unos muy activistas, a lo mejor muy 

comprometidos con algunas cuestiones en la región pero que no se reflejan en datos duros, 

no hay publicaciones, no hay ponencias, no hay participación en ciclos académicos (...) la 

UVI no participa porque no tiene esos perfiles académicos, entonces obviamente eso va a 

derivando a la formación que se encamina a un rubro y no hacia otro (Docente de la sede 

Totonacapan en entrevista). 

Durante los primeros tres semestres de la licenciatura, los alumnos reciben cursos o 

experiencias educativas, enfocados a las cinco orientaciones con la finalidad de que 

terminando el tercer semestre, ellos puedan escoger alguna. También reciben materias de 

base como es el caso de Diversidad Cultural: “es una experiencia educativa clave en el plan 

de estudios que habla de conceptos claves: globalización, homofobia, diversidad, 

diversidad cultural, multiculturalidad, interculturalidad, esos son saberes que se trabajan ahí 

(…)” (Docente de la sede Totonacapan en entrevista). Los docentes que han ofrecido esta 

materia o experiencia educativa concuerdan en que una de sus finalidades es sensibilizar a 

los estudiantes en cuanto al respeto por la diversidad, ya sea étnica, religiosa, sexual, de 

género, etcétera.  
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A partir del análisis de la información obtenida por docentes en las entrevistas, he podido 

observar orientaciones referentes a los significados de la interculturalidad, que a la vez 

influyen en las competencias interculturales que los alumnos tienen o deberían tener. En 

pocas palabras, los significados sobre competencias interculturales que tienen los 

estudiantes dependen en buena medida de la orientación dentro de la LGID dónde se 

encuentren adscritos, de la formación profesional del docente encargado de la misma y de 

los propios significados sobre interculturalidad que este último tenga e imprima a su 

orientación.  

En la orientación de Derecho, resalta el término de “Vivir bien”. La orientación se aboca al 

hecho de que la interculturalidad no debe ir en pos del desarrollo de las comunidades, 

entendiendo por desarrollo un proceso ligado a la productividad occidental (cfr. capítulo 

4.4), sino que las comunidades deben enfocarse al “Vivir bien”, es decir, a obtener sólo lo 

que necesitan para ser felices, ser sustentables y seguir siendo ellas mismas, no seguir las 

pautas o querer lograr ser como las sociedades primer mundistas y capitalistas, sino tener la 

posibilidad de interactuar a partir de su realidad como comunidades.  

En la orientación de derechos primero la sensibilidad a la problemática social, ser sensible a 

lo que pasa en las comunidades (…)Nosotros hemos pensando que la nueva 

conceptualización que hacemos del concepto del desarrollo desde la LGID es el "vivir 

bien", el bienestar en la comunidad, las posibilidades de seguir siendo pueblos indígenas, 

las posibilidades de seguir comiendo maíz, las posibilidades de defender su propio derecho, 

es como esta capacidad que ofrecemos, primero de entender la realidad, la estabilidad y 

luego de apropiarse de ella y luego proponer modelos de acción en las comunidades, con las 

comunidades (Docente de la sede Totonacapan en entrevista).  

Dentro de la orientación de Salud, la construcción de la interculturalidad se da a partir de la 

compaginación que existe entre los conocimientos (saberes) occidentales y los saberes 

tradicionales respecto a la salud. El que exista esta conjunción e intercambio de saberes, es 

un proceso intercultural.  

A mi juicio el enfoque intercultural en salud no sólo es la incorporación de lo cultural y lo 

social sino la exigibilidad de un derecho, de condiciones de vida para la gente (Docente de 

la sede Totonacapan en entrevista).  
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La orientación de Sustentabilidad se basa en el concepto de “Vida buena”, esta idea es muy 

parecida al “Vivir bien”. Ambas se concentran en la idea de una sustentabilidad, no sólo de 

recursos naturales, sino también de un estilo de vida, una forma de reconocerse y percibirse 

como indígenas y como comunidad. Se interesa también por la resolución de necesidades 

no sólo básicas, como las de alimento, sino necesidades relacionadas con la interacción y 

participación social, desde una realidad y una cosmovisión comunal, es decir, que estas 

interacciones tienen formas particulares de ser, desde que son llevadas a cabo por personas 

indígenas o personas pertenecientes a una comunidad.  

Se trata que en este marco de la vida buena construyamos proyectos de felicidad (…) 

gestión en la vida buena, gestión en la felicidad de las personas (…) significa satisfacer las 

necesidades que tenemos como personas en una escalera de satisfacción que vaya de lo 

mínimo necesario para la subsistencia hasta la satisfacción de otras necesidades como la 

recreación, la necesidad de organizarte, de participar (Docente de la sede Totonacapan en 

entrevista). 

Para la orientación de Comunicación se trata de lograr el “empoderamiento” de los 

estudiantes. Tiene que ver con la filosofía intercultural de la UVI, lo que se intenta lograr 

con los estudiantes indígenas a través de los procesos de interculturalidad es empoderarlos, 

que se reconozcan así mismos como indígenas, que se sientan pertenecientes y orgullosos 

de su comunidad, que busquen establecer relaciones interculturales con otros grupos y que 

este proceso intercultural sea una ventaja para el desarrollo comunitario.  

Dentro del discurso de la UVI, está yo creo que implícitamente no dentro del programa de 

estudios pero digamos está dentro de la filosofía, lo que yo llamo la filosofía de la UVI, la 

filosofía intercultural de la UVI, está algo que nosotros hemos llamado: el empoderamiento, 

el empoderamiento de los jóvenes estudiantes para que ellos a su vez empoderen a las 

comunidades y que ejerzan precisamente su derecho cultural, político, social (Docente de la 

sede Totonacapan en entrevista).  

En cuanto a la orientación de Lenguas, los significados sobre la interculturalidad se 

construyen alrededor de una meta que es el lograr un diálogo de saberes. Todo esto es 

desconocido en un principio por los alumnos, es por eso que el papel del docente es tan 

importante, es él quien fungirá como un mentor y como un ejemplo a sus alumnos, a través 

de él, los alumnos construyen sus conocimientos y toman una postura en torno a su 

formación personal y académica, y en torno a la interculturalidad. Lograr una correcta 
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relación intercultural depende entonces de llegar a un dialogo de saberes, cuya meta sea el 

mejorar la calidad de vida del Totonacapan, aunque es una meta que no se ha logrado 

completamente.  

Yo creo que aquí el reto es que nuestros estudiantes gestores sepan aprovechar toda esa 

riqueza cultural del Totonacapan para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de la 

región, eso es lo que para mí debe hacer un gestor intercultural para el desarrollo, 

aprovechar las ventajas comparativas que se tienen, para mejorar la calidad de vida ¿cuál es 

el problema? que si los docentes no conocen esas ventajas comparativas, no pueden enseñar 

a los estudiantes a que las exploten, entonces, lo que hacen los docentes de muy buena 

manera, es aprovechar su experiencia personal de vida como activistas o gentes de 

desarrollo en la región buscando fomentar en los estudiantes pues que apliquen los modelos 

que ellos saben, pero en cuanto al diálogo real de saberes pues estamos fritos (Docente de la 

sede Totonacapan en entrevista).  

En cada una de las orientaciones, el docente encargado imprime un significado específico 

sobre lo que es importante para la misma, lo que se busca lograr dentro de esa orientación y 

como se relaciona con lo intercultural, a partir de lo cual se desarrollan también las 

competencias y las competencias interculturales que los alumnos en LGID tienen o 

deberían tener, de acuerdo a la orientación donde se encuentran.  

En este capítulo se habló sobre el debate existente dentro de la sede Totonacapan entre la 

academización del currículo y el trabajo de vinculación comunitaria, debate proveniente de 

los cambios de la UVI a partir de su integración al programa del MEIF y a la CGEIB. Ante 

esta situación, los docentes de la sede Totonacapan comienzan a fijar su postura entre lo 

que dictan los documentos oficiales sobre su trabajo docente, el perfil de los alumnos y el 

enfoque intercultural, y lo que ellos viven en el día a día de su quehacer educativo, con sus 

alumnos. Los docentes construyen y teorizan desde sus propias posturas y sus propios 

referentes, sobre lo que es la interculturalidad y cuales competencias interculturales sus 

alumnos han desarrollado y deberían desarrollar.  

En el siguiente capítulo se hablará en específico sobre los alumnos de la sede Totonacapan 

y la construcción que ellos hacen sobre conceptos como interculturalidad y competencias 

interculturales.  
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6. La construcción de significados alrededor de las competencias interculturales. Los 

estudiantes de la UVI Totonacapan  

En el capítulo anterior se revisó la relación entre el Programa Multimodal de Formación 

Integral y las competencias interculturales como parte del discurso oficial de la UVI. Se 

revisó también el debate existente entre la academización del currículo y la vinculación 

comunitaria como punto de partida para que los docentes construyan significados sobre las 

competencias interculturales y la interculturalidad, al igual que la relación entre las 

orientaciones de la LGID en la sede Totonacapan y la construcción de estos significados. 

En este capítulo se presentará cómo es que los alumnos de la UVI Totonacapan se apropian 

de estos significados para construir sus propios discursos en torno a la interculturalidad, las 

competencias interculturales y para explicar qué competencias interculturales han 

desarrollado dentro de la UVI Totonacapan y cuáles competencias interculturales desearían 

desarrollar.  

6.1 Utopía “angelical” como un significado sobre la interculturalidad: construcción de 

la felicidad  

A partir del análisis sobre los distintos significados del concepto de interculturalidad que se 

dan dentro de las orientaciones de la LGID, se han podido vislumbrar dos significados 

centrales, a partir de los cuales se construye la noción de interculturalidad y que sirven de 

base para explicar las competencias interculturales dentro de la UVI. El primero de estos 

significados se refiere al concepto de “utopía angelical” (Gasché, 2008) (cfr. capítulo 4.4), 

que significa concebir a la interculturalidad como la interacción entre culturas de forma 

armónica y respetuosa, sin confrontaciones y sin reconocer que en toda interacción existen 

relaciones de poder. Recupero este concepto porque engloba varios de los significados 

sobre interculturalidad emitidos por alumnos (y docentes) de distintas orientaciones. La 

utopía “angelical”, en el contexto de la UVI, se significa en la idea de interculturalidad 

como interacciones relacionadas con la complementariedad armónica entre culturas, como 

menciona una de las alumnas: 
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Complementar el corazón del otro (…) ayer comentaba eso porque lo aprendí de un curso y 

yo lo entiendo que existe la diversidad de culturas (…) entonces lo que yo comprendo de 

eso puede ser de que reconocer la mía pero también reconocer al otro, porque la 

interculturalidad no nada más sería lo que es visible (…) Es algo que podría decirse nos 

hace iguales pero también nos hace diferentes. Con eso de la identidad cultural. Cada quien 

es como es dependiendo su cultura, yo así le entiendo (Estudiante de tercer semestre en 

entrevista).  

Esta postura sobre la interculturalidad, expresada también por algunos docentes, es 

respaldada desde sus propias palabras por la empatía, el diálogo entre culturas y la 

interacción en un plano de armonía y respeto por la diferencia, sin confrontaciones entre las 

mismas. Valdría la pena mencionar la cita de este docente:  

Para mí interculturalidad significa diálogo, diálogo entre dos que son diferentes pero son 

iguales, tú y yo somos diferentes pero caminamos el mismo camino, entonces para caminar 

el mismo camino tenemos que completarlo. Yo no estoy completo si no estoy contigo y tú 

no eres completa sino estás conmigo porque estamos en el mismo lugar, entonces, desde un 

modo en el que estamos compartiendo lugares, saberes, espacios, incluso socialmente 

construidos, no el de la tierra. Entonces construimos el mundo juntos, no lo puedo ver sólo 

desde mis ojos sino veo tus ojos y no puedes verlo sólo de tus ojos sino ves los míos. 

Entonces es atreverse a ver con los ojos del otro, con la mirada del otro, con el corazón y el 

sentir del otro, para mí eso es la interculturalidad, cuando nos atrevemos a verlo juntos y a 

vernos como iguales, entonces estamos construyendo ese diálogo, y ese diálogo construye 

la felicidad (Docente de la sede Totonacapan en entrevista).  

En algunas ocasiones, dentro de este significado, se expresa el reconocimiento de la 

diversidad y el respeto por la misma pero al mismo tiempo se habla sobre la necesidad de 

igualdad, de la no discriminación y el derecho a la libertad. La siguiente cita es extraída de 

uno de los talleres participativos que se tuvo con los alumnos de primer semestre: 

La interculturalidad engloba todo el mundo al igual que los tipos de cultura: la balanza la 

pusimos como símbolo de igualdad; pusimos el sol, porque el sol sale para todos, lo 

pusimos alegre porque a nosotros no nos gusta discriminar a nadie, entonces nosotros lo 

vemos feliz porque todos conviven entre sí, en armonía; pusimos a una mariposa, un 

conejo, una abeja porque son animales que son libres y a nosotros nos gusta la libertad. El 

arcoíris representa muchos colores y entonces nosotros lo vemos como la diversidad, las 

diferentes culturas que existen (Estudiante de primer semestre en taller participativo). 
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Una característica trascendental, resultante del análisis de mi proceso etnográfico, es que 

existe una ambivalencia en la construcción del término interculturalidad por parte de los 

estudiantes ¿Qué quiero decir con esto? En la mayoría de los casos al preguntársele a los 

alumnos qué es para ellos la interculturalidad, mencionan específicamente la interacción 

entre comunidades indígenas, pero no se refieren a otros contextos o lugares fuera de ellas, 

por ejemplo, mencionan a comunidades aledañas a la suya o a Espinal, pero no incluyen 

ciudades como Poza Rica o Papantla, que son las más cercanas. Estos alumnos tienen 

también la característica de no haber salido de la región de Totonacapan o de haber 

participado en algún tipo de actividad académica con otras universidades.  

Por otra parte, existen dos casos de alumnos que significan la interculturalidad como la 

interacción entre la comunidad y otras regiones que no necesariamente son indígenas. 

Mencionan que la UVI les ha brindado la oportunidad de interactuar con personas ajenas a 

la comunidad e incluso visitar otros países. Estos alumnos son los únicos dentro de las 

entrevistas que han podido realizar proyectos y actividades que les permiten salir de las 

Imagen  1.13 Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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comunidades y que mencionan los contactos que han tenido con personas que llegan a 

visitar la UVI, como lo señala este alumno en la siguiente cita: 

El contacto, la comunicación entre nosotros, las comunidades, actores sociales, gente que 

viene, profesores, catedráticos, en el ambiente en el que nosotros estamos trabajando, se va 

creando esa idea de que todo es intercultural, entonces, la UVI no es nada más para 

indígenas (…) sino que hemos tenido la posibilidad de trabajar con algunos otros 

estudiantes que han venido de fuera de México y de otros lugares del país, y hemos tenido 

ese contacto, así como contigo ahorita, y no nada más en entrevistas: convivencias, salidas, 

pláticas formales, no formales (…) hemos tenido esa idea de estar en un ambiente 

intercultural porque estamos conviviendo con diferentes personas de diferentes 

nacionalidades y en proyectos transversales que se van trabajando dentro de la universidad, 

y ahí va más o menos la idea del trabajo intercultural (Estudiante egresado en entrevista).  

