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RESUMEN

Las siguientes páginas abordan los tipos de prácticas de acompañamiento que se realizan en
el programa educativo de Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana
Intercultural, sede Las Selvas, localizada al sur de Veracruz, México, con la intención de realizar un
análisis sobre cuáles son sus aportes a la formación integral del estudiantado desde el enfoque
intercultural. Las prácticas de acompañamiento identificadas durante el presente proceso de
sistematización son las tutorías académicas, la movilidad estudiantil, la asesoría de investigación, el
trabajo de campo y de tipo contingente, estas últimas son llamadas de este modo porque son distintas,
impredecibles y emergen de los problemas o condiciones del contexto.
Las prácticas de acompañamiento encontradas se complementan entre sí, formando una
estrategia innovadora y trascedente en la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo, su
sistematización implicó un proceso metacognitivo a través del método de la etnografía reflexiva, lo cual
involucró la participación del colectivo de protagonistas de la comunidad universitaria en la
construcción de datos a partir de técnicas e instrumentos de carácter etnográfico y en función de las
preguntas y criterios que surgieron durante el proceso de las prácticas antes dichas. El conocimiento
construido es una fuente de información para mejorar nuestras propias prácticas de acompañamiento
y, a su vez, es un insumo para el reconocimiento de la práctica contingente, como una práctica
educativa.
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INTRODUCCIÓN

Escribir con placer, desde la propia voz, como un gesto de comunicación,
es una puesta en juego de lo propio; escribir de lo íntimo con la realidad,
sin exuberancia en las palabras, con la analítica de los discursos,
con un gesto de cuidado y un ejercicio de libertad.
Silvia Rivera Cusicanqui.

La intención de esta sistematización es expresar los aportes de las prácticas de
acompañamiento a la formación integral del estudiantado desde la perspectiva intercultural, la cuales
son desarrolladas por docentes y estudiantes del programa de Licenciatura en Gestión Intercultural
para el Desarrollo (LGID) en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), sede Las Selvas que se
encuentra dentro de la Universidad Veracruzana (UV) en la región sur del estado de Veracruz, en
México.
En cuanto al lenguaje escrito de este documento, se considera propicio mencionar que
ocasionalmente se habla de participantes estudiantes y docentes, por referir a sus roles, no porque se
considere que valen más o menos desde sus posiciones y en otras ocasiones nos referimos a
estudiantes mujeres y hombres como estudiantado y a docentes mujeres y hombres como personal
docente, asimismo al hablar de la participación de estudiantes, docentes y personal de administración,
decimos comunidad universitaria. En específico, en el capítulo uno y cuatro, hablamos de colectivo de
protagonistas cuando nos referimos a la participación de estudiantes y docentes de ambos sexos en
la sistematización, esto como un ejercicio para evitar en lo posible, el uso del masculino como genérico
para ambos sexos; no obstante, hay opiniones de autores, autoras o protagonistas que se escriben
en masculino por ser la manera en la que fueron expresadas.1

