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RESUMEN 
 
El trabajo analiza la experiencia de tres años de la Universidad Veracruzana Intercultural en la 
formación de jóvenes campesinos e indígenas de cuatro regiones veracruzanas. Se describe la 
estrategia pedagógica, centrada en los procesos de investigación y vinculación de equipos 
estudiantiles con grupos comunitarios, para fortalecer sus iniciativas o contribuir a resolver 
problemas concretos; y se reflexiona sobre las potencialidades y vicisitudes que encuentra, en 
la práctica, esta audaz apuesta pedagógica. 
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ABSTRACT 
 
This paper analyzes the experience of the Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), which is 
training, since three years ago, young people from four rural regions in the state of Veracruz, 
Mexico. The pedagogical strategy is described; a strategy built upon the research done by 
student teams to feed collaboration processes aimed at strengthening local initiatives and at 
contributing to solve local and regional problems. A discussion is made on potentialities and 
difficulties found when this audacious educational project is put into practice. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde septiembre de 2005 la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) ofrece una opción de 
educación superior a jóvenes de cuatro regiones del estado de Veracruz: (a) la Huasteca, con 
población nahua, tének, tepehua y ñuhú (otomí); (b) el Totonacapan; (c) la Sierra de Zongolica 
(comunidades nahuas) y (d) el Sur del Estado (Región Selvas), donde atendemos a la 
población nahua y popoluca de la región de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta, y a jóvenes 
Chinantecos y Zapotecos. Las sedes de la UVI atienden también a jóvenes mestizos de dichas 
regiones, que constituyen un 40% del alumnado. Actualmente se imparte una licenciatura, de 
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Gestión Intercultural para el Desarrollo (GID), la cual incluye cinco orientaciones: 
Sustentabilidad, Derechos, Salud, Comunicación y Lenguas. 
 
El trabajo que se presenta se enfoca, particularmente, a la experiencia de la Orientación en 
Sustentabilidad, y más particularmente a sus logros y obstáculos en la instrumentación de una 
apuesta pedagógica innovadora, centrada en torno a lo que nombramos “investigación 
vinculada”: una modalidad de colaboración entre los(as) estudiantes y sus contrapartes 
comunitarias, en la que dichos estudiantes, en equipos, investigan para fortalecer iniciativas 
endógenas, y en la que estas iniciativas retroalimentan constantemente la generación de 
conocimientos. 
 
Nos interesa analizar las dinámicas (más o menos armónicas o conflictivas) que se producen al 
interactuar los estudiantes de la UVI (y la propia UVI) con grupos, líderes y autoridades locales, 
y con las organizaciones e instituciones que despliegan actividades en cada región: 
organizaciones de la sociedad civil, entidades académicas, programas gubernamentales, etc. 
Intentamos así entender los factores institucionales, culturales, ideológicos, que favorecen o 
dificultan la instrumentación de una propuesta educativa innovadora, orientada hacia el 
fortalecimiento de actores –y de redes de actores– capaces de impulsar, desde un enfoque 
intercultural, y en los ámbitos local, municipal y regional, iniciativas orientadas hacia la gestión 
participativa del territorio. 
 

METODOLOGÍA 
 
Partimos del postulado freireano de que si el conocimiento no implica "transformar la realidad" 
no es verdadero conocimiento. La conciencia sólo puede adquirir nuevas perspectivas si es 
capaz de embarcarse en una praxis diferente. Conocemos la realidad social cuando 
intervenimos en ella. La conocemos para intervenir en ella. La conocemos porque hemos 
intervenido en ella. 
 
La realidad se completa en el propio proyecto de construir el futuro buscado como realidad 
posible de vivirse como experiencia. La transformación de la realidad pasa por la constitución 
de subjetividades sociales, de utopías colectivas que recogen lo que de potencial hay en la 
realidad presente (Zemelman, 1989). Desaparece aquí la diferencia entre sujeto y objeto. La 
búsqueda del conocimiento es colectiva y genera resultados cuya utilización y gobierno 
corresponde a los propios implicados, que deben haber determinado el proceso de 
conocimiento a la vez que experimentado en el mismo un proceso de maduración colectiva.  
 
Por ello, la metodología se estructura a partir de la revisión analítica de los resultados de varias 
reuniones de trabajo con los equipos estudiantiles y los profesores de las sedes, así como de 
los reportes de investigación de los estudiantes, del registro evaluativo periódico por parte de 
los responsables regionales del Departamento y de los resultados de diversos eventos 
interactorales que han tenido lugar en las cuatro sedes regionales de la UVI. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Para que el aprendizaje adquiera sentido para los estudiantes, la investigación vinculada parte 
de los aspectos que les interesan o preocupan; y progresivamente va avanzando hacia una 
creciente problematización de estos aspectos, una creciente  profundización analítica. Así, el 
acercamiento a las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas no se da en abstracto, sino 
respondiendo a una necesidad de métodos de indagación y de conceptos que den cuenta de 
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los fenómenos observados y contribuyan a visualizar caminos hacia un mejor futuro, de manera 
interdisciplinaria y transdisciplinaria. La investigación es la principal estrategia de formación de 
los(as) estudiantes como ‘gestores’. 
 