En ambos casos, ya sea para referirse a la interculturalidad como aquella interacción entre 

comunidades o fuera de las comunidades, los informantes no mencionan la existencia de 

conflictos o confrontaciones, sino que describen una interacción armónica y respetuosa, una 

utopía “angelical”. 

6.2 Vivir bien/ Vida buena 

Otro significado en el que confluyen varias ideas sobre la interculturalidad corresponde al 

de “Vivir bien/ Vida buena”, estos conceptos se manejan dentro de la UVI como otra forma 

de denominar al “desarrollo”. Algunos de los docentes y estudiantes entienden este último 

como un proceso de mejora, crecimiento y progreso pero que tiene como punto de 

referencia al mundo occidental, mientras que el concepto de “Vivir bien” (o “Vida buena” 

que en algunas ocasiones se usa de forma alterna) no hace comparaciones con otras 

sociedades o culturas, más bien, se centra en el derecho que los pueblos indígenas tienen de 

conservar sus propias características, de ser sustentables, ser felices sin exigirse a sí mismos 

ser iguales que las sociedades consideradas como dominantes. En el caso de la UVI, se trata 

del hecho y derecho de ser indígena y hablar su propio idioma. Uno de los docentes hace 

una referencia a su trabajo con este concepto:  

Se trata que en este marco de la vida buena construyamos proyectos de felicidad, que los 

jóvenes en estos procesos de gestión que ellos aprenden a hacer, es decir, gestión en la vida 

buena, gestión en la felicidad de las personas, es decir, tener una vida buena no implica 
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tener, comprar, vender y mercantilizar nuestra vida, mercantilizar nuestro trabajo, nuestra 

producción; significa satisfacer las necesidades que tenemos como personas, en una 

escalera de satisfacción que vaya de lo mínimo necesario para la subsistencia hasta la 

satisfacción de otras necesidades como la recreación, la necesidad de organizarte, de 

participar, pero tenemos que empezar a usar esas nuevas perspectivas que tienen que caer y 

aterrizar en una vida buena, y cada quién podrá construir su vida buena según su necesidad, 

según su perspectivas y según sus ganas, sus modos de querer vivir (…) El concepto de 

vida buena es un concepto que hemos intentado construir en la UVI y que es un concepto 

que yo he estado trabajando con otros compañeros con los que he podido compartir 

(Docente de la sede Totonacapan en entrevista).  

En el caso de los alumnos surge un dato interesante: la mayoría de ellos relacionan la 

interculturalidad con lo indígena, y por ende, con las comunidades y la pertenencia a ellas. 

En sus discursos ellos señalan que en las interacciones dentro y entre comunidades se gesta 

la interculturalidad: 

Sí...sobre todo ese es el punto de la interculturalidad...aquí es la idea (…) la idea que se 

traía o que hoy se está manejando de producir, producir, producir y generar ganancias a 

costa de los pueblos indígenas; pues nosotros estamos en un proceso intercultural de...no 

rechazar, por ejemplo, ideas que sean de especialistas, sino compartirlo sobre todo -¿Tú que 

propones? ¿Yo que propongo? ¿Qué proponen los nahuas, los totonacos? Agruparlos, 

compartir conocimiento, compartir todo (…) porque cada comunidad (…) tiene diversas 

formas de percibir el medio ambiente (…) De alguna manera compartí todos esos procesos 

culturales o cosmovisiones que se manejan en los diferentes pueblos indígenas, entonces 

ahí está la interculturalidad (Estudiante de séptimo semestre en entrevista).  

Reconocen que dentro de las mismas comunidades indígenas hay diversidad porque a pesar 

de reconocerse como comunidades campesinas, rurales, indígenas y totonacas, existen 

diferencias entre ellas en cuanto a variantes de la lengua, de sus costumbres, de la forma de 

celebrar sus tradiciones o rituales y sus cosmovisiones. Esto lo observan tanto en su vida 

cotidiana como dentro del trabajo de campo que realizan; para ellos interactuar con estas 

variantes es un proceso intercultural. En la siguiente cita se muestra como un estudiante 

relaciona a la comunidad con lo intercultural:  

Nosotros dibujamos un municipio y una comunidad porque estamos hablando de la 

interculturalidad. Entonces nosotros pusimos una niña de la UVI que anda con su 

compañero, y aquí vemos las problemáticas que hay en las culturas y en sus diferentes 

ámbitos y pues englobamos las dos cosas. Los pusimos como un antes y un después, se 

supone que nosotros como gestores, vamos a buscar las problemáticas y buscarles una 
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solución. También pusimos un arcoíris porque es un símbolo de muchos colores que 

transmite alegría, y el sol igual, porque para todo el mundo hay sol; la mariposa transmite 

libertad porque puede volar y paz (Estudiante de primer semestre en método participativo 

de dibujo). 

 

 

 

Dentro de esta relación entre comunidad-interculturalidad aparece el término de “Vivir 

bien” como un concepto que explica los procesos interculturales que los estudiantes 

esperarían tener con las comunidades o que consideran tienen con estas para mejorar la 

calidad de vida de las mismas, utilizando a la interculturalidad como una herramienta para 

lograrlo a través del respeto, la buena convivencia, la empatía, la tolerancia, uso de la 

lengua totonaca, el desarrollo de competencias interculturales para interactuar de forma 

positiva con las comunidades y la construcción colectiva de los saberes.  

Imagen 1.14 Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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6.3 El carácter ambivalente de la interculturalidad 

Dentro de este análisis, aparece otra característica importante en torno la construcción que 

los estudiantes hacen sobre los significados de la interculturalidad y a las competencias 

interculturales, y se trata de la formación de un pensamiento “ambivalente”, es decir, que es 

un concepto que tiene sentidos diferentes para los alumnos de la UVI.  

Por una parte, los estudiantes hacen una distinción entre las comunidades de la región; 

mencionan que la interacción que tienen con habitantes de otras comunidades es 

intercultural porque aunque sean totonacas, existen variaciones lingüísticas y culturales 

entre ellas; lo que se acostumbra o celebra en una región, no es lo mismo para otra. El 

comunalismo (Dietz & Mateos, 2011), nos lleva a reconocer que existen identidades 

distintas dentro de un grupo social que antes se pensaba homogéneo. Las identidades dentro 

de la comunidad empiezan a ser percibidas de forma distinta ya que a pesar de aquellos 

rasgos comunes, la dinámica interna comunitaria es distinta, “la forma en que se organizan, 

sus variantes lingüísticas, fiestas, costumbres, tradiciones, tequios, asambleas, etc., se basan 

ya no sólo en una lógica de sentimiento comunitario y solidaridad, sino que también está 

presente la idea de diferencia y la “competencia inter-barrial” (Dietz en Dietz & Mateos, 

2011, p.144). Esta es una idea recurrente para los alumnos de la LGID:  

Pero, en la propia comunidad, hay elementos que te hacen pensar que es un ambiente 

intercultural porque no solamente se está conviviendo con las personas que son de 

diferentes nacionalidades, sino dentro de la misma comunidad se está conviviendo en un 

ambiente de intercultural porque las personas que están dentro de la comunidad no 

únicamente son de Espinal sino hay muchas personas. Entonces, eso a veces a nosotros nos 

hace identificar mucho -ah, como hay personas de diferentes partes es intercultural-. 

(Estudiante egresado en entrevista). 

Cuando se les cuestiona a los estudiantes sobre qué entienden por interculturalidad, 

mencionan la interacción con miembros de otras comunidades indígenas y las situaciones 

que deben enfrentar durante su trabajo vinculatorio para relacionarse con estas. Para ellos, 

esto es un proceso intercultural porque requiere del manejo de ciertas competencias 

consideradas como interculturales y porque están tratando con personas que aunque 

pertenecen a una comunidad indígena, son diferentes a ellos, como lo menciona una 
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alumna: “Porque hay algo que nos hace iguales pero a la vez hay algo que nos separa, por 

las diferentes cosmovisiones que tiene cada pueblo” (Alumna de tercer semestre en 

entrevista).  

La globalización y su impacto en la diversificación de las prácticas culturales, producen un 

sentimiento de desapego y de diferencia, aún dentro de grupos que comparten rasgos en 

común. Esta diversidad y posicionamiento frente a “los otros”, generan por consiguiente, 

relaciones interculturales. 

Como resultado de la frecuente etnificación de las prácticas culturales, éstas se constituyen 

en la "cultura propia" de un determinado grupo (…) la identificación étnica con esta 

"cultura propia", sin embargo, su instrumentalización reivindicativa, presupone un acto de 

distanciamiento frente a “otra” cultura, lo cual desencadena necesariamente un proceso de 

interculturalidad (Dietz en Dietz & Mateos, 2011, p.148).  

Un estudiante de la LGID explica esta diferencia dentro de las mismas localidades y grupos 

indígenas:  

Nosotros lo podemos identificar o yo lo puedo identificar como estas formas de ir 

compartiendo cada una de estas experiencias, porque nosotros no venimos de una sola 

localidad sino que cada quien vienen de diferentes lugares, entonces empezamos a 

compartir algunos de nuestros saberes que tenemos, pero también generando este respeto de 

no estar diciéndose de cosas cada quien, porque cada quien tiene su propio rasgo físico o 

proviene de alguna cultura muy diferente a la nuestra, por ejemplo, algunos estudiantes 

vienen de Cuetzalan, Puebla. Algunos son hablantes de nahua, entonces nosotros aquí 

tenemos una forma de convivencia saludable, por decirlo así (Alumno de séptimo semestre 

en entrevista).  

Por otro lado, existe también un sentido de identidad y pertenencia a estas comunidades que 

los cohesiona y los hace distinguirse de los “otros”, es decir, de la gente externa que no 

pertenece a las comunidades. Los estudiantes se sienten como parte de la misma comunidad 

a la que llegan: 

En la cuestión de valores y actitudes nosotros no vamos como de que nosotros somos los 

que sabemos y ustedes son los que no saben y solamente venimos a que nos den 

información. En esa cuestión nosotros no tenemos que llegar como personas extrañas sino 

ser parte de la misma comunidad, tenerles el respeto de las mismas personas, de decirles, no 

es que nosotros venimos no solamente a sacar información, sino que venimos a ser parte de 

ustedes, somos parte de ustedes y parte de la misma comunidad. Entonces nosotros vamos 
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adquiriendo como la forma de respeto, no solamente para ellos hacia nosotros sino nosotros 

hacia ellos (Estudiante de séptimo semestre en entrevista).  

El reconocimiento de la identidad indígena, el nacimiento y la vida dentro de la comunidad, 

el trabajo comunitario, hablar totonaco e incluso los rasgos fenotípicos ofrecen este sentido 

de pertenencia, identificación y cohesión. “Para la identidad colectiva de la gran mayoría de 

los indígenas, la pertenencia a una determinada comunidad es de mucho mayor importancia 

que la identificación grupal de tipo étnico-lingüístico. Es lo que denominamos 

„comunalismo‟” (Dietz & Mateos, 2011, p. 124), el comunalismo se basa en la idea de que 

la comunidad no es sólo un espacio normativo, sino que tiene como meta el “Vivir bien” y 

la obligación y derecho de participar en la vida comunitaria.  

En los alumnos y profesionales indígenas (…) lo positivo de su propia sociedad, con lo que 

ellos se han socializado, todo lo placentero de la vida familiar y social, la igualdad entre 

comuneros, el hecho de compartir, de cooperar y de concelebrar ha dejado impresiones 

afectivas indelebles en la persona que ha crecido en el medio indígena” (Gasché, 2008, 

p.388)  

Esta ambivalencia marca una interculturalidad que se maneja en dos sentidos: por un lado 

una interculturalidad que es reconocida como la interacción al interior de las comunidades 

indígenas y entre ellas. Por otra parte, se reconoce una interculturalidad que se relaciona 

con la interacción entre comunidades y las sociedades, es decir, las relaciones con las 

regiones urbanas y mestizas.  

Pues de hecho donde se manejó el concepto de interculturalidad fue en una materia que se 

llamó “Lengua Indígena” y lo que yo entendí desde que nos explicaron la interculturalidad 

es la convivencia de diferentes grupos, diferentes personas en un solo lugar, que no importa 

color, religión, idioma, que se puede ser, se puede convivir, se puede trabajar de manera 

conjunta y es como se va dando la interculturalidad, al menos es lo que yo entendí 

(Estudiante de sexto semestre en entrevista).  

Los estudiantes, entonces, deben desarrollar competencias interculturales en dos sentidos: 

para trabajar con personas y grupos que pertenecen a las comunidades, pero también para 

trabajar con personas externas que se involucran con las comunidades, con las que deben 

relacionarse para llevar a cabo investigaciones o proyectos de gestión, por ejemplo.  
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Frente a esta sensación de “estar en medio de”, los actores sociales utilizan estrategias que 

les permitan adaptarse a las “nuevas comunidades culturalmente híbridas” (Dietz, 2012) y 

sobrevivir dentro de una sociedad multicultural.  

El sujeto poscolonial simultáneamente está „dentro y fuera‟ de su ámbito cultural de origen, 

creando así un „tercer espacio‟ entre la cultura hegemónica y la cultura subalterna. Como 

sujeto colectivo, surgirá una comunidad identitaria necesariamente híbrida y autorreflexiva, 

que rehúsa las exigencias externas de lealtades antagónicas enfrentadas (…) Sus facetas de 

identidad serán producto de un proceso de „hibridación‟ o „creolización‟ cultural (Dietz, 

2012, p. 54)  

El esencialismo es una de estas estrategias y este se logra a través del “empoderamiento”, 

este fomentará la esencialización de las identidades, como es el caso de la UVI, pero 

también brindará las condiciones para que estas comunidades y sus miembros puedan 

acceder a las instituciones “hegemónicas” (Dietz, 2012), por ejemplo, las instituciones de 

educación superior. Para los alumnos de la UVI, el reconocerse a ellos mismos como 

indígenas, es una forma de sentirse empoderados ante la sociedad y una manera muy 

recurrente para empoderarlos es el uso del idioma totonaco:  

Te reconoces a ti mismo, aparte que te reconoces como estudiante, te reconoces (…) como 

una persona indígena ¿por qué? (…) por ejemplo, en las instituciones de educación básica, 

el que tú seas de una comunidad y que hables una lengua es como ser la burla de todos, 

entonces cuando tú llegas a la UVI, lo primero que te enseñan es a reconocerte desde este 

lado, desde que sí soy indígena (...) El primer semestre cuando llegas a la UVI siempre te 

hacen esa pregunta ¿quién habla totonaco? y yo te lo digo en mi caso, a mí me costaba 

mucho trabajo levantar la mano y decir -yo- y entonces conforme va pasando el tiempo te 

van enseñando que hablar totonaco es muy bueno porque te ayuda a insertarte en la 

comunidad mucho más rápido (Estudiante de octavo semestre en entrevista).  