1

Martínez María (2015) expresa que de acuerdo con el Manual para el uso no sexista del lenguaje de Pérez María (2011),
el genérico masculino excluye a la mujer por lo que necesario encontrar una manera de que la mujer sea visibilizada en el
lenguaje. La autora también puntualiza que el lenguaje es un reflejo de la sociedad que evoluciona de forma lenta y que,
por tal razón, no existe un lenguaje sexista universal o uno que funcione a la perfección y por eso se requiere hacer
ejercicios constantes de lenguaje no sexista para formar en un futuro un cambio en el lenguaje que funcione para
comunicarnos sin excluir. Es decir que en términos de colaboración esta sistematización utiliza palabras como comunidad,
colectivo y/o personal que incluyen tanto a hombres como mujeres y a su vez, se retoman las opiniones de ambos sexos
sobre el acompañamiento, como una manera de visibilizar su participación en la construcción del conocimiento.
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La indagación sobre el acompañamiento permitió identificar que éste se da a través de
diferentes prácticas, las cuales son: tutorías académicas, movilidad estudiantil, investigación, trabajo
de campo y de tipo contingente. El acompañamiento del que hablo es un caminar con el estudiantado
de la LGID a partir de sus intereses, dificultades académicas, necesidades y/o en condiciones
adversas del contexto a las que se enfrentan, por ejemplo, cuando tienen que trabajar para poder
costear los estudios y apoyar a la familia y esto implica que no participen de manera presencial en las
actividades de clase por lo que a través de las tutorías se propone el diseño de una ruta para concluir
el periodo escolar y adquirir los aprendizajes esperados en cada Experiencia Educativa (EE).
El acompañamiento toma en cuenta las necesidades e intereses del estudiantado para la
definición de contenidos, tiempos y espacio, así como para la determinación del propio proceso de
acompañamiento. La flexibilidad de adaptar tiempos, espacios, contenidos y materiales a las
necesidades, intereses y condiciones del contexto del estudiantado fomenta la participación en la
formación integral y posibilita una educación superior con mayor pertinencia. En ese sentido un
acompañamiento diferenciado por su flexibilidad amplía las maneras de desarrollar las propias
prácticas de acompañamiento, también constituye una aportación al Modelo Educativo Integral y
Flexible (MEIF) de la UV, a la educación superior intercultural y al trabajo de colaboración con las
comunidades de la región.
El conocimiento construido de forma colectiva sobre las prácticas de acompañamiento se
expresa en cinco capítulos que fueron escritos considerando la voz de sus protagonistas (estudiantes
y docentes LGID) a través de la participación en reuniones de trabajo, convivencia, actividades de
investigación en campo, seminarios de investigación e interacción, lo cual constituye una fuente de
información y reflexión constante que se expresa en los resultados de este trabajo. Estos fueron
retroalimentados con las asesorías de mis co-directoras y mi propia experiencia como acompañante
y estudiante del programa educativo de Maestría en Educación para la Interculturalidad y la
Sustentabilidad (MEIS) del Instituto de Investigaciones Educativas (IIE) de la UV para la cual presento
este documento de sistematización profesionalizante.
El Capítulo 1, llamado Ruta de la sistematización, se divide en tres apartados, el primero
aborda el planteamiento del problema y expresa a manera de justificación, los motivos y las razones
10