En la estructura curricular, algunas materias tienen el papel de “núcleo” de la investigación, el 
espacio donde se profundiza la reflexión sobre el “para qué”, el “con quiénes”, el “qué” y el 
“cómo” de la investigación, y se coordinan los trabajos de recopilación, procesamiento y 
devolución de información sobre problemas, procesos e iniciativas relevantes de cada región. 
Otras materias permiten adentrarse en las distintas maneras (lingüístico-culturales) de concebir, 
pensar y enunciar los fenómenos estudiados, identificando correspondencias y diferencias y 
ubicando posibles complementariedades entre las diversas lecturas de los fenómenos y entre 
las diversas formas de razonamiento. 
 
Existen asimismo asignaturas que fortalecen las habilidades comunicativas en diversos 
idiomas, indispensables para una construcción intercultural del conocimiento y para su difusión 
hacia públicos diversos dentro y fuera de las regiones. Y asignaturas que aportan instrumentos 
conceptuales y técnicos necesarios para abordar los temas de trabajo de manera holística y 
analítica, incluyendo tanto los saberes de carácter general (la visión intercultural del desarrollo) 
como los específicos de cada orientación. De esta manera se ha logrado, hasta cierto punto, un 
abordaje interdisciplinario y transdisciplinario. 
 
Al quedar la formación estudiantil anclada en la investigación, el trabajo semestral de avances 
de investigación se convierte en el producto central en torno al cual las distintas materias 
pueden evaluar el trabajo de cada estudiante y cada equipo. Esto sucede particularmente a 
partir del cuarto semestre de la licenciatura, cuando los(as) estudiantes eligen una de las 
orientaciones. En este momento se inicia un período de un año (4º y 5º semestres) en el cual se 
establece un acuerdo, con algún grupo o actor comunitario, para impulsar conjuntamente la 
generación de conocimiento. Una segunda etapa cubre los últimos semestres de la licenciatura, 
y da pie a la elaboración del trabajo recepcional. 
 
Los acuerdos con actores comunitarios / regionales están orientados hacia la producción de 
conocimiento en el diálogo intercultural y en torno a temas, problemas o iniciativas definidos, 
cada vez más, de manera conjunta. Ello implica asumir un compromiso con la finalidad, la 
funcionalidad, la significancia y la aplicabilidad del conocimiento, como recurso estratégico para 
la construcción y consolidación de proyectos sociales y culturales.  
 
El establecimiento de períodos anuales de investigación vinculada ha permitido, por un lado, 
cierta continuidad en los procesos de investigación vinculada, indispensable para la 
profundización de las miradas; y, por otro, cierta variedad en términos de las zonas, los temas y 
las contrapartes con las que se trabaja. Las investigaciones transitan desde lo explorativo, a lo 
descriptivo, a lo analítico-explicativo, y a lo proyectivo. En los primeros semestres, los(as) 
estudiantes abordan problemas–temas–iniciativas de carácter local, vinculándose 
principalmente con actores locales. En semestres posteriores van, progresivamente, 
apropiándose de una visión cada vez más compleja, abordando problemas–temas–iniciativas 
de carácter cada vez más amplio, y vinculándose con actores (instituciones, organizaciones) 
cada vez más diversos.  
 
Claro que no todo es miel sobre hojuelas. A veces los estudiantes viven, en el contacto con 
grupos comunitarios, situaciones que no se esperaban. Encuentran, por ejemplo, grupos que se 
forman para “bajar recursos” de las distintas ventanillas institucionales, y que no siempre tienen 
la consistencia indispensable para desplegar procesos autogestivos. Abundan los problemas de 
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comunicación, de organización, de administración, de exclusiones de género. Hay reticencia en 
algunas personas ante la llegada de estudiantes y/o investigadores; hay comunidades divididas; 
y para la gente frecuentemente es difícil tener tiempo disponible para trabajar con los 
estudiantes.  
 
Desde el lado de la institución académica, los obstáculos provienen de los tiempos y lógicas 
que instituye la lógica del rendimiento académico. La calificación pone en segundo término el 
desempeño de los estudiantes como colaboradores comunitarios, y de alguna manera los 
posiciona como personas que llegan a las comunidades a hacer “su” estudio. Es un encuadre 
en el que unos tienden a utilizar a otros. Por otro lado, la institución establece calendarios, 
tiempos, no forzosamente compatibles con los que rigen la vida de los actores comunitarios. 
 
En cuanto a las relaciones con autoridades municipales, líderes locales o regionales, 
funcionarios de gobierno y profesionistas de ONGs, observamos todo tipo de situaciones. En 
algunos casos se logran sinergias muy interesantes; en otros, la presencia de la UVI puede ser 
percibida como una amenaza; esto sucede por ejemplo con entidades o personajes que ejercen 
tutelaje sobre los grupos comunitarios, concibiéndolos como clientela. La participación o aval de 
las autoridades, tan necesarios en la mayoría de las ocasiones, no está garantizada, por 
desconfianzas, competencia de poder, o llano desinterés. 
 