Es importante hacer mención de esta ambivalencia porque a partir de ella se construyen los 

significados sobre las competencias interculturales de los alumnos en Gestión Intercultural 

para el Desarrollo. Esto se explicará en el siguiente capítulo. 
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6.4 La construcción de los significados sobre competencias interculturales dentro de la 

UVI Totonacapan: Culturas íntimas y culturas de relaciones sociales 

 

A partir del análisis realizado se observa que los estudiantes significan el proceso 

intercultural de dos maneras: como una interacción respetuosa y sin confrontaciones entre 

los grupos e individuos, sean parte de la comunidad o externos a ella (utopía “angelical”) y 

otra como la interculturalidad relacionada con el hecho de ser indígena, el derecho a 

reconocerse como tal y empoderarse, el mejorar la calidad de vida de las comunidades 

indígenas con la ayuda de la interculturalidad (Vivir bien). De estos dos significados en 

torno a la interculturalidad, se desprenden y hacen evidentes tres situaciones: 

Por una parte, los estudiantes marcan una línea divisora entre las comunidades y las 

sociedades. Como se mencionó en capítulos anteriores (cfr. Capítulo 4.2), la comunidad se 

relaciona con lo indígena y lo rural, mientras que las sociedades se refieren a las ciudades y 

lo mestizo. Los estudiantes hacen evidente en sus discursos una distinción entre las 

comunidades a las que ellos pertenecen y con las que trabajan, y las sociedades mestizas- 

urbanas a las que no se sienten apegados.  

Por otro lado, los mismos estudiantes se sienten identificados con las comunidades por ser 

indígenas, rurales y campesinas, se sienten como parte de ellas.  

Por último, se encuentra una ambivalencia en el significado y uso del concepto 

interculturalidad cuando los estudiantes mencionan sentirse parte de las comunidades, 

identificados con ellas, pero también mencionan que dentro de las comunidades y entre sus 

integrantes, existen diferencias (culturales y lingüísticas) que los hacen distinguirse y por lo 

tanto, ellos consideran que la interacción dentro de las comunidades y entre ellas, es 

intercultural.  

Con base en esto podemos concluir que existen dos dimensiones de la interculturalidad: la 

que los estudiantes relacionan con la interacción dentro de las comunidades y entre ellas, y 

la interculturalidad que se da con la interacción entre comunidades (indígenas-rurales) y 

sociedades (urbanas-mestizas).  
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Esto implica que el tipo de interacción y las competencias interculturales que los 

estudiantes desarrollan o desearían desarrollar, no son necesariamente los mismos cuando 

se trata de interactuar en una comunidad rural indígena, a los que se necesitan cuando se 

trata de grupos o actores provenientes de una sociedad urbana, y que estas interacciones y 

competencias interculturales estarán sometidas a las relaciones de poder que se den en 

determinado contexto y responderán a las situaciones a las que se vean enfrentados los 

estudiantes. Estos últimos sentidos del proceso intercultural, se median y se desarrollan de 

distintas formas dentro de un campo simbólico en el que son jerarquizadas y se establecen 

(aunque en ocasiones sean negadas por los mismos sujetos de investigación) relaciones de 

poder (Lomnitz, 1995).  

6.4.1 Las culturas íntimas  

Lomnitz (1995) explica que las culturas íntimas son aquellas culturas pertenecientes a una 

misma clase y jerarquizadas en un mismo estrato social, que conviven dentro de una misma 

región cultural con otras culturas íntimas (cfr. capítulo 4.3). En el caso de este trabajo de 

investigación, a partir de la información obtenida y analizada pude observar distintas 

formas de percibir, por parte de los estudiantes, a las culturas íntimas pertenecientes a la 

región cultural del Totonacapan, y también aquellas culturas íntimas externas a la región, 

con las que deben interactuar en distintas situaciones.  

Dentro de la región del Totonacapan tenemos una gran variedad de comunidades indígenas, 

cada con características culturales específicas: tradiciones, variantes de lengua, costumbres, 

normas, etc., que la distinguen de otras comunidades de la región. Los estudiantes de la 

UVI explican que estas diferencias hacen que la interacción que tengan con las 

comunidades sea intercultural. Por otra parte, los mismos estudiantes señalan sentirse 

pertenecientes e identificados con ellas, porque comparten una identidad indígena, por el 

hecho de haber nacido y ser parte de una comunidad. Esta identidad es una ventaja para 

ellos al momento de realizar el trabajo de vinculación comunitaria:  

Creo que es una de las habilidades que tenemos los gestores, podernos acercar a una 

comunidad, conocer sus problemáticas, tener una empatía con ellos, que es muy importante 

y buscar una solución a las problemáticas que se encuentran o las posibles soluciones 



156 

 

siempre y cuando la comunidad esté dispuesta, entonces yo creo que eso es lo principal que 

tenemos (Estudiante de octavo semestre en entrevista).  

En cuanto a aquellos grupos, personas o sociedades que son ajenas a las comunidades 

indígenas, los estudiantes de la LGID señalan que la relación con ellos también es 

intercultural, "cuando se encuentran personas con diferentes identidades, la comunicación 

entre ellas es hasta cierto punto intercultural” (Collier en Dietz, 2012, p. 83). Sólo que en 

este caso, las diferencias provocan que no se sientan pertenecientes a estos grupos sociales. 

Estos datos no sólo surgen de entrevistas, sino también de conversaciones informales y de 

la observación participativa. Por ejemplo, cuando los estudiantes hacen una distinción entre 

ellos y los investigadores que vienen de fuera de las comunidades, cuando distinguen entre 

comunidades indígenas y sociedades mestizas, cuando hablan de la diferencia que existe 

entre estudiantes de la LGID y estudiantes de otras facultades (citadinas) o cuando 

mencionan que ellos sí se sienten preparados para trabajar con las comunidades porque 

tienen más facilidad para vincularse con ellas, pero no hacen ninguna mención de esto en 

cuanto a vincularse con instituciones o grupos provenientes de fuera de las comunidades. 

Una estudiante menciona: 

Pues esta carrera siento que está más apegada al ámbito comunitario, por ejemplo, en las 

demás licenciaturas, como en la universidad de Poza Rica...por ejemplo, a nosotros nos 

mandaron a comunidades desde un principio, de ir experimentando con (…) lo práctico, y 

siento que allá en las otras universidades primero les enseñan lo teórico y luego los mandan 

y pues eso a veces se les dificulta mucho más a ellos porque pues no saben qué onda 

(Estudiante de séptimo semestre en entrevista).  

Sería importante mencionar que incluso los mismos estudiantes observan a la UVI como 

una institución ajena a las comunidades. Aunque sea una universidad nominalmente 

intercultural, inserta en una región indígena y que trabaja con jóvenes indígenas para el 

provecho de las mismas comunidades, los alumnos tienen la sensación de que esto no la 

hace parte de la comunidad y que la misma UVI necesitaría vincularse más con ella, ya que 

se queda en un plano administrativo y académico, pero son los estudiantes, y no la UVI, 

quienes realizan acciones de vinculación comunitaria. Un estudiante de octavo semestre 

menciona al respecto:  
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No, no lo hemos visto desde autores [refiriéndose al concepto de interculturalidad] más bien 

los maestros que están aquí de repente definían interculturalidad como esta relación que 

teníamos entre comunidad- institución (…) Así lo definen ellos, nosotros creemos que sí, 

también es interculturalidad, pero más bien la interculturalidad es de estudiantes de la UVI 

con la comunidad y no la institución con la comunidad que es muy diferente. La institución 

por un lado está aquí con todo lo administrativo y sin embargo, si algo le ha faltado también 

a la UVI es integrarse más a la comunidad porque los que nos integramos somos los 

estudiantes (Estudiante de octavo semestre en entrevista). 

 

La interculturalidad para los estudiantes de la UVI se presenta entonces en dos sentidos: la 

interculturalidad que se da entre ellos y las comunidades indígenas a las que pertenecen o 

con las que trabajan (y también entre las mismas comunidades), y la interculturalidad que 

se da entre ellos y las sociedades urbanas mestizas, ajenas a las comunidades (incluyendo 

también a las instituciones).  

A partir de estas dos dimensiones de la interculturalidad, se hace evidente la necesidad de 

desarrollar competencias interculturales que les permitan interactuar en ambos sentidos 

(con lo propio y con lo ajeno, con la comunidad y con la sociedad). Para los estudiantes, 

valores como el respeto, la tolerancia y la empatía (valores ligados por ellos mismos a la 

interculturalidad) son considerados fundamentales para interactuar con otros grupos 

culturales. Una estudiante menciona:  

Porque en algunas comunidades se ha visto, a la vez que no entienden lo que les dices ni el 

otro entiende, entonces como que no se tiene paciencia y no existe ese término de tolerancia 

entre ellos y eso es por lo que a veces no funciona el trabajo con los futuros gestores y con 

los actores sociales o en la comunidad (Estudiante de tercer semestre en entrevista).  

Lograr establecer un diálogo es de igual forma indispensable para el proceso intercultural 

según los estudiantes, ya se trate de una comunidad indígena o de una sociedad urbana: 

No ponemos ideas, no llegamos y decimos "es esto", sino que sabemos escuchar el diálogo, 

es eso de compartir diferentes ideas, por ejemplo, hemos ido a diferentes talleres y los 

actores sociales te dan sus ideas y su conocimiento sobre cosas que no sabías (…) y esa es 

la idea, de no rechazar o estar opinando ideas que al final y al cabo van a fracasar, sino 

mediante el diálogo (Estudiante de séptimo semestre en entrevista).  

Al hacer uso de la noción de interculturalidad como una interacción de comunidad a 

comunidad, los estudiantes en Gestión Intercultural para el Desarrollo ponen en juego 
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ciertas competencias específicas que utilizarán con sus informantes durante su trabajo de 

campo y que identifican como interculturales. Pero existen otras competencias más 

específicas e igualmente ligadas por los alumnos a la interculturalidad, cuyo desarrollo y 

uso dependen de si se trata de una comunidad o una sociedad, por ejemplo: la habilidad de 

hablar un idioma, los conocimientos sobre cierta cultura, el uso de ciertas tecnologías, etc. 

En el caso de la interacción que se da entre estudiantes de la LGID y personas o grupos 

pertenecientes a una sociedad urbana, el éxito en esta recae en aquellas competencias, tanto 

generales como interculturales, que los alumnos desarrollen y que les sean útiles para 

establecer un diálogo intercultural. Sin embargo, las competencias interculturales que los 

estudiantes poseen para este tipo de interculturalidad, son menores o escasas en 

comparación con las que han desarrollado para interactuar con comunidades, esto según el 

propio sentir de docentes y estudiantes, además de que también se ha podido observar 

dentro del trabajo de campo. Aquellos estudiantes que no han tenido la oportunidad de salir 

de las comunidades o de interactuar con otro tipo de culturas íntimas (aquellas ajenas a las 

comunidades), presentan mayores problemas para llevar a cabo un proceso intercultural con 

estas, que aquellos alumnos que han tenido la oportunidad de viajar fuera de la región del 

Totonacapan. El ejemplo más recurrente a esta situación es la barrera del idioma. El idioma 

es considerado el punto de entrada para acceder a la realidad de otras culturas y por 

consiguiente, de ampliar nuestras perspectivas sobre la vida. 

Dos lenguas y dos culturas dotan a una persona de la posibilidad de tener perspectivas 

duales o múltiples acerca de la sociedad. Aquellos que hablan más de una lengua y poseen 

más de una cultura demuestran una mayor sensibilidad y empatía y con mayor probabilidad 

tenderán a construir puentes y no barricadas o fronteras (Baker en Dietz & Mateos, 2011, 

p.51-52).  

Los estudiantes también hacen mención de esta situación al referirse a la falta de enseñanza 

de un idioma que no sea totonaco o español:  

Y otra cosa que también es importante es el inglés, porque solamente se nos impartió dos 

semestres y al ver las convocatorias en las páginas de internet pues hace mucha falta, que 

también es una de las experiencias que a veces aunque yo domino dos lenguas, pues sí se 

requiere de inglés para poder hacer un posgrado ya sea dentro de lo que es el país o fuera, 

entonces son de las cosas que uno no llega a complementar dentro de su formación 

(Estudiante de séptimo semestre en entrevista).  
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Estas culturas íntimas “ajenas” son aquellos grupos externos a las comunidades, gente que 

no se considera a sí misma o no es considerada por los integrantes de la comunidad como 

parte de ella o de un grupo indígena. Entre estas personas encontramos, por ejemplo, a los 

docentes de la UVI, investigadores o académicos que van a las comunidades, gente de las 

zonas urbanas que sólo van a trabajar a la comunidad o están de paso, etc. Es importante 

resaltar que no sólo se marca una distinción regional y cultural sino también “racial” o 

“racializada”, algunos alumnos mencionan que dentro de la interacción entre distintas razas 

o personas con distintas características fenotípicas se construye la interculturalidad. Un 

estudiante menciona: 

En las convivencias que hemos tenido, hemos diferenciado como ese origen de las 

personas, esa identidad, las tradiciones, costumbres diferentes  que tiene  cada uno, 

elementos culturales, la cuestión física, la cuestión de la persona. Y esas diferencias 

podemos notarlas como que cuando estás con personas de diferentes orígenes, diferentes 

identidades, podemos analizar nosotros, y decir que sí estamos en un ambiente intercultural, 

ya yéndote muy al fondo de la cuestión de las razas, de los orígenes (Estudiante de séptimo 

semestre en entrevista).   

Tenemos entonces dos dimensiones de la interculturalidad que los alumnos de la UVI 

construyen: la que se da entre culturas íntimas pertenecientes a las comunidades que se 

reconocen como indígenas y la interculturalidad que se da entre culturas íntimas 

pertenecientes a estas comunidades con culturas íntimas ajenas a las comunidades 

(mestizas). Sin olvidar que en el primer caso existe un sentimiento de ambigüedad por parte 

de los estudiantes, al sentirse a la vez identificados y pertenecientes a las comunidades y a 

la identidad de indígenas, pero a la vez diferentes debido a la diversidad de cosmovisiones, 

variantes lingüísticas y culturales de cada comunidad.  