por las cuales se sistematizan las prácticas de acompañamiento; en un segundo momento se explica
el uso de la metodología y las técnicas de carácter etnográfico para el estudio de dichas prácticas y,
en un tercer momento, se realiza una descripción sobre cómo se construyó el proceso de
sistematización con la participación del colectivo de protagonistas.
Es oportuno aclarar que durante la sistematización de las prácticas de acompañamiento fungí
como parte de la comunidad universitaria de la UVI sede Las Selvas en los roles de docente,
Mediadora educativa y acompañante. Entre las funciones que realizo se encuentra el seguimiento a
la trayectoria académica del estudiantado en colaboración con el personal docente que al igual que yo
realizan prácticas de acompañamiento desde las tutorías académicas, la movilidad estudiantil, la
investigación, el trabajo de campo y el acompañamiento contingente. La participación como
observadora y protagonista del acompañamiento me posicionan como parte del objeto observado,
siendo así se trata de un estudio etnográfico basado en el constructivismo por lo que al ser parte de
lo observado existen en mí significados previos y a su vez, se construyen nuevas significaciones e
interpretaciones mediante la interacción con el colectivo de protagonistas y actores en este proceso
de sistematización. Esto genera un proceso reflexivo de aprendizaje y transformación del
acompañamiento a partir de la sistematización y mi profesionalización en la MEIS, de manera que al
transformar el acompañamiento también transformo lo que hago, lo que soy y lo que sé sobre el
acompañamiento desde el enfoque intercultural.
El Capítulo 2, se titula Educación Superior Intercultural en México, en él se puede hacer
una lectura sobre los principios de la educación intercultural desde una perspectiva histórica y política
desde el nacimiento de las Universidades Interculturales (UI) en nuestro país y, en específico, de la
creación de la UVI como entidad educativa. Posteriormente se describen las maneras en las que la
comunidad universitaria de la UVI sede Las Selvas comprenden el enfoque intercultural y la formación
integral, considerando como referente que la formación integral conforma el fin último del MEIF que
sienta sus bases en el Nuevo Modelo Educativo en 1996 y que fue revisado y evaluado recientemente
por la UV. El MEIF considera que los componentes de flexibilidad y transversalidad son estrategias
para lograr la formación integral, ambos aspectos fueron también hallados en las prácticas de
acompañamiento como prácticas educativas de la UV-UVI. Al finalizar el capítulo se realiza una
descripción de la comprensión del papel de la mediación educativa por parte del estudiantado de la
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LGID, es preciso mencionar que esta información se obtuvo a partir de la revisión y análisis de
referentes teóricos, de datos de observación participante y de la bases de datos que se encuentran a
resguardo del personal que coordina las funciones sustantivas de la UVI sede Las Selvas.
El Capítulo 3, lleva por nombre Perspectivas teóricas en el análisis y sistematización del
acompañamiento y comprende un marco teórico necesario para hablar del acompañamiento como
práctica, desde la concepción de la práctica social como constructora del conocimiento mediante la
interacción de sus agentes y los elementos del contexto, tanto como práctica educativa intercultural
que se remite a las competencias interculturales durante el proceso de formación. Por otra parte en
función de que la interacción entre protagonistas de las prácticas de acompañamiento permite
intercambiar experiencias entre personas de distintas edades, se consideró oportuno hablar de las
relaciones intergeneracionales y sobre la formación integral para analizar el aporte de las prácticas
acompañamiento a la misma, por último, se refiere a la tutoría como un planteamiento emitido desde
la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES) y retomado tanto por las
UI y como por la UV.
El Capítulo 4, llamado Acompañamiento en la UVI Las Selvas, expresa los resultados
encontrados, por lo que en un primer momento se abordan las condiciones adversas recurrentes que
se presentan durante la trayectoria estudiantil a partir de la recuperación de mi propia experiencia
previa a la realización de esta sistematización, resultando cinco condiciones frecuentes que emergen
del contexto económico, político y social, las cuales son: condición económica limitada, distancia
geográfica entre el lugar de origen y la universidad, discriminación y desigualdad, incongruencias entre
las ideas previas y la experiencia en la universidad y condiciones de violencia.2 Estos hallazgos no
fueron estudiados a fondo debido a que el tema central son las prácticas de acompañamiento; aunque,
se consideró necesario retomarlos porque forman parte de mi propia experiencia previa en el proceso
de acompañamiento y porque tales condiciones aparecen de manera significativa en los resultados
del acompañamiento contingente.

2

Las condiciones halladas no dependen del estudiantado, sino que derivan del contexto económico, político y social de la
región y de nuestro país, sus consecuencias se ven reflejadas en las acciones, las opiniones, la calidad o cualidad de
relaciones y la agencia por crear procesos más justos y equitativos en sus familias, comunidades o grupos con los que
participan.
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En un segundo momento, se explica el proceso de desarrollo de las prácticas de
acompañamiento a través del uso de las técnicas de observación y entrevista, con las cuales se logró
generar una clasificación de las prácticas de acompañamiento para su estudio. En esta clasificación
se detalla el proceso de las prácticas de acompañamiento con reconocimiento curricular que se
realizan mediante la tutoría, la asesoría de investigación, el trabajo de campo y en la movilidad
estudiantil y por otra parte, se expresa el proceso del acompañamiento sin reconocimiento curricular
que comprende situaciones contingentes. En un tercer momento se identifican las cualidades de las
relaciones que se establecen entre el colectivo de protagonistas durante el proceso de
acompañamiento.
En el Capítulo 5, titulado, Prácticas de acompañamiento con enfoque intercultural, se
realiza una conclusión de los elementos interculturales que existen en las prácticas de
acompañamiento y las características de relaciones que se establecen entre sus protagonistas.
Asimismo, la conclusión gira en torno a los aportes de dichas prácticas a la formación integral desde
el enfoque intercultural y, por último, se incluyen las reflexiones sobre el proceso de sistematización y
las posibles recomendaciones para un acompañamiento con enfoque intercultural.
La información vertida en los capítulos antes mencionados, puede ser utilizada en la reflexión y
planes de mejora sobre el tema, para fortalecer el desempeño de mis funciones, en el intercambio de
experiencias sobre este tema con otras universidades, en la innovación del seguimiento de trayectorias
en la educación superior y en la autocrítica sobre nuestras experiencias de educación con enfoque
intercultural. Además favorece las reflexiones sobre la necesidad y pertinencia de las prácticas de
acompañamiento con enfoque intercultural, siendo insumo para la formación del equipo académico de
la sede Las Selvas, de la UVI y la UV en general, esto es relevante ya que hasta ahora el equipo
académico de la sede Las Selvas no cuenta con autoformación y formación constante para el
acompañamiento en situaciones personales, sino que se enfrentan de manera intuitiva desde las
experiencias que hemos ido adquiriendo de modo paulatino, para realizar el peculiar acompañamiento
que demanda el contexto de la UVI.3