Con todo, muchos de nuestros(as) estudiantes han venido involucrándose de lleno en la 
colaboración con la gente, quizá “integrándose” al principio a un grupo preexistente, pero 
tendencialmente buscando establecer vínculos corresponsables, en los que cada parte tenga 
sus propias funciones, y la acción conjunta vaya orientada al logro de metas comunes.  
 

CONCLUSIONES 
 
Lo que resalta en la experiencia acumulada en tres años es la existencia de procesos de 
desconstrucción - reconstrucción de identidades, procesos que por supuesto son contradictorios 
y complejos. De particular relevancia es el fortalecimiento de la consistencia identitaria de 
género, en el caso de las estudiantes mujeres, que constituyen el 60% del alumnado. El hecho 
de ir tomando la palabra en los ámbitos escolar y comunitario, y de ir emprendiendo relaciones 
con distintos actores, va conformando una rica base de autoestima, sobre la que pueden 
florecer nuevas identidades.  
 
Los trabajos que entregan los(as) estudiantes al final de cada semestre pueden ser excelentes 
o a todas luces deficientes; pero casi siempre se pueden detectar aprendizajes relevantes en el 
plano vivencial, actitudinal, ético. Gradualmente, los prejuicios, los bloqueos actitudinales, las 
identidades fincadas en la oposición, van cediendo lugar a las identidades reticulares, 
identidades abiertas a una diversidad de posibles afinidades.  
 
Paralelamente, asistimos a procesos de desconstrucción y pluralización de las visiones de 
los(as) estudiantes (y también de algunos docentes), de sus percepciones sobre los problemas, 
las necesidades, los actores e iniciativas, y las riquezas territoriales y culturales que existen en 
cada región. Poco a poco, a través de ejercicios de metacognición basados en un abordaje 
interlingüístico, se va dando una apropiación de nuevas formas de pensar y enunciar los 
fenómenos, de nuevos discursos y representaciones, donde se resignifican las culturas 
regionales, el conocimiento llamado tradicional, y los saberes que circulan en el mundo 
globalizado. 
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En el quehacer cotidiano, de manera gradual, en la UVI se van construyendo visiones teóricas 
que permiten mayor penetración y poder explicativo: La pobreza y el deterioro ambiental, que 
dentro del paradigma dominante del desarrollo pueden ser percibidos como “fenómenos 
naturales o inevitables”, poco a poco van “desnaturalizándose”. El territorio empieza a ser 
concebido como una confluencia de procesos culturales, ambientales, productivos, políticos. 
Los estudiantes adquieren elementos interdisciplinarios para cuestionar, desmontar y repensar 
asuntos cruciales, tanto en la gestión territorial y el manejo de los recursos naturales, como en 
la cultura política que predomina en su región: ya sea la pasividad y el clientelismo, o la 
desconfianza entre actores, los resentimientos históricos, la rivalidad...  
 
Ahora bien; quedan importantes retos por enfrentar. Muchos estudiantes siguen relacionándose 
con sus contrapartes comunitarias en un plano estrictamente instrumental, cubriendo el 
requisito académico sin involucrarse cabalmente en procesos de fortalecimiento de actores 
sociales. Otros, ni siquiera han logrado aún encontrar, en el tejido comunitario, un grupo motor 
con el cual vincularse para generar conocimiento y fortalecer iniciativas de base. 
 
Asimismo, como señalamos anteriormente, en las intervenciones (de investigación y gestión) de 
los equipos estudiantiles en las comunidades se observan tensiones relacionadas con el hecho 
de que entran en juego una diversidad de intereses, objetivos, lógicas, formas de organización y 
culturas políticas. Cada actor interviene con su experiencia, sus articulaciones y sus políticas de 
alianzas, explícitas o tácitas. 
 
Con todo, el tejido de redes de saberes y haceres avanza gradualmente, integrando la 
participación de los actores - motores locales o endógenos y la de organismos 
gubernamentales, no gubernamentales y académicos, y transitando hacia formas cada vez más 
integrales y regionales de pensar y hacer las cosas. Por esta vía creemos poder avanzar hacia 
la constitución de nuevos sujetos sociales, sujetos anclados en raíces identitarias históricas, y 
movidos por esperanzas y visiones de futuro construidas cada vez más de manera conjunta. 
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ANEXO 
 

Experiencia Profesional 
 
 

Gerardo Alatorre Frenk 
 

 
El doctor Gerardo Alatorre Frenk es egresado del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, obteniendo mención honorífica. Ha realizado 
investigaciones interdisciplinarias en torno a los aspectos culturales y organizativos 
inherentes a los procesos de desarrollo rural y de manejo de los recursos naturales. 
Actualmente orienta su labor investigativa a la sistematización y análisis de procesos 
relacionados con el desarrollo de la actividad de la Universidad Veracruzana 
Intercultural (UVI), en particular las concernientes a las interacciones entre actores 
(grupos, organizaciones e instituciones) que, a distintos niveles, intervienen en los 
procesos educativos. También coordina un proyecto que la UVI desarrolla en conjunto 
con el Centro de Investigaciones Tropicales de la UV (CITRO) en torno a la gestión 
participativa de las cuencas, los bosques y el agua. 
 