A partir de estos dos sentidos de la interculturalidad entre distintas culturas íntimas, se 

generan diversas formas de interacción, pero también surge la necesidad y la construcción 

de competencias interculturales que ayuden a los Gestores Interculturales a vincularse y 

relacionarse con las distintas culturas.  
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6.4.2 Las culturas de relaciones sociales 

Lomnitz (1995), define a las culturas de relaciones sociales como las variadas formas de 

interacción entre culturas íntimas distintas, en un plano de luchas de poder y jerarquías. La 

culturas de relaciones sociales, como juegos de poder, se construyen a través de dos tipos 

de procesos: mitificación y marcos de interacción (Lomnitz, 1995). La mitificación es la 

apropiación y resignificación  de signos o significados por parte de un grupo social. Por 

ejemplo, en el caso de este análisis se encuentra la mitificación que hacen los estudiantes de 

la UVI sobre los investigadores externos a las comunidades, los “otros” citadinos ajenos a 

las comunidades, a sus formas de vida y de pensar, en contraparte a los Gestores 

Interculturales que sí entienden a las comunidades por pertenecer a la misma cultura íntima. 

Al mitificar de esta forma a los investigadores que llegan  de  fuera  a  las  comunidades,  

también  desarrollan  y  refuerzan competencias que consideran los distinguen de los 

primeros, ya que las situaciones y los contextos a los que se enfrentan son muy diferentes a 

aquellos de las universidades urbanas y mestizas.  

Por otro lado, tenemos los marcos de interacción que constituyen los espacios en los que se 

negocia una cultura de relaciones sociales. Pero no sólo se trata de espacios, por ejemplo, 

una asamblea, también pueden ser símbolos como una bandera, lugares como los museos 

(Lomnitz, 1995) o incluso conceptos como interculturalidad o competencias interculturales; 

símbolos y espacios donde los integrantes de las culturas íntimas interactúan y negocian sus 

posturas, sus actuaciones, sus ideologías y sus competencias.  

Los propios estudiantes reconocen que carecen de competencias, tanto generales como 

interculturales, para interactuar con culturas íntimas ajenas a las comunidades indígenas; 

los docentes también comparten este sentir. Para ambos, esta carencia se refleja en la falta 

de desarrollo de habilidades, conocimientos, valores y actitudes que les ayuden a  

interactuar con gente externa y a tener un verdadero diálogo de saberes, de forma 

equilibrada, particularmente con personas del ambiente académico. Un estudiante 

menciona: “es padre trabajar con comunidad pero a veces necesitas otros insumos” 

(Estudiante de octavo semestre en entrevista). Algunas de estas competencias son el uso del 

idioma inglés, empatía hacia personas ajenas a las comunidades y el tener conocimientos  
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académicos (teóricos, metodológicos y analíticos). La falta de oportunidades o de interés de 

los alumnos por conocer otros contextos fuera de la comunidad, también limita el desarrollo 

de estas competencias. Uno de los docentes comenta:  

A veces puede ser una ventaja que no tengan un referente de pertenencia a algo más grande 

sino más local, pero sí es algo que se tiene como una generalidad en los primeros semestres, 

en el caso de los últimos va a depender mucho de la relación que tengan como Universidad 

Veracruzana, pero en definitiva ninguno de nuestros estudiantes va a la biblioteca, a la 

vicerrectoría, a la USBI. Sólo uno de nuestros estudiantes he conocido que fue a tomar 

clases de inglés a la USBI, se fue de intercambio a Estados Unidos y fue a presentar su 

proyecto, entonces en realidad, si los estudiantes tuvieran esa pertenencia ejercerían más los 

recursos y las posibilidades que les da la UV, entonces yo no he recibido ninguna solicitud 

de intercambio, sólo un estudiante ha hecho una solicitud de préstamo de intercambio 

bibliotecario (Docente en entrevista). 

En el análisis de los discursos y en mis observaciones de campo se observa que los 

estudiantes en Gestión Intercultural para el Desarrollo manejan distintos tipos de 

competencias interculturales, estas competencias dependen de la cultura íntima con la que 

traten y de si han tenido o no interacción con otras culturas íntimas, ajenas a las 

comunidades.  

En este sentido, la cultura de relaciones sociales también es “un concepto diseñado para la 

detección de las características institucionales y culturales de hegemonía” (Lomnitz, 1995, 

p.46). Los estudiantes tratan de detectar características culturales e institucionales de las 

personas o grupos ajenos a las comunidades indígenas, considerados históricamente como 

hegemónicos, con la finalidad de poder interactuar con ellos en un plano de igualdad. Las 

culturas de relaciones sociales funcionan como una especie de campo simbólico en el que 

se establecen relaciones de poder (Lomnitz, 1995). Sin embargo:  

Incluso reconociendo el carácter situado y relacional de todo saber, a menudo un diálogo 

intercultural no se puede dar al desconocer a los participantes y las pautas que posibilitarían 

dialogar (…) El resultado es una falta de comunicación acerca de las condiciones y 

posibilidades de dialogar (…) no se logra establecer puentes comunicativos entre 

conocimientos endógenos y exógenos, entre información externa nueva y el propio sistema 

pre-existente de conocimientos (Dietz & Mateos, 2011, p. 120-121).  
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Esta disertación puede ser aplicada también al campo de las llamadas “competencias 

interculturales”. Así como la falta de conocimiento sobre los procesos comunicativos y 

sobre otras culturas imposibilitan un diálogo intercultural. La falta de conocimientos 

(saberes), habilidades (saberes haceres) y de ciertos valores y actitudes, pueden impedir el 

desarrollo de ciertas competencias interculturales.  
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Ambivalencia 
(Sentirse a la vez dentro y fuera de las 

comunidades) 

Utopía «angelical» 
(Interculturalidad sin 

confrontación)  

Vivir bien/ vida buena 
(Interculturalidad vinculada a lo 

indígena y como una herramienta para 

transformar  y mejorar la vida de las 

comunidades) 

Interculturalidad como interacción al 

interior de las culturas y entre ellas 

Interculturalidad como interacción 

entre las comunidades indígenas y las 

sociedades mestizas 

Interculturalidad al interior y entre 

culturas íntimas pertenecientes a una 

comunidad 

Interculturalidad entre culturas intimas 

pertenecientes a la comunidad  y 

culturas intimas «ajenas» a la 

comunidad 

Cultura de relaciones sociales como formas de interacción entre 

las culturas íntimas pertenecientes a la comunidad y culturas 

íntimas «ajenas» a la comunidad 

Mitificación  Marcos de 

interacción  

Gráfica 3 Significación de culturas íntimas y culturas de relaciones sociales en su relación con la 

interculturalidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Lomnitz (1995) 
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6.5 Las competencias interculturales en la UVI Totonacapan, algunos indicadores  

Este proyecto de investigación comenzó con el análisis de la noción de competencias 

interculturales de forma aislada; se consideró que para comprender mejor el concepto, era 

necesario analizar primero sus bases conceptuales por separado: interculturalidad y 

competencias (cfr. capítulo 4). Sin embargo, una vez terminado este proceso, era 

importante enfocarse en él, ahora de forma integral, para lo cual me apoyé en la 

información que me brindaron mis informantes, en el análisis hecho de esos datos y en 

autores que considero autoridades en ambos temas. Este capítulo es un intento por 

sistematizar aquellas competencias que los estudiantes y los docentes de la UVI 

Totonacapan han señalado como interculturales, a partir de su propia construcción sobre el 

concepto de interculturalidad y de aquellos conocimientos, habilidades, valores y actitudes 

que han desarrollado o que creen deberían desarrollar dentro de la LGID. Considero que la 

información aquí presentada no está exenta de críticas ni mucho menos que haya llegado a 

un punto final, más bien se encuentra abierta a debate y a opiniones formuladas por parte 

del lector, con la finalidad de seguir la construcción alrededor de las competencias 

interculturales. Es también importante mencionar que el conocer qué competencias 

interculturales son desarrolladas en el contexto de la UVI o son deseables por estudiantes y 

docentes no es el objetivo de este trabajo de investigación, sin embargo, esta información 

ha surgido a partir del trabajo etnográfico y el análisis de los datos, por lo que considero 

pertinente incluirla como una conclusión este capítulo de análisis.  

En el contexto de la UVI he clasificado las competencias interculturales en aquellas que se 

llevan a la práctica, es decir, que son observables tanto en la acción como en el discurso y 

que han sido desarrolladas por los estudiantes, y aquellas que no podemos saber si han sido 

desarrolladas porque se han quedado en el plano discursivo, es decir, las competencias que 

tanto docentes como alumnos desearían que estos últimos tuvieran, como se muestra en la 

siguiente cita y dibujo: 

Nuestra lámina está dividida en lo que se dice y en lo que se hace; pues acá está un gestor 

intercultural para el desarrollo y pues lo que se dice es que él va a ir a buscar los problemas 

que hay en las comunidades para tratar de resolverlos; en lo que se hace pusimos que ya 
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están en una sola comunidad en una junta pues porque nosotros tenemos vinculación con la 

comunidad y debemos ver lo que ellos quieren, lo que a ellos les interesa cambiar de su 

comunidad para mejorarla ( Estudiante de primer semestre en método participativo de 

dibujo).  

 

 

 

 

De acuerdo a Chomsky (1999), la competencia se refiere al conocimiento que se tiene sobre 

cierto tema y la actuación es el uso real que se hace de ese conocimiento en situaciones 

concretas. En la realidad de los hechos, es obvio que no se puede reflejar directamente la 

competencia de un sujeto, ya que el testimonio hablado que este dé sobre su conocimiento 

estará permeado por desviaciones o variantes de la realidad. Sin embargo, ambos puntos 

son importantes para la construcción de un determinado tema, comprenderlo y aplicarlo en 

determinada situación.  

Imagen 1.15  Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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Para llevar a cabo la sistematización de las competencias interculturales dentro de la UVI 

Totonacapan, realicé una triangulación analítica entre las dimensiones de la 

interculturalidad (Dietz, 2012): una dimensión inter-cultural relacionada a las diversas 

prácticas culturales, una dimensión inter- actoral como el intercambio de saberes, reglas y 

formas de transferencia de los mismos y una dimensión inter-lingüe que se refiere a la 

articulación de lenguas y perspectivas culturales (cfr. capítulo 4.1); y las dimensiones de las 

competencias (Vaca, 2011): la dimensión socio-contextual como la carga valorativa y 

actitudinal en el desarrollo de la competencia, la dimensión cognitiva referida a los 

conocimientos y habilidades disponibles para resolver una situación y la dimensión 

situacional que significa que toda competencia surge en demanda de una situación 

específica (cfr. capítulo 4.5.1). 

Para realizar esta triangulación recurrí primero a la información obtenida de las entrevistas, 

observaciones participativas, talleres de métodos participativos, diario de campo y de la 

participación en el primer foro de investigación y vinculación regional de la sede 

Totonacapan. Se distinguió en un primer momento aquellas competencias que eran 

desarrolladas dentro de la UVI, de las competencias que docentes y estudiantes 

identificaban como “deseables” para ellos. Esto no fue difícil porque en sus mismos 

discursos, alumnos y docentes mencionan explícitamente estas distinciones, por ejemplo, 

entre lo que saben hacer y lo que desearían saber hacer. Esta cita ejemplifica un caso donde 

la estudiante menciona lo que sabe hacer, como algo que ya ha desarrollado: 

Yo he aprendido a juntar y reunir a la gente de la comunidad (...) y aprender a gestionar no 

solamente el espacio sino lo económico y aprender a convivir con las comunidades 

(Estudiante egresada en entrevista). 

En cuanto a las competencias deseables, este estudiante menciona: 

Yo considero que para poder competir con algunos otros compañeros, y te hablo de mi 

experiencia, hace falta trabajar la cuestión de las lenguas, por ejemplo, hay convenios entre 

la UVI y otras universidades, entonces hace falta fortalecer la cuestión de la lengua local y 

la lengua extranjera entonces nada más se imparte por un lado 2 o 3 semestres de inglés. 

Entonces yo siento que hace falta eso, como el tener la posibilidad de nosotros de asistir a 

otras facultades y tomar clases allá. Eso nos va a ayudar a muchas cosas, como el poder 

hacer una diferenciación entre lo que nosotros estamos estudiando o el ambientes que se 
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vive dentro de esa universidad y el de otras universidades (Estudiante egresado en 

entrevista).  

Esta triangulación se basa a su vez en los conceptos de competencia y actuación de 

Chomsky (1999) que se explicaron en el párrafo anterior y que distinguen entre aquellas 

competencias interculturales que se llevan a la práctica, es decir, son actuadas 

(desarrolladas) y aquellas que se quedan en un plano discursivo (deseables).  

La triangulación de estos datos me ayudó a identificar qué competencias interculturales 

ellos identificaban y a darles sustento basándome en las dimensiones de interculturalidad y 

competencias. De sus discursos, de mis observaciones y de los conceptos de competencia y 

actuación (Chomsky, 1999), pude distinguir cuales de estas competencias eran 

desarrolladas y cuales consideradas deseables a desarrollar.  

Durante el análisis e interpretación de los datos, me di a la tarea de identificar cuando los 

alumnos se refirieran a aquellos conocimientos y habilidades (dimensión cognitiva), valores 

y actitudes (dimensión socio-contextual) relacionados al contexto de la LGID y al trabajo 

de vinculación comunitaria (dimensión situacional); estas competencias podían ser 

generales y no específicamente interculturales. Para poder identificar y separar las 

competencias que ellos relacionaban con lo intercultural, de aquellas competencias de 

carácter “general”, se les preguntaba a los alumnos ¿Qué habilidades, conocimientos, 

valores y actitudes tenían como estudiantes (o egresados) de la LGID? Después se les 

preguntaba ¿Qué era para ellos la interculturalidad? Posteriormente, se les pedía, que 

tomando en cuenta las competencias que ellos habían mencionado y lo que para ellos era la 

interculturalidad, identificaran cuales de esas competencias eran interculturales.  

Para darles un sustento teórico e identificar aquellas competencias “escondidas” en los 

discursos y las observaciones, se tomaron como competencias interculturales, aquellas que 

englobaran las dimensiones interculturales y de competencias haciendo la pregunta ¿esto 

tiene que ver con conocimientos, habilidades, valores y actitudes referentes a una situación 

de interacción entre culturas, donde se está dando un intercambio de saberes, una 

interacción de distintas lenguas y/o una intercambio de reglas y formas de llevar a cabo esta 

interacción? Si la respuesta era sí, entonces se trataba de una competencia intercultural.  
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Posteriormente estas se distinguían entre aquellas competencias interculturales 

desarrolladas, basándome en los discursos de los estudiantes, de los docentes y de mis 

observaciones, de las competencias interculturales deseables, siguiendo el mismo criterio. 