3

Este documento se pondrá a disposición de los Cuerpos Académicos en formación de la sede Las Selvas “Estudios y
prácticas interculturales” y “Diálogo de saberes, territorio y buen vivir” para su consulta.
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1. RUTA DE LA SISTEMATIZACIÓN

Los estudios de sistematización surgieron en “América Latina a razón de una doble
preocupación, primero estaba la necesidad de superar la evaluación de un proyecto, cuyas estructuras
y métodos respondían más a los requerimientos de los financiadores que a los del terreno, luego
estaba la aspiración de aprender de la experiencia algo que permitiera completar y estructurar las
prácticas de la educación popular en un sistema coherente de pensamiento y acción.” (De Zutter
1997:29), en ese orden de ideas, Capó y Arteaga et al. (2010) explican que para la sistematización
hay variados enfoques que dependen de las experiencias previas, los intereses, propósitos,
paradigmas y de los contextos educativos, políticos e históricos de donde surge la necesidad de la
sistematización.
La ruta de sistematización que aquí se presenta se divide en tres momentos, en el primero se
expresan las problemáticas encontradas en las prácticas de acompañamiento y las razones por las
cuales se optó por realizar esta investigación relacionada con mis funciones de mediación educativa4
y en respuesta a mi proceso de profesionalización en la MEIS que promueve la vinculación con las
prácticas educativas en las que nos desempeñamos profesionalmente. En ese sentido, el interés
principal de sistematizar las prácticas de acompañamiento es para reflexionarlas, mejorarlas y que
sean reconocidas por la UV como prácticas educativas con enfoque intercultural.
En un segundo momento se describe la metodología constructivista con enfoque intercultural
utilizada en la construcción de datos retomando mi experiencia como acompañante y las experiencias
de protagonistas (docentes y estudiantes), ya que se considera que la sistematización de experiencias,
según Capó et al. (2010) y Eizaguirre, Urrutia y Askunze (2004) transforma a la práctica en una fuente
de aprendizajes significativos y por lo tanto mejora la comprensión del propio quehacer. En un tercer
momento se explican las etapas de integración y análisis de resultados.

4

El área de Medicación educativa que fue creada en cada una de las sedes regionales de la UVI en enero del 2014, entre
sus funciones se encuentra el seguimiento a las trayectorias académicas, a la movilidad estudiantil y al Área de Formación
Básica General (AFBG). Desde esta función colaboro en el seguimiento a la trayectoria académica del estudiantado y al
mismo tiempo brindo acompañamiento en la LGID.
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1.1 Delimitación de la experiencia a sistematizar