Considero que estas dimensiones (de interculturalidad y competencias), no son equivalentes 

entre sí, más bien, se complementan. En ocasiones es muy fácil ligarlas en otros casos se 

debe ser muy observador y analítico para encontrar los vínculos que hay entre ellas.  

Las competencias interculturales que se presentarán en el siguiente apartado, son 

distinguidas de aquellas competencias “generales” por mis propios actores, pero también he 

sustentado esta información a partir de la triangulación de las dimensiones arriba 

mencionadas.  
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Gráfica 4 Triangulación analítica entre dimensiones de las competencias  y dimensiones de la 

interculturalidad 

Fuente: elaboración propia a partir de Dietz (2012), Vaca (2011) y Chomsky (1999). 
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6.5.1 Competencias interculturales desarrolladas dentro de la UVI Totonacapan  

A partir de la triangulación de datos descubro que las competencias interculturales 

desarrolladas por los estudiantes de la LGID se dividen en tres competencias relacionadas 

con el diseño de proyectos interculturales, el proceso de vinculación de los estudiantes con 

las comunidades y el conocimiento y uso del idioma totonaco, las cuales se encuentran 

relacionadas entre sí. Estas competencias han sido desarrolladas por los estudiantes de la 

LGID a lo largo de su formación, son competencias que no solamente son mencionadas en 

el discurso de docentes y estudiantes, sino que también he podido observar dentro de mi 

trabajo de campo y en acompañamientos a los estudiantes.  

Vinculación con las comunidades 

La misión de la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo es la construcción 

colectiva de saberes, que lleve a la mejora de la calidad de vida de las regiones 

interculturales (o indígenas) dentro del estado de Veracruz (UVI, 2007b). Para lograr esto, 

la UVI pone particular interés en el desarrollo de ciertos conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes que ayuden a sus estudiantes a lograr este propósito. Sin embargo, no se 

trata de cualquier tipo de vinculación, sino de una con enfoque intercultural, esto quiere 

decir que se debe tener en cuenta la complejidad de una realidad social y cultural (UVI, 

2007b) en el proceso de vinculación comunitaria. Esta vinculación debe integrar no sólo a 

los estudiantes y a sus actores sociales, también debe incluir a sus familias, a los integrantes 

de la comunidad, a actores propios de la UVI (como los docentes) e incluso actores que 

vengan de otras facultades o instituciones. Los Gestores Interculturales para el Desarrollo 

deben crear un espacio en el que todos los involucrados puedan compartir sus saberes y 

experiencias, a través del diálogo y el trabajo conjunto. Un estudiante menciona: 

Bueno, aquí nosotros en lo de habilidades dibujamos una boca, al momento que nosotros 

vamos a dialogar con las personas, a interactuar con ellos, platicamos con ellos, tenemos 

esta habilidad de comunicarnos por la confianza que tenemos (…) porque no nada más 

llegamos a estar preguntando y preguntando para sacar nada más información, sino para 

también compartirles nuestros conocimientos (Estudiante de primer semestre en método 

participativo de dibujo).  
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Los estudiantes de la LGID opinan que para lograr un vínculo “intercultural” con la 

comunidad deben primero conocer sobre ella, deben aprender también a ser empáticos para 

poder adentrarse a la comunidad, llegar con respeto y con humildad porque eso es bien 

apreciado en las comunidades; los docentes tienen la misma opinión al respecto:   

Hacer la vinculación comunitaria, en ese ejercicio, redescubrirlos con los saberes que 

retoman de aquí y verlos en las comunidades con un discurso nuevo, congruente, coherente 

con lo que quieren decir, y descubrirse dentro de su comunidad de una manera distinta 

(Docente en entrevista).  

Los estudiantes también mencionan que a pesar de tener sus retos, vincularse con las 

comunidades no es realmente algo complicado porque ellos conocen la región, forman 

parte de ella, vienen de una comunidad y se reconocen a ellos mismos como indígenas, así 

que se sienten identificados con sus actores sociales, conocen y son más sensibles a las 

problemáticas de las comunidades: 

Imagen 1.16 Dibujo realizado por alumnos de tercer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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Pues realmente no es tan complicado porque conocemos la región, sobre todo la UVI está 

para conocer e investigar la región, y pues nosotros somos de la región (…) entonces, pues 

padecemos de los mismos sentimientos o tenemos los mismos problemas (Estudiante de 

séptimo semestre en entrevista). 

Al final de esta revisión analítica se llegó a la conclusión de que la competencia de 

vincularse con las comunidades está relacionada con otra competencia que es diseño de 

proyectos interculturales.  

 

Diseño de proyectos interculturales 

La perspectiva intercultural de esta competencia recae en el hecho de que los alumnos no 

sólo deben tener conocimientos sobre gestión comunitaria, sino que su gestión debe ser 

“intercultural”, esto significa que durante el proceso de diseño de estos proyectos, deben 

tener muy presente (al igual que al momento de vincularse con las comunidades), la 

complejidad socio cultural con la que van a tratar. Deben articular conocimientos sobre 

gestión, sobre las comunidades, uso del idioma totonaco, abrir un diálogo e intercambio de 

saberes, tener una actitud de respeto y el reconocimiento tanto de ellos mismos como 

indígenas, como de las comunidades. Los docentes mencionan la importancia de que los 

alumnos sepan desarrollar proyectos interculturales: 

Es descubrir de la propia realidad sus problemas, sus necesidades, sus potencialidades, su 

historia, sus saberes y poder junto con ellos hacer lo que le llamamos los “diagnósticos 

comunitarios o regionales”. Me parece que eso es algo que sí cualifica al Gestor 

Intercultural (Docente en entrevista). 

Al respecto de esto, un alumno comenta:  

Pues empezar a desarrollar proyectos [interculturales], ser traductor, pero algo que hace 

especial al gestor es la inserción dentro de la comunidad, no ser como investigadores de 

otras instituciones que solamente llegan, y eso te lo dicen en muchas comunidades, que sólo 

llegan, recolectan información y nunca los vuelves a ver. Sino más bien llegar, investigar e 

incluso hacer una intervención conjunta con la comunidad, no una intervención que planeas 

solo, sino con la comunidad. Entonces creo que es una de las habilidades que tenemos los 

gestores, podernos acercar a una comunidad, conocer sus problemáticas, tener una empatía 

con ellos, que es muy importante y buscar una solución a las problemáticas que se 

encuentran o las posibles soluciones siempre y cuando la comunidad esté dispuesta, 
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entonces yo creo que eso es lo principal que tenemos (Estudiante de octavo semestre en 

entrevista).  

Otro factor que interviene en el diseño de estos proyectos es la sustentabilidad; tener 

presentes el “Vivir bien” o la “Vida buena” (cfr. capítulo 4.4) de las comunidades 

indígenas. Como se mencionó en capítulos anteriores, parte de la identidad comunitaria es 

reconocerse como tal y entender que tienen derecho a ser sustentables, sin embargo, esto no 

significa que deban ser o tener como punto de referencia a las sociedades capitalistas de 

primer mundo. La interculturalidad es una herramienta que les permitirá mejorar sus 

condiciones de vida como indígenas.  

6.5.2 Competencias interculturales deseables dentro de la UVI Totonacapan 

Al igual que las anteriores, a partir de la triangulación analítica de los datos, estas 

competencias se dividen en tres grupos: conocimiento y uso de la lengua totonaca y otros 

idiomas, vinculación con espacios fuera de la comunidad y desarrollo de herramientas 

teóricas, analíticas y metodológicas para la construcción colectiva del conocimiento.  

Las competencias a continuación mencionadas son consideradas como deseables por los 

docentes y los estudiantes de la UVI Totonacapan, es decir, son competencias que se 

quedan en un plano discursivo ya que aún no han sido desarrolladas por los alumnos. Esta 

falta de desarrollo está condicionada a dos factores principales: uno es que dentro del 

currículo de la LGID no se le ha dado la prioridad o la atención suficientes a estas; otro 

tiene que ver con el grado de los alumnos, aquellos estudiantes en semestres más bajos 

señalan que aún carecen de estas competencias, pero que esperan desarrollarlas conforme 

vayan avanzando en su carrera.  

Conocimiento y uso de la lengua totonaca y otros idiomas 

Esta competencia hace referencia al conocimiento y uso, tanto del idioma de la región, 

como de otros idiomas que se consideran necesarios para la interacción y el intercambio de 

saberes con otras culturas, hablando particularmente del totonaco y del inglés. Para aquellos 

estudiantes que no saben hablar totonaco, la falta del conocimiento sobre la lengua es un 

obstáculo al momento de entrar a las comunidades; la mayor parte de los actores sociales 
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hablan totonaco y se sienten más cómodos y en confianza platicando en su lengua natal que 

en español, además, se sienten más identificados con un estudiante que lo habla que con 

uno que no: “Hablar totonaco es muy bueno porque te ayuda a insertarte en la comunidad” 

(Estudiante de octavo semestre en entrevista). En ocasiones los alumnos mencionan que 

han tenido que hacer equipo con compañeros que sí hablan la lengua o pedirles que los 

acompañen a su trabajo de campo para poder hacer sus entrevistas y talleres con los actores 

sociales.  

Tanto los estudiantes que hablan totonaco, como aquellos que no lo hablan, concuerdan en 

que es necesario que dentro del currículo de la UVI exista una experiencia académica que 

se enfoque a enseñar el idioma, porque es una herramienta indispensable para el diálogo y 

la interacción con las comunidades, sin embargo, carecen de un currículo o personal 

docente con el perfil para enseñar la lengua.  

Otro idioma que desde su punto de vista es necesario fortalecer es el inglés, los estudiantes 

mencionan que el inglés sólo se imparte durante los dos primeros semestres y luego se deja 

de lado. Ellos consideran que para estar bien preparados en su trabajo como futuros 

gestores interculturales, necesitan saber inglés, porque es considerado un idioma básico. La 

carencia de conocimientos sobre este idioma también los limita a interactuar con otras 

instituciones o actores fuera de la comunidad, los deja “fuera del juego” para lograr una 

relación intercultural con instancias ajenas a su contexto: “hace falta trabajar la cuestión de 

las lenguas, por ejemplo, hay convenios entre la UVI y otras universidades, entonces hace 

falta fortalecer la cuestión de la lengua local y la lengua extranjera” (Estudiante egresado en 

entrevista).  

No todos los estudiantes de la UVI saben hablar totonaco y aquellos estudiantes que saben 

hacerlo pasan por un proceso de “desmontar” estructuras e ideas que se habían formado 

durante su vida, en relación al hecho de ser indígenas y hablar totonaco; ellos explican que 

a lo largo de su formación académica tuvieron experiencias negativas en lo referente al uso 

de idioma; aquellos que lo hablaban eran motivo de burlas y discriminación por parte de 

sus compañeros e incluso de sus maestros. Pero dentro de la UVI se encontraron con una 
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situación diferente, ya que el saber hablar totonaco es una característica positiva, que 

beneficia su desarrollo académico.  

El hablar totonaco es considerado por los estudiantes de la UVI como una competencia 

intercultural, al ser una cualidad que les permite relacionarse con otras personas o 

comunidades indígenas. Los alumnos que conocen y hacen uso de su idioma, tienen más 

facilidad de acercarse a sus actores sociales y lograr que colaboren con ellos en los 

proyectos de mejora comunitaria; las personas se sienten más cómodas y confiadas de estos 

estudiantes y sobre todo, pueden entablar un diálogo más equitativo.  

Las comunidades más marginadas pues de repente se cohíben o no quieren acercarse 

cuando llega una institución, sobre todo porque no tiene ese proceso de diálogo; y sin 

embargo tú llegas y le empiezas a hablar en totonaco y así ellos participan (Estudiante de 

séptimo semestre en entrevista).  

Por último, se presenta una competencia deseable a desarrollar dentro de la UVI y que se 

refiere al vínculo (la interacción) con grupos culturales, personas o instituciones que son 

ajenos a la comunidad, que no forman parte de ella. 

Vinculación con espacios fuera de la comunidad 

En el apartado anterior se menciona que los estudiantes han desarrollado competencias 

interculturales que los ayudan a vincularse con las comunidades. Ser parte de una 

comunidad y reconocerse a sí mismos como indígenas, además de hablar totonaco, los dota 

de características ventajosas para realizar esta vinculación. Sin embargo, cuando se trata de 

contextos, instituciones o actores ajenos a las comunidades, el resultado no es el mismo. 

Los estudiantes señalan que interactuar con estos agentes es más complicado ya que 

carecen de varias herramientas que consideran necesarias para relacionarse 

interculturalmente con ellos. Un estudiante comenta algunas necesidades de la LGID: “Que 

se abran más espacios de vínculo con instituciones. Es padre trabajar con comunidad pero a 

veces necesitas otros insumos” (Estudiante de octavo semestre en entrevista). La 

interacción con instancias ajenas a las comunidades no es algo opcional para los 

estudiantes, aunque su principal función se aboque al trabajo con las comunidades, esto no 

significa que estarán aislados del resto del mundo y que no tendrán contacto con otras 
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culturas. Incluso, para lograr la mejora de la calidad de vida de las comunidades necesitan 

hacer gestiones con instituciones o personas que no son parte de las comunidades. 

Por esta razón necesitan desarrollar competencias interculturales que les permitan 

interactuar con agentes “externos”. Estas competencias son conformadas por una serie de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que tanto estudiantes como docentes 

consideran deseables para este tipo de interacciones. La empatía, el respeto y la tolerancia 

hacia otras cosmovisiones, son factores imperantes para la relación intercultural entre 

estudiantes y actores ajenos. Un estudiante lo expresa de esta manera:  

En los valores lo representamos mediante una balanza, nosotros lo tomamos como igualar y 

respetar nosotros, los futuros gestores, las cosmovisiones de las diferentes culturas, 

respetando su ideología, sus costumbres, ritos, tradiciones, maneras de vestir, de hablar y 

respetar las diversidad de culturas que existen (Estudiante de tercer semestre en método 

participativo de dibujo). 

 

 

 

Otra habilidad se refiere al hecho de poder entablar diálogos, íntimamente ligado a la 

habilidad de hablar otro idioma. Los estudiantes, desde su punto de vista y desde el de los 

Imagen  1.17 Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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docentes, se llegan a sentir cohibidos o inseguros al entablar un diálogo con alguien que no 

es indígena o no es parte de la comunidad, esta inseguridad afecta su interacción. Necesitan 

de conocimientos específicos sobre otras culturas, de sus idiomas e incluso de herramientas 

teóricas y metodológicas para poder acercarse, relacionarse e interpretar la realidad de 

estas. Otro factor deseable de los Gestores Interculturales para el Desarrollo, es que tengan 

una apertura y disposición a conocer y relacionarse con realidades ajenas a ellos. Esto es 

algo que los docentes también mencionan:  

Yo creo que sobre todo la disposición de ser un profesionista distinto, preocupado por la 

comunidad (…) esa actitud de estar muy dispuestos a lo nuevo, a contenidos nuevos, cosas 

que incluso les había sido negadas, les están diciendo ahora que sí se vale hacer lo que les 

dijeron toda la vida que no se valía (Docente en entrevista). 