En una crítica sobre la escolarización universitaria en América Latina y el Caribe, Gentili (2011),
basado en la educación popular de Paulo Freire, señala que hasta ahora la educación no ha sido
prioridad en materia de políticas públicas de los países por lo que continúa siendo un territorio de
contradicciones y disputas en un plano de desigualdad y exclusión. Ello significa que en la
transformación de las políticas públicas que proponen responder a la expectativa de formar
profesionistas que contribuyan a las sociedades, se requiere considerar la mirada de las propias
comunidades universitarias y sus diversos contextos, posibilitando la creación de estrategias desde
sus intereses, necesidades y situaciones como una manera de promover prácticas educativas
flexibles y situadas ante la desigualdad y la exclusión que imperan en la estructura de las naciones y
de los sistemas educativos.
El estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, 2013) sobre la situación educativa de América Latina y el Caribe, puntualiza que uno de
cada 10 jóvenes de 25 a 29 años que ingresó a estudios de nivel superior entre el 2000 y el 2007
había concluido para el 2010 sus estudios profesionales, esta deserción se relaciona con las políticas
educativas, sociales y económicas de sus países. Al respecto, en México derivado de la necesidad de
generar estrategias que respondan con equidad, calidad y eficiencia a las demandas del contexto
social, así como impulsar la igualdad de oportunidades en la formación integral y en la movilidad
académica nacional e internacional, se planteó en el año 2000, el documento Líneas Estratégicas para
el Sistema de Educación Superior, con 14 programas, entre ellos el de Desarrollo integral de los
alumnos.
En el mismo orden de ideas, el programa de Desarrollo integral de los alumnos enfatiza según
Romo (2004) que la formación en la educación superior de carácter integral y de enfoque humanista
busca favorecer el logro de los objetivos de formación de los planes de estudio y de la
profesionalización en el tiempo previsto por cada programa educativo. El fin principal de este programa
es reducir la deserción y a la par generar estrategias de atención integral con base en las necesidades,
características y posibilidades de cada institución; pero, no se explicitan formas concretas de apoyo
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para su implementación y hasta el momento según la UNESCO (2015) tampoco se ha planteado el
acceso a la educación superior como un derecho, por lo que en México no es asumida como una
obligación del Estado, es decir que el acceso y la permanencia en la educación superior tienen como
carencia la implementación de criterios equitativos con respecto a las condiciones sociales y
económicas de quienes egresan del nivel medio superior.
Conforme al planteamiento de la ANUIES, las universidades mexicanas, entre ellas las
Universidades Interculturales, han diseñado programas de tutorías como una oportunidad para el
desarrollo y/o fortalecimiento integral de estudiantes como personas y profesionales. Al respecto, la
investigación de Romo (2004) da cuenta de los resultados 5 de la aplicación del sistema de tutorías en
las universidades del país y puntualiza que las dificultades de su implementación tienen que ver con
un insuficiente número de profesores de tiempo completo y de medio tiempo para realizar la actividad
tutorial, un escaso compromiso, formación y sensibilidad de docentes para facilitar tutorías, la
inconformidad de los docentes ante la falta de estímulos al trabajo realizado, una carga laboral
excesiva de tiempo completo, el perfil deseado del tutor que los docentes por horas no pueden cumplir,
así como, dificultades tecnológicas, de infraestructura y de insuficientes servicios de apoyo vinculados
al programa de tutorías para dar una atención especializada a los estudiantes.
Romo (2004) expone datos cuantitativos y cualitativos relacionados con la eficiencia y la
pertinencia del programa de las tutorías considerando la voz de los participantes, por lo que las
recomendaciones giran en torno a solventar las necesidades y demandas de las Instituciones de
Educación Superior (IES). Con esto se estima que los resultados encontrados por Romo impactan en
el proceso de desarrollo de las tutorías pues no sólo tienen que ver con qué contenidos se elige, sino
con los fines y la calidad con que se construye la formación integral desde este programa. Asimismo,
se infiere que las universidades carecen de prácticas que consideran la vida académica y la personal
entretejida una de otra, pensando a la tutoría centrada en el ámbito académico con criterios de calidad

5

La investigación fue realizada con un total de 47 instituciones del país afiliadas a la ANUIES. El informe de esta
investigación considera ocho aspectos en su estructura: 1) Aspectos generales de la IES, 2) Opinión de las IES sobre la
propuesta metodológica de la ANUIES, 3) Diseño y operación del Programa de tutoría, 4) Desarrollo del Programa de
tutoría, 5) Coordinación del Programa de tutoría, 6) Planta Académica, 7) Estudiantes y 8) Evaluación del Programa de
tutoría. Los aspectos que aportan a este apartado refieren al desarrollo del programa de tutorías y la evaluación de mismo.