El reconocimiento y respeto hacia lo diverso, lo diferente y el poder asumir un trabajo 

colaborativo, son factores deseables para el proceso de interculturalidad con otras 

instancias, sin dejar de lado el diálogo ni olvidar que existen también luchas de poder y 

momentos de conflicto y confrontación, todo esto parte de la interculturalidad.  

Desarrollo de herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para la construcción 

colectiva del conocimiento 

Esta competencia tiene la peculiaridad de que surge sobre todo a partir del discurso de los 

docentes. Para ellos, uno de los objetivos primordiales es que los alumnos puedan 

apropiarse de las realidades y los contextos con los que interactúan, que sean capaces de 

conocer y aprender sobre ellos y que tengan las herramientas, tanto teóricas como 

metodológicas, para poder construir nuevos conocimientos y lograr un verdadero “diálogo 

de saberes”, como lo expresa un docente:  

Todos los implementos áulicos que se hacen en la UVI están encaminados a la 

colectivización, porque se hacen trabajos conjuntos, en equipo, y las tesis. Esto con la 

finalidad de generar una visión de solidaridad y colectividad, todo lo que tú hagas tendrá 

que tener repercusión para la gente y por la gente (Docente en entrevista).  
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Sin embargo, a pesar de que dentro del Programa Multimodal de la LGID existe un espacio 

curricular dedicado a la vinculación comunitaria y al manejo de metodologías comunitarias, 

los docentes tienen dificultades para observarlo y trabajar con él como se planteó 

oficialmente dentro del programa. Algunos docentes sobreentienden que como los 

estudiantes son parte de las comunidades, no se necesitan enseñarles sobre teoría, técnicas o 

metodologías que los ayuden a interactuar con su comunidad o con otros grupos sociales. 

Un docente opina: 

Se entiende que no tienes que entrenarlos para entrar a la realidad porque la realidad es la 

misma para ellos, la realidad es de sí mismos en ese sentido, o sea, el trabajo de campo de 

ellos es ir a su casa y a su comunidad, entonces se intuye que de manera mecánica o 

automática, la realidad viene hacia ti y no al revés, como el concepto antropológico de 

antaño (Docente en entrevista). 

El estudiante debe tener no sólo competencias relacionadas con la gestión y la generación 

de un sentido de cohesión en contextos interculturales o para lograr procesos 

interculturales, también necesita de herramientas que le ayuden a aprehender, explicarse, 

adentrarse y construir nuevos conocimientos, nuevas realidades.  

Estos son las cinco competencias interculturales que se encuentran dentro del discurso de 

los alumnos y docentes de la UVI, algunas de ellas son competencias que han sido 

desarrolladas y se llevan a la práctica en el trabajo de vinculación que los alumnos realizan. 

Otras son competencias que los alumnos sugieren no han sido desarrolladas, o más bien, 

necesitan desarrollarse más, son competencias interculturales que ellos consideran ideales y 

deseables para el trabajo de un Gestor Intercultural para el Desarrollo.  

Me aventuraría a decir que cuando se trata de vinculación comunitaria, los estudiantes 

tienen una amplia gama de competencias y herramientas que les permiten llevar a cabo y 

con éxito su trabajo, pero cuando se trata de una vinculación “extra comunitaria”, 

refiriéndome a las interacciones con instituciones, grupos o personas ajenas a la comunidad, 

los estudiantes se sienten inseguros porque no cuentan con aquellas competencias 

interculturales que les ayudarían a interactuar en estas situaciones “fuera de la comunidad”. 

Esta idea se desarrollará a continuación, en las conclusiones finales.  
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7. Conclusiones 

En el presente trabajo se analizó cómo es que docentes y alumnos de la Universidad 

Veracruzana Intercultural Totonacapan construyen significados en torno a las competencias 

interculturales. Para esto se identificó primero qué entienden estos sujetos por 

interculturalidad y cuáles conocimientos, habilidades, valores y actitudes, es decir, 

competencias, consideran que un Licenciado en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

tiene o debería tener, tomando en cuenta las situaciones en las que estas competencias son 

necesarias. A lo largo del trabajo etnográfico, el análisis y la interpretación de los datos, 

surgen algunas preguntas y algunas respuestas en torno a la construcción de la noción de 

competencias interculturales. Utilizando preguntas como guía, se presentarán los resultados 

de esta investigación. Estas son las conclusiones a las que se llegó: 

En lo que se refiere al enfoque intercultural ¿Cómo llevan a cabo su trabajo los docentes y 

qué enseñan a sus alumnos?  

En capítulos anteriores se mencionó que existe una relación en cuanto a qué entienden los 

docentes por interculturalidad, cómo construyen significados entorno a ella y cómo esto 

incide en su labor docente (cfr. capítulo 5). En las entrevistas ellos mencionan tener 

conflictos para entender y manejar teóricamente dicho concepto, sin embargo, esta supuesta 

problemática en realidad presenta otro ángulo que sobresale a partir del análisis de los 

datos: si bien es cierto que los maestros se sienten inseguros y confusos en cuanto al 

manejo teórico de conceptos como interculturalidad, también es cierto que esta inseguridad 

no se traduce en falta de conocimiento en absoluto, por el contrario, a través de lo que en 

esta tesis se denominó como “malentendidos creativos”, se explica cómo las propias dudas 

que cada docente tiene respecto a este tema, sus antecedentes académicos, personales, 

profesionales y lo que viven día a día dentro de la UVI, en la interacción con sus alumnos, 

son un punto de partida para la construcción de significados sobre la noción de 

interculturalidad.  

Gracias a estos “malentendidos creativos”, los docentes le dan un significado particular al 

concepto de interculturalidad, significado que imprimen en las materias que trabajan dentro 
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de la LGID y en las orientaciones a las que pertenecen (Comunicación, Salud, Lenguas, 

Sustentabilidad y Derechos). A partir de esta construcción se perfilan a su vez, aquellas 

competencias que los docentes señalan como necesarias para llevar a cabo un proceso 

intercultural y que pueden observar en sus alumnos o bien, consideran que sus alumnos no 

poseen pero deberían, las llamadas “competencias interculturales”. Los alumnos por su 

parte, se apropian de estos significados, dándoles sus propias connotaciones y haciendo 

distinciones entre lo “propio” y lo “ajeno”, lo cual nos lleva a una nueva pregunta 

relacionada con las diversas interacciones que llevan a cabo los alumnos de la UVI en su 

trabajo áulico y en su vinculación con las comunidades:  

¿Existe realmente un punto de distinción entre lo intra y lo intercultural?  

Cómo se expuso en los capítulos analíticos (cfr. capítulo 5 y 6), el discurso de los 

estudiantes de la sede Totonacapan apunta a que no existe un proceso de interacción 

intracultural, sino más bien una interculturalidad que se da en dos dimensiones: en una 

interacción entre las comunidades indígenas- rurales (y dentro de ellas) y una interacción 

entre estas comunidades y las sociedades urbanas-mestizas. La identidad étnica de los 

individuos (en este caso, los alumnos de la UVI Totonacapan) es la clave para distinguir 

entre lo que es “propio” y lo que es “ajeno” (Dietz, 2012). Sin embargo, la diversificación 

de lo propio, es decir, la diversificación que ocurre al interior de las comunidades, hace que 

los procesos de interacción sean considerados como interculturales, más que intraculturales.  

Aunque exista un proceso de “homogeneidad intracultural” (Dietz, 2012), existen también 

diferencias étnicas en la interacción dentro de una cultura ¿Por qué? La multiplicidad de los 

espacios o regiones culturales (Lomnitz,1995) donde las personas y los grupos pueden 

interactuar, los procesos de globalización, así como el acceso a la información, originan 

nuevas formas de relacionarnos con los demás y también diversas identidades que pueden 

confluir en una sola persona. No se es indígena o estudiante; se es indígena, joven, 

estudiante, campesino, músico, etcétera, todo al mismo tiempo; esta situación es algo que 

como investigadora percibo e interpreto de sus discursos y de lo que observo. Cómo este 

trabajo no se enfoca al tema de las identidades, me permito presentar dos citas que 
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considero refuerzan lo que se acaba de exponer en dos contextos, uno a nivel macro 

(hablando de Latinoamérica) y uno más local, referido a los estudiantes de la UVI:  

En este momento cabe preguntarse ¿por qué los indígenas consideraron que era 

necesaria una nueva Constitución? (...) hay que admitir que la antigua constitución 

no era mala (...) Pero si uno la lee con atención percibirá lo que cualquier indígena 

percibe inmediatamente. Ellos no existen (...) Quien cree que exagero seguramente 

me dirá: pero en la vieja Constitución se habla de los bolivianos, de sus valores, de 

sus héroes y de su historia. ¿Acaso los indígenas no son bolivianos? Por supuesto 

que lo son, pero ahí está precisamente la cuestión. Ellos no lo ven así. Ellos piensan 

que son bolivianos y que son indígenas y que se puede ser ambas cosas a la vez y 

que no hay ninguna contradicción en todo ello (Fernández, 2009, p.47).  

La siguiente cita se extrae de una investigación sobre las identidades étnicas y juveniles de 

los estudiantes dela UVI sede Grandes Montañas:  

En sí mi padre ya no me considera campesino. Cómo [sic] me desenvolví más en el 

estudio ya no me considera campesino, me considera como miembro de la 

población indígena pero ya no campesino. Yo sí me considero aunque él no. No es 

por discriminarme o aislarme de ellos, pero me dice que mi rol es estudiante, que mi 

vida es otra. En sí mi vida es el estudio y no el ser campesino. Pero aún no se me 

olvidan esas prácticas de campesino, como labraba, como sembraba. Nada se me 

olvida porque sé y conozco las explicaciones de la lógica del campesino. Si [sic] me 

considero campesino, me considero indígena, me considero estudiante y aquí me 

consideran [refiriéndose a la UVI] un compañero más (Ferreyra, 2013, p. 80).  

Así, dentro de una misma cultura, encontramos identidades que vinculan y a la vez se 

distinguen entre sí. Dentro de una misma comunidad, se puede pertenecer a varias culturas 

íntimas (Lomnitz, 1995) al mismo tiempo. Este proceso de diversificación cultural y étnica, 

da como resultado la creación de “culturas híbridas” (García-Canclini, 2001), culturas que 

se modifican tanto por resignificaciones que se dan a partir de la interacción desde el 

interior de una cultura, como por aquellas que se originan con la interacción entre culturas. 
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A fin de cuentas, ambas son resignificaciones interculturales en un nivel “propio” o interno 

y en un nivel “ajeno” o externo. 

Sostengo que la intraculturalidad ha ido desapareciendo, dándole paso a una 

interculturalidad en distintas dimensiones. La hibridación de las culturas y su segmentación 

hacen que los sujetos, aun reconociéndose como parte de un grupo, sean conscientes de que 

también hay características que los distinguen de sus pares y que por lo tanto interactúan en 

un nivel intercultural. Esta conclusión nos lleva a una tercera pregunta: 

¿Cómo construyen los estudiantes de la UVI Totonacapan significados sobre el concepto de 

competencias interculturales? 

Los alumnos asimilan los discursos de sus docentes pero esta asimilación depende de 

factores como la empatía o relación que tengan con ellos, sus propios antecedentes 

académicos y sus intereses en torno a la LGID. Es decir, en muchos casos, los significados 

sobre interculturalidad que los alumnos tienen dependen de la orientación de la LGID en la 

que se encuentran y del docente encargado de ésta; en otros casos depende más bien de la 

empatía, la relación e incluso que lo que un docente haya dicho en alguna clase, curso o 

plática, sea significativo para ellos. A partir de aquí, los estudiantes construyen sus propios 

significados en torno a la interculturalidad y estos significados incidirán en aquellas 

competencias que necesitan para interactuar con otras personas o grupos, es decir, 

competencias interculturales. Es así como ellos identifican qué competencias son 

específicamente interculturales y les ayudarán a relacionarse e interactuar con sus actores 

comunitarios o con otros grupos e instituciones. Ahora, no olvidemos que los estudiantes 

identifican los procesos interculturales en dos niveles: uno es entre comunidades rurales- 

indígenas (y dentro de las mismas) y otro entre comunidades indígenas y sociedades 

mestizas (o instituciones). Mientras que se ha demostrado que para el primer nivel ellos se 

sienten más seguros y poseen competencias interculturales más desarrolladas
25

, en el 

segundo nivel existen carencias y necesidades marcadas.  

                                                 
25

 Quisiera hacer un énfasis en que este proceso de desarrollo nunca termina sino que seguirá transformándose 

indefinidamente.  
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Los actores indígenas “letrados” y aquellos intermediarios no indígenas que participan del 

enfoque intercultural, con el tiempo se van apropiando del discurso empoderador que 

instituciones como la UVI brindan. Como consecuencia, comienza a formarse una nueva 

generación de “intelligentzija indígena” (Dietz & Mateos, 2011) que es el resultado de la 

interacción entre un conjunto de actores indígenas y actores no indígenas, en busca de un 

proceso de desarrollo de competencias interculturales orientadas al diálogo con actores 

ajenos a las comunidades, lo que permitirá nuevas y equitativas interacciones.  

Trasladando esta idea al contexto de la UVI Totonacapan, surge un debate: si bien se están 

formando gestores con un enfoque intercultural a través de intermediarios indígenas y no 

indígenas que fungen como sus guías dentro de un discurso de empoderamiento, la 

pregunta que queda en el aire es ¿Realmente se está formando una “intelligentzija 

indígena” capaz de desarrollar competencias interculturales que les permitan entablar 

diálogos con aquellas instituciones y sociedades no indígenas? Basándome en mis propias 

observaciones, análisis e interpretaciones me atrevería a decir que es una meta que aún no 

se ha logrado y para que para llegar a ella serían necesarias reformas estructurales del 

currículo de la UVI y recursos para lograrla. Considero que es importante llevar realmente 

a la práctica una interacción entre lo comunal y lo extracomunal pero creo que dentro de la 

UVI a este proceso aún le falta mucho por avanzar. Los mismos actores admiten que 

carecen de competencias en este sentido. A partir de esta conclusión, surge una cuarta 

pregunta: 

¿Son las competencias interculturales las mismas para interactuar con cualquier grupo?  