16

medidos en números de ingreso, deserción y reprobación, lo cual excluye la cualidad de las prácticas
empleadas para enfrentar las problemáticas de las diversas realidades.
Además de los estudios de Romo (2004) se han realizado investigaciones que enfatizan la
necesidad de generar programas de apoyo y estrategias que favorezcan las trayectorias estudiantiles
y la atención integral en la educación superior, ya que existen factores externos a la Universidad y
variables internas a la misma que, desencadenan dificultades en la trayectoria estudiantil, por ejemplo,
la investigación de Silva y Rodríguez (2012) en la Universidad Intercultural del Estado de México y la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 6 señalan que en el proceso de formación profesional
surgen desconciertos entre las expectativas de la vida universitaria, una percepción de rendimientos
no satisfactorios, dificultades económicas, académicas, entre otros. Tinto, por su parte (2004, citado
por Silva 2011) refiere a obstáculos relacionados con las actividades universitarias, la incertidumbre
de cumplir con sus objetivos y metas, los recursos económicos insuficientes y las dificultades de
adaptación poco atendidas por la Universidad.
Las investigaciones de Tinto (2004, citado por Silva 2011) y Silva y Rodríguez (2012),
consideran que el estudiantado es vulnerable al no contar con apoyo durante el proceso de formación
y especifican la necesidad de implementar estrategias de apoyo; sin embargo, no enfatizan en las
fortalezas del estudiantado, ni tampoco se profundiza sobre el tipo de estrategias que se emplean y/o
requieren durante la formación. En semejanza a estos estudios, los resultados de la investigación de
Pérez (2008) sobre la situación identitaria de indígenas migrantes e hijos de migrantes en las ciudades,
precisa que, entre las dificultades principales se encuentran: el poco acceso a la escolaridad y el alto
índice de violencia, con casos que tienen que ver con alcoholismo, depresión, narcotráfico,
prostitución, entre otros. Estas problemáticas describen situaciones de riesgo similares a las que
emergen en las tutorías académicas dichas por Romo y que al ser situaciones personales que parecen
alejadas del aspecto académico, no se contemplan como parte de los contenidos abordados por las
tutorías y tienden a ser omitidas o canalizadas a instancias de atención especializadas.

6

“Estas dos universidades fueron creadas con el objetivo de atender a la población que tradicionalmente había sido
excluida de la educación superior. La Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), creada en 2004, atiende a
población indígena; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), fundada en 1991, atiende población proveniente
de zonas urbano-marginales” (Silva, 2011: 108).
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El estudio de Pérez (2008) explica que a pesar de las situaciones que afectan la vida de
migrantes y de sus hijos e hijas, llegan a tener éxito en distintos aspectos de su vida, uno de ellos, el
profesional, por lo que diferencia de los estudios de Silva y Rodríguez (2011) que acentúa el estado
de vulnerabilidad, Pérez (2008) resalta la capacidad para enfrentar situaciones de riesgo, lo que es
llamado por Gil (2014) como resiliencia que, es la capacidad de superar los obstáculos y
adversidades.7 Las situaciones adversas en la educación superior referidas en las investigaciones
antes mencionadas, devienen en cierta medida de una estructura de Estado en la que prevalece la
inequidad y desigualdad en la economía, la educación y en la toma de decisiones, lo que incide en la
autonomía y en la propia vida, por tanto, la tutoría como acompañamiento en la educación superior,
es una práctica educativa que puede contribuir a impulsar una mayor participación de las
universidades para aminorar los riesgos; pero, no es suficiente porque las situaciones que emergen
en los contextos en los que se encuentran las universidades tiende a sobrepasar a la tutoría.
Por otro lado, a pesar de que es evidente que el estudiantado que converge en las
universidades tiene diferentes estilos de aprendizaje, diversas cosmovisiones y saberes, rara vez se
toma en cuenta la diversidad cultural y lingüística en la creación de estrategias de apoyo al estudiante
de educación superior del país; por ejemplo, las tutorías académicas de las Instituciones de Educación
Superior (IES) planteadas por la ANUIES y estudiadas por Romo (2004) no proyectan un plan de
trabajo que contemple acciones que promuevan el reconocimiento de la diversidad y el ejercicio del
derecho constitucional mexicano que se otorgó a los pueblos indígenas del uso de su propia lengua y
cultura y tampoco programas que procuren acciones de reflexión sobre las condiciones necesarias
para el reconocimiento de los afrodescendientes u otros grupos minoritarios. En la investigación de
Romo (2004) y la propuesta de tutorías a las que refieren Casillas y Santini (2009) en el Modelo de
educación intercultural, las estrategias de tutoría no expresan cómo lograr la formación integral y la
atención a las demandas del contexto social planteadas desde la ANUIES.
La Universidad Veracruzana, según Beltrán y Suárez (2003) crea el Modelo Educativo Integral
y Flexible (MEIF) a partir de 1999, año en el que se propone la creación de un Sistema Institucional