Esta pregunta se refiriere al uso de distintas competencias según la dimensión de la 

interculturalidad y la situación a la que los alumnos se estén enfrentando, ya sea una 

interculturalidad referida a la interacción entre comunidades o dentro de ellas, o a una 

interculturalidad como la interacción entre comunidades y sociedades. Al existir una 

ambivalencia de la acción intercultural, también existen distintas formas o distintas 

competencias para llevar a cabo esta acción, es decir, las competencias interculturales no 

serán siempre las mismas para una dimensión que para otra. Pero también es importante 
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tener en cuenta que esta relación intercultural entre lo indígena y lo mestizo, siempre estará 

permeada por relaciones de poder: 

Si estos pueblos, como sociedades y culturas distintas del universo urbano –

industrial, comercial y administrativo- representan el universo de la alteridad frente 

a “nosotros”, entonces la relación entre sociedad y cultura indígena y sociedad y 

cultura urbana es una relación intercultural, pero una relación que, a la vez y 

siempre, se combina con la relación de dominación/ sumisión (Gasché, 2008, 

p.373). 

Las relaciones de poder forman parte de la interacción humana y también dictan de qué 

forma se va a llevar a cabo dicha interacción. Por eso razón, sin importar que tengamos una 

“fórmula” que nos diga como acércanos e interactuar con otras personas, esa fórmula nunca 

dará un resultado exacto o predecible porque dependerá del contexto, de la jerarquización 

de las clases (Lomnitz, 1995) y de las relaciones de poder entre personas o grupos.  

Incluso con los mismos maestros, estas relaciones de poder no pueden suprimirse. Dentro 

del salón de clases o dentro del contexto de la UVI, los maestros pueden intentar crear a 

una situación pedagógica equitativa e idónea, controlando sus conductas impositivas y 

fomentando el empoderamiento de los alumnos, pero en un contexto macro, ya fuera en la 

comunidad o en la sociedad, la “lógica del juego” no es la misma: 

La situación pedagógica horizontal que queremos, controlando nuestras conductas 

impositivas, es –en la visión de nuestros alumnos- un juego jugado entre paréntesis, 

justo durante el lapso de las clases; pero la pequeña sociedad que, a lo mejor, 

logramos hacer vivir en la clase según nuestras mejores intenciones, no corresponde 

a las relaciones sociales que condicionan nuestra vida en la sociedad envolvente 

(Gasché, 2008, p.375)  

Por más inserto que esté un maestro en el contexto de la UVI, por más participativo que sea 

con sus alumnos y la comunidad, siempre será, de alguna forma, un extraño, alguien ajeno 

a ellos. Pondría en duda que incluso aquellos maestros que se critican entre sí diciendo que 

hay docentes que no se interesan por esta interacción y no devuelven nada a la comunidad, 
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puedan “convertirse” en parte de la comunidad. Sobre todo si se toma en cuenta que 

condiciones como la raza y los rasgos fenotípicos, hacen más evidentes las diferencias entre 

las personas y los grupos.  

Resumiendo los hallazgos y las conclusiones expresadas hasta el momento, se puede decir 

que para los estudiantes de la UVI Totonacapan existen relaciones interculturales que se 

dan en dos dimensiones: comunidad-comunidad (y dentro de la misma comunidad) y 

comunidad-sociedad. Además, nos encontramos con la situación de que estas relaciones no 

se dan del mismo modo y nos damos cuenta de que al menos, dentro de la sede 

Totonacapan, los alumnos parecen vincularse muy bien con las comunidades pero 

presentan dificultades para hacerlo con grupos e individuos externos a ella. A partir de estas 

reflexiones surgen las últimas preguntas: 

En el contexto de la UVI Totonacapan ¿Qué se necesita para desarrollar competencias 

interculturales? y ¿Qué competencias interculturales se deberían desarrollar?  

Para abrirse a la diversidad de culturas, un individuo promedio necesitaría de cierto tipo de 

formación económica, sociológica y antropológica para entender conceptos como igualdad 

y justicia, en un nivel global y saber que el entendimiento de estos conceptos es una 

condición de supervivencia y para la interacción con otros grupos o personas (Perrenaud, 

2012). De no ser así, “el discurso sobre la paridad entre culturas no podría superar nunca el 

hecho de la explotación y la dominación de unos sobre otros, de los países del Norte sobre 

los países del Sur” (Perrenaud, 2012, p. 137).  

Estoy de acuerdo que para desarrollar competencias interculturales las personas necesitan 

de cierta formación, lo cual no quiere decir que deban tener abundantes recursos 

económicos o deban estar forzosamente en un ambiente académico, pero sí que hayan 

estado expuestos a experiencias y situaciones que les permitan reflexionar y pensar 

críticamente sobre las condiciones de igualdad, de justicia, de diferencia y diversidad. Hay 

que tener en cuenta que la irreflexividad en el uso de conceptos (Dietz, 2012) ha sido la 

razón del fracaso de muchas políticas públicas y educativas al no existir una conexión entre 
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la investigación, lo que se estipula en estas políticas y lo que realmente se vive en las 

instituciones de educación superior. 

La UVI Totonacapan no está exenta de esto, lo que está plasmado en los planes de estudio 

dista en algunas ocasiones de la realidad que docentes y alumnos viven en sus sedes y en su 

trabajo de campo. Posiblemente una clave para el desarrollo de las competencias 

interculturales es primero tener la posibilidad de exponerse y enfrentarse a situaciones y 

experiencias, tanto cercanas y propias de nuestros contextos, como ajenas a ellos. Aquellos 

alumnos entrevistados que han tenido la oportunidad de salir de sus comunidades a trabajar 

o colaborar en proyectos fuera de ellas hablan de la interculturalidad como la interacción, 

no sólo entre la gente de sus comunidades o entre comunidades, sino que también como la 

interacción entre personas de distintas nacionalidades o de contextos urbanos. Mientras que 

aquellos estudiantes que no han tenido estas experiencias, hablan de la interculturalidad 

como la interacción entre las comunidades o la interacción dentro de una misma comunidad 

pero no toman en cuenta contextos más globales.  

Ahora, sin lugar a dudas, el poseer estas experiencias y además tener conocimientos sobre 

otras culturas, sobre sus valores e incluso saber hablar otros idiomas, dotan a una persona 

de la posibilidad de ampliar sus perspectivas sobre el mundo y la interacción entre culturas 

(Baker en Dietz, 2012). Estas personas mostrarían, por lo tanto, una mayor sensibilidad y 

empatía, no solo por aquellos que se encuentran dentro de su realidad, sino por aquellos que 

no la comparten o que incluso tienen distintas posiciones jerárquicas (Lomnitz, 1995) 

dentro de la misma; tendrían también la posibilidad de construir vínculos entre unos y 

otros, en lugar de marcar una línea divisoria entre el “nosotros” y el “ellos”.  

En mi trabajo dentro de la UVI Totonacapan pude observar esta situación y ser parte de ella 

también. Mientras que el discurso de los alumnos está en favor de la vinculación 

comunitaria, de respetar los tiempos y el trabajo de los actores sociales, ya que son 

personas que viven en condiciones de pobreza y que necesitan de su trabajo para sostenerse 

(esto fue mencionado varias ocasiones en pláticas con los estudiantes), así como de estar 

abiertos al diálogo e intercambio de saberes con la gente de la comunidad. Observé una 

situación inversa cuando esta interacción se refiere al trato con personas que no son parte 
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de la comunidad y que viene de otros contextos no indígenas. El interés, la empatía o la 

tolerancia, por ejemplo, no son los mismos cuando se trata de interactuar con personas 

externas a las comunidades. 

En el marco de este trabajo, desconozco por qué existe esta diferencia de relacionarse por 

parte de los estudiantes con agentes externos a la comunidad, ya que no es el fin de la 

investigación dar respuesta a esta situación. Especulando, podría decir que el hecho de que 

los alumnos no tengan la oportunidad de experimentar situaciones que los hagan salir de 

aquellos contextos que consideren como propios o con los que se sientan más identificados, 

los limita para desarrollar aquellas competencias interculturales que necesitarían para 

relacionarse con personas o instituciones que no sean de la comunidad. Se les sigue 

negando, a fin de cuentas, el aprendizaje y las herramientas que podrían facilitarles este 

proceso. 

Por ejemplo, en la escuela europea se está optando por una educación transversal que no 

sólo fomente la reflexión y el desarrollo de competencias interculturales en la minorías 

marginadas, sino también en aquellas mayorías marginadoras (Dietz, 2012). Personalmente, 

considero que la atención al desarrollo de estas competencias no debiera fijarse en que se 

dé en ambos grupos (marginados y marginadores), sino en que sentidos se desarrollan estas 

competencias. Es decir, las mayorías marginadoras son urgidas a utilizarlas con las 

minorías, mientras que estas últimas las utilizan dentro de sus mismos grupos, pero ¿qué 

pasa a la inversa? Pareciera una conducta más bien paternalista e indolente el pensar que las 

competencias interculturales son algo que sólo las mayorías deberían tener para con las 

minorías y que las minorías tendrían el derecho de estudiar y desarrollar para apoyar a sus 

propias regiones o grupos, pero qué pasa con aquellas relaciones indígenas-mestizas, 

comunidad-sociedad, ¿acaso no son necesarias también aquí las competencias 

interculturales en ambos sentidos? Se les da a los jóvenes indígenas las herramientas 

necesarias para ayudar a sus comunidades, se les dice cómo hacerlo según lo que dictan las 

escuelas y ciencias occidentales, se les da la oportunidad de participar en proyectos e 

investigaciones creados por instituciones externas sobre comunidades pero no se les dan las 

herramientas para que puedan relacionarse e interactuar a la inversa. La interculturalidad 
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entonces es una carretera de una sola vía y el Estado nacional dicta las reglas en el juego 

del poder, como se entiende con la siguiente noticia:  

La mayoría del pleno cameral en San Lázaro, compuesta por el PRI, PAN, PVEM y 

Nueva Alianza, obstaculizaron la propuesta de modificación a los artículos sexto y 

vigésimo octavo de la Constitución para dar acceso a los pueblos y comunidades 

indígenas a concesiones de radio y televisión con objeto de fomentar el respeto, el 

pluriculturalismo y la multietnicidad en el país. Prevaleció el criterio de negar a ese 

amplio sector de la población la posibilidad de participar en el terreno de la 

radiodifusión porque el bloque de partidos políticos citados considera que esos 

instrumentos de comunicación podrían ser fuente de subversión o rebeldía (Garduño 

& Méndez, 2013, s/p).  

 

¿Es sólo por el poder? O ¿Qué otras situaciones influyen en el hecho de que el discurso 

intercultural no sea recíproco? ¿Por qué los mismos estudiantes parecen tener disposición e 

interés por el trabajo y la vinculación comunitaria, pero no así cuando se trata de interactuar 

con agentes externos a la misma? ¿Sucederá lo mismo en otros contextos lejos de lo 

indígena-latinoamericano, por ejemplo, en el contexto migrante-europeo? Estas son 

preguntas que me interesaría responder posteriormente, en otra investigación. Podría 

comenzar suponiendo que si no existiera una segregación de las relaciones interculturales, 

tal vez la interacción entre los sujetos se modificaría empoderamiento cobraría un nuevo 

sentido y la percepción del poder cambiaría. Corriendo el riesgo de caer en una utopía 

“angelical” (Gasché, 2008), diría que tal vez las personas podrían desarrollar una 

consciencia más crítica y reflexiva de las relaciones interpersonales. 

Siguiendo este hilo argumental, Perrenaud (2012) propone que entonces las competencias 

se desarrollen a partir de situaciones y no de saberes, pero estas competencias deben 

corresponder a la realidad de un país, a sus condiciones y modos de vida, tomando en 

cuenta que existe la diversidad, ya sea que hablemos de indígenas en el contexto 

latinoamericano o de inmigrantes en el contexto europeo. Sin embargo, él remarca que si 

fuera el sistema educativo el que se encargara de proponer estas competencias, una de las 
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tareas que tendría que realizar sería disuadir a subdisciplinas como el desarrollo 

sustentable, las nuevas tecnologías o la interculturalidad, de apropiarse de este término. 

Personalmente, estoy de acuerdo con el hecho de ser muy vigilantes de lo que otras 

subdisciplinas hagan con los conceptos, esto no puede ser algo que se tome a la ligera, debe 

tener un fundamento teórico y empírico, pero también considero que cerrarse al debate y 

negarles a otras subdisciplinas el manejo y el estudio de conceptos desde sus perspectivas 

no sería una opción sabia, sería cerrarle las puertas al debate y a la construcción de nuevos 

conocimientos (Dietz, 2012). Cerrar por ejemplo, el uso de conceptos como la 

interculturalidad a la educación, para dejarla simplemente en manos de la antropología, 

sería una incongruencia con el concepto mismo. Lo que sí es importante recalcar es la 

importancia de acercarse a los conceptos de un modo reflexivo, teórico, critico, analítico y 

práctico.  

Entendiendo entonces a una competencia como “un poder de actuar en una familia de 

situaciones” (Perrenaud, 2012) y pensando en estas situaciones como el hecho de 

interactuar con otros, abrimos al mismo tiempo la “caja de Pandora”, ya que al ser tan 

diversas las situaciones en una sociedad postindustrial, pluricultural, individualista y 

globalizada, las prácticas culturales son igualmente variadas. Llegando a este punto, resulta 

obvio que el sistema educativo no podría pretender desarrollar todas las competencias que 

un ser humano necesitaría para su vida cotidiana, así que se propone otra opción: 

De esta profusión, se podría sacar una conclusión radical: renunciemos a desarrollar 

competencias para la vida durante la escolaridad obligatoria, pero preparemos a los 

futuros adultos para que las construyan el día que las necesiten (Perrenaud, 2012, p. 

210). 

Contestando a la pregunta ¿Qué competencias interculturales se deberían desarrollar? Le 

respondería al lector: no lo sabemos, al menos, no con exactitud. No podemos decir cuál es 

la forma correcta para desarrollar estas competencias o qué competencias interculturales 

deberíamos poseer. Lo que sí podría compartirle al lector es que como resultado de este 

proceso de investigación vislumbro las siguientes posibilidades en cuanto a qué se necesita 
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para desarrollar competencias interculturales, que dejo a su consideración para posteriores 

debates:  

 Exponernos a situaciones donde no sólo interactuemos dentro de contextos que nos 

son familiares, sino también fuera de ellos. Las oportunidades de conocer, 

experimentar e interactuar dentro de contextos y con otras culturas ajenas a las de 

nosotros, nos harían más conscientes de la diversidad y las diferencias entre unos y 

otros, pero también nos ayudarían a encontrar las semejanzas. Se necesita además 

ser crítico y sensible a estas diferencias para poder llevar a cabo un proceso 

intercultural.  

 Tal vez las competencias interculturales no se traten solamente de la interacción, tal 

vez se trate más bien de poder adaptarse a esa interacción y poder transformarla. De 

podernos adaptar a cada contexto y enfrentar cada situación que implique 

interactuar con los demás, sin que eso signifique que perdamos nuestra propia 

identidad.  

¿Podemos acaso seguir siendo nosotros mismos, al ser muchos más al mismo tiempo? En 

las generaciones pasadas, ser parte de una cultura te identificaba y te distinguía de los 

demás. En la actualidad el discurso cambia, el pertenecer a varias culturas no significa 

pérdida de identidad, al contrario, es precisamente en esta mezcla que la identidad se 

construye, en un mundo vertiginoso y cambiante, donde somos una mezcla de varias 

culturas, seres híbridos. Deberíamos entonces pensar en una competencia intercultural 

como aquella que nos permita en primer lugar, ser conscientes de esta hibridación. 

Entender que no es contradictorio ser parte de varias culturas al mismo tiempo y que por lo 

tanto, no podemos seguir creando estereotipos o etiquetas en las personas y culturas. En 

segundo lugar, ser sensibles y críticos de los cambios en el mundo y así poder adaptarnos a 

ellos, pero también ser capaces de transformar nuestras realidades cuando sea necesario. El 

ser conscientes del potencial que encierra un grupo o una persona en cuanto a su capacidad 

de transformarse y ser diversos, además de conocer y comprender el contexto que influye 

en la construcción de esta diversidad y que origina cambios en las personas y las culturas, 
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nos ayudaría a ser sensibles y adaptables a ellos, así como a establecer relaciones 

interculturales.  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LAS COMPETENCIAS 

INTERCULTURALES. APROXIMACIONES CRÍTICAS Y ANALÍTICAS DE SU 

SIGNIFICADO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INTERCULTURAL TOTONACAPAN” en colaboración con el proyecto “INTER-

SABERES” 

 

Maestría en Investigaciones Educativas del Instituto de Investigaciones en 

Educación, Universidad Veracruzana 

 

GUÍA DE CAMPO 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES DE LA LGID 

 

Nombre del/de la estudiante: 

Sexo: 

Edad: 

Orientación cursada: 

Semestre cursado o generación de carrera: 

Lenguas que habla y/o entiende: 

Lugar de origen: 

Lugar de residencia actual: 

Composición familiar y estado civil: 

Actividades paralelas que realiza a la par de la carrera: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Práctica en aula/ campo 

1. Retos que implicaron para el Gestor/a entrar a la UVI  

2. Dificultades a las que se ha enfrentado al desarrollar su proyecto de investigación y cómo 

las ha resuelto.  

3. Descripción de una anécdota particular o algo extraordinario que le haya ocurrido 

durante su trabajo de campo.  
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4. Conceptos que más estudia o utiliza dentro de la carrera y las formas en cómo se trabajan 

dentro de las clases.  

 Competencias 

5. Habilidades o capacidades tiene como Gestor/a 

6. Conocimientos que tiene como Gestor/a 

7. Valores que considera fundamentales dentro de la LGID 

8. Competencias que se le exigen durante su trabajo de campo. Ejemplos/ anécdotas  

9. Competencias que se le exigen dentro de las clases. Ejemplos/ anécdotas 

Interculturalidad 

10. Con qué relaciona la interculturalidad 

11. Qué conocimientos considera deben ser propios de la interculturalidad. 

12. Qué habilidades considera deben ser específicas de una práctica intercultural. 

13. Qué valores o actitudes considera son el centro de la interculturalidad.  

14. En qué creen que se diferencia una habilidad cualquiera con una que es específicamente 

intercultural.  

15. Qué provecho le ha podido sacar al enfoque intercultural o de diálogo de saberes dentro 

de la LGID. Qué le parece este enfoque.  

16. De qué forma incluyen los docentes de la UVI la noción de interculturalidad dentro de 

sus clases 

Fecha de la entrevista: 

Duración aproximada de la entrevista: 

Lugar de la entrevista: 

Contextualización (descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las 

condiciones, la accesibilidad de contacto, etc.) 

Comentarios (problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso 

de la entrevista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista) 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “LAS COMPETENCIAS 

INTERCULTURALES. APROXIMACIONES CRÍTICAS Y ANALÍTICAS DE SU 

SIGNIFICADO DENTRO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INTERCULTURAL TOTONACAPAN” en colaboración con el proyecto “INTER-

SABERES” 

 

Maestría en Investigaciones Educativas del Instituto de Investigaciones en 

Educación, Universidad Veracruzana 

 

GUÍA DE CAMPO 

ENTREVISTA A DOCENTES DE LA UVI TOTONACAPAN 

 

Nombre del/de la docente: 

Sexo: 

Edad: 

Orientación en la que imparte clases/ puesto dentro de la UVI: 

Semestres en los que imparte clases: 

Lenguas que habla y/o entiende: 

Lugar de origen: 

Lugar de residencia actual: 

Actividades paralelas que realiza a la par de la carrera: 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Práctica en aula/ campo 

1. Situación por la que llegó a la UVI 

2. Experiencia académica dentro de la UVI 

3. Descripción de una anécdota particular o algo extraordinario que le haya ocurrido 

durante su práctica docente.  

4. Conceptos que más estudia o utiliza dentro de sus clases y las formas en cómo los 

trabaja.  
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Competencias 

5. Habilidades o capacidades tiene como docente de una UVI 

6. Conocimientos que tiene como docente de una UVI 

7. Valores que considera fundamentales dentro de la LGID 

8. Competencias que se le exigen para su labor docente. Ejemplos/ anécdotas  

Interculturalidad 

9. Con qué relaciona la interculturalidad 

10. Qué conocimientos considera deben ser propios de la interculturalidad. 

11. Qué habilidades considera deben ser específicas de una práctica intercultural. 

12. Qué valores o actitudes considera son el centro de la interculturalidad.  

13. En qué creen que se diferencia una habilidad cualquiera con una que es específicamente 

intercultural.  

14. Qué provecho le ha podido sacar al enfoque intercultural o de diálogo de saberes dentro 

de la LGID. Qué le parece este enfoque.  

15. De qué forma incluye –o no incluye- la noción de interculturalidad dentro de sus clases. 

 

Fecha de la entrevista: 

Duración aproximada de la entrevista: 

Lugar de la entrevista: 

Contextualización (descripción del lugar, de cómo se ha preparado la entrevista, las 

condiciones, la accesibilidad de contacto, etc.) 

Comentarios (problemas y dificultades encontradas, anécdotas, referencias del transcurso 

de la entrevista importantes a la hora de analizar el contenido de la entrevista).  
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Categorización de datos 

 

1. Significados sobre el concepto de interculturalidad que se tiene dentro de la UVI 

Totonacapan por estudiantes/ docentes de la LGID  

1.1 “Malentendidos creativos” en la construcción de los significados sobre interculturalidad 

1.2 Orientaciones de la LGID como fuentes para la construcción de los significados por 

parte de los docentes  

1.2.1 Interculturalidad en la orientación de salud 

1.2.2 Interculturalidad en la orientación de derecho 

1.2.3 Interculturalidad en la orientación de lenguas 

1.2.4 Interculturalidad en la orientación de sustentabilidad 

1.2.5 Interculturalidad en la orientación de comunicación 

1.3 Dimensiones de la diversidad 

1.3.1 Género, religión, etnias 

1.3.2 Interacciones en un plano físico  

1.3.2.1 Cuestiones raciales  

1.4 Conocimiento de la comunidad 

1.4.1 Vinculación comunitaria  

1.4.1.1 Reconocimiento y respeto a la diversidad  

1.5 Construcción del concepto a partir de las tensiones entre discurso y actuación  

1.5.1 Distinción entre lo desarrollado y lo deseable 

1.5.2 Distinción entre lo personal y en lo profesional 

1.6 Utopía “angelical”: complementar el corazón del otro, empatía, construcción de la 

felicidad, interacción sin confrontación. 

1.7 Vida buena/ Vivir bien: nuevos indicadores de desarrollo y autogestión comunitaria 
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1.7.1 Empoderamiento/ Reconocimiento 

2. Saberes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

2.1 Saberes generales desarrollados del estudiante en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 

2.1.1 Desde la orientación de Comunicación 

2.1.2 Desde la orientación de Derechos 

2.1.3 Desde la orientación de Lenguas 

2.1.4 Desde la orientación de Salud 

2.1.5 Desde la orientación de Sustentabilidad 

2.2 Saberes generales deseables en el estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

2.2.1 Desde la orientación de Comunicación 

2.2.2 Desde la orientación de Derechos 

2.2.3 Desde la orientación de Lenguas 

2.2.4 Desde la orientación de Salud 

2.2.5 Desde la orientación de Sustentabilidad 

2.3 Saberes específicamente interculturales desarrollados del estudiante de LGID 

2.3.1 Saberes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo considerados 

fundamentales: conocimiento del idioma totonaco, conocimiento de la comunidad, 

conocimiento sobre la vida buena/buen vivir, conocimiento sobre metodologías 

(comunitarias y no comunitarias), sobre salud intercultural, derechos comunitarios y 

saberes locales. 

2.4 Saberes específicamente interculturales deseables en el estudiante de LGID 
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2.4.1 Saberes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo que se 

consideran fundamentales: Idiomas para poder comunicarse con otros grupos fuera 

de sus comunidades, conocimiento sobre otras regiones, adaptación a otros 

contextos, conocimiento sobre metodologías y sistematización de información  

3. Saberes haceres del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

3.1 Saberes haceres generales desarrollados del estudiante en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 

3.1.1 Gestión participativa: expresión oral, observación, descripción, análisis, 

interpretación, creatividad, diseño de proyectos, promoción cultural y talleres 

participativos  

3.2 Saberes haceres generales deseables en el estudiante en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 

3.2.1 Gestión participativa: expresión oral, observación, descripción, análisis, 

interpretación, creatividad, diseño de proyectos y talleres participativos 

3.2.2 Conocimiento y uso de herramientas teóricas y metodológicas 

3.2.3 Redacción, uso de programas de cómputo y programas de administración, 

lectura 

3.3 Saberes haceres específicamente interculturales desarrollados del estudiante de LGID 

3.3.1 Interacciones que hacen referencia al diálogo de saberes: doble mirada 

3.3.2 Gestión participativa: vinculación con organizaciones en proyectos 

comunitarios, promoción cultural. 

3.4 Saberes haceres específicamente interculturales deseables en el estudiante de LGID 

3.4.1 Interacciones que hacen referencia al diálogo de saberes: doble mirada  
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3.4.2 Gestión participativa: metodología- vinculación comunitaria- análisis, 

colectivizar el trabajo, conservación de los saberes tradicionales 

3.4.3 Herramientas que lo hagan insertarse en la realidad y poder desenvolverse en 

otros contextos. 

 

4. Valores y actitudes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo  

4.1 Valores y actitudes generales desarrollados del estudiante en Gestión Intercultural para 

el Desarrollo 

4.1.1 Desarrollo de competencias sobre la competitividad, relación sinérgica y 

respetuosa 

4.2 Valores y actitudes generales deseables en el estudiante en Gestión Intercultural para el 

Desarrollo 

4.2 Valores/ actitudes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo: 

tolerancia, solidaridad, justicia, sensibilidad, ser crítico 

4.3 Valores y actitudes específicamente interculturales desarrollados del estudiante de 

LGID 

4.3.1 Valores/ actitudes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

considerados específicamente interculturales: respeto, tolerancia, comprensión, 

reconocimiento, imparcialidad, humildad, confianza, disposición hacia la 

comunidad, empoderamiento 

4.4 Valores y actitudes específicamente interculturales deseables en el estudiante de LGID 

4.4.1 Valores/actitudes del estudiante en Gestión Intercultural para el Desarrollo 

considerados específicamente interculturales: tolerancia, solidaridad, equidad de 

género, justicia, sensibilidad, ser crítico, empoderamiento 
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5. Competencias del docente en Gestión Intercultural para el Desarrollo que ellos 

mismos consideran carecen o necesitan fortalecer para el desarrollo de competencias 

en sus estudiantes 

5.1 Competencias en relación a la gestoría intercultural: falta de conocimiento sobre 

gestión, sobre interculturalidad, falta de seguimiento tutorial, falta de conocimientos de la 

región 

5.2 Competencias en relación al uso de metodologías/ didácticas 

5.3 Competencias desarrolladas que necesitan fortalecimiento: orientación, tutoría. 

 

6. Percepciones del Programa Multimodal de Formación Integral de la LGID en 

relación a las competencias interculturales  

6.1 Competencias interculturales relacionadas con la vinculación comunitaria y la 

interacción fuera de las comunidades de los Gestores Interculturales para el Desarrollo en 

formación 

6.1.1 Competencias específicas por orientación: Salud/ Derecho/ Lenguas/ 

Sustentabilidad/ Comunicación 

6.1.2 Perfiles de egreso por orientación: Salud/ Derecho/ Lenguas/ Sustentabilidad/ 

Comunicación  

6.1.3 Competencias básicas para los LGID 

6.1.4 Áreas de formación del Modelo Integral y Flexible (MEIF) 

6.1.5 Ejes teóricos para la gestión comunitaria 

6.1.6 Ideario de valores y principios éticos de la LGID  
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7. Relación entre los significados sobre interculturalidad y las competencias 

interculturales 

7.1 Ambivalencia en los significados sobre interculturalidad 

7.2 Culturas íntimas 

7.2.1 Interacciones entre culturas íntimas dentro de una misma comunidad y entre 

comunidades indígenas  

7.2.2 Interacción entre comunidad y sociedad  

7.3 Cultura de relaciones sociales como formas de interacción entre culturas íntimas 

relacionada al desarrollo de competencias interculturales  

7.3.1 Carencias relacionadas con la falta de competencias para interactuar fuera de 

las comunidades  

8.- Dimensiones de las competencias  

8.1 Socio-contextual 

8.2 Cognitiva 

8.3 Situacional 

9.- Dimensiones de la interculturalidad 

9.1 Inter-actoral 

9.2 Inter-lingüe 

9.3 Inter-cultura  
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Método participativo de investigación: dibujos 

A continuación se muestran algunos de los dibujos realizados por los alumnos de primer y 

tercer semestre durante el taller de métodos participativos para este proyecto de 

investigación. Los alumnos expresan en sus dibujos lo que ellos entienden por 

interculturalidad, así como las competencias interculturales que tienen o creen deberían 

tener como Gestores Interculturales para el Desarrollo.  

 

 
Imagen 1.18 Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  
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Imagen 1.19 Dibujo realizado por alumnos de primer semestre 

Fuente: Fotografía tomada por la autora  

 