7

La delimitación del estudio de las prácticas de acompañamiento no permitió abordar con profundidad en el análisis de
la resiliencia como capacidad del estudiantado para enfrentar las dificultades que se presentan durante la trayectoria
escolar por lo que se recomienda una mayor reflexión en investigaciones futuras.
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de Tutorías que retoma el planteamiento de la ANUIES y que actualmente se desarrolla con la
participación de un coordinador de tutorías y un grupo de tutores en sus diferentes programas
educativos. En ese sentido, la UVI opera las tutorías académicas en el programa de Gestión
Intercultural para el Desarrollo en sus cuatro sedes regionales: Grandes Montañas, Totonacapan,
Huasteca y Las Selvas. Respecto de la última sede cabe mencionar que en el taller de tutorías
académicas8 realizado en el 2016 con ocho docentes de la misma sede, se observó que el personal
docente considera a la tutoría académica como una estrategia de acompañamiento continua durante
la trayectoria escolar de modalidad individual o grupal que busca fortalecer las habilidades y los
conocimientos, tomando en cuenta las necesidades personales y académicas del estudiantado.
Las grabaciones y relatorías del taller de tutorías académicas antes dicho, permitió ver que las
debilidades que existen en las tutorías académicas se relacionan con la sistematización poco detallada
del proceso de las sesiones tutoriales, el tiempo insuficiente para compartir las estrategias utilizadas,
la escasa retroalimentación de docentes con estudiantes sobre proceso de acompañamiento, los
temas determinados sin consultar a estudiantes, la sobrecarga de trabajo del equipo académico, la
poca formación en las demandas (temas, necesidades, intereses) de estudiantes, así como los
tiempos previstos para las sesiones que son interrumpidos por actividades no programadas.
Los problemas planteados durante el taller de tutorías se asemejan a los encontrados en la
revisión de seis reportes de tutorías académicas, elaborados por seis docentes, de la misma sede, en
agosto 2016,9 en los que se encontró un registro de las actividades de tutorías, de las dificultades en
la implementación de las sesiones de tutorías y una breve descripción sobre cómo se genera la
reflexión y las rutas para concretar metas académicas e intereses, como por ejemplo una ruta de pasos
a seguir para lograr la participación en convocatorias para la movilidad estudiantil nacional e
internacional.

8

El taller de tutorías fue realizado en el 2016 por las Responsables del área de Mediación Educativa y del área de
Administración Pedagógica y participaron ocho docentes de un total de 12 en la plantilla de personal docente. Al realizar
esta sistematización se identificó que en la sede Las Selvas el personal docente no habían tenido talleres de tutorías desde
el 2011; por lo tanto, como parte de los cursos de autoformación en periodos intersemestrales se propuso realizar este
taller con el fin de generar un espacio de reflexión sobre las necesidades, fortalezas y dificultades en el proceso de
acompañamiento en las tutorías académicas.
9
Los reportes de las tutorías corresponden a seis docentes con funciones de tutorías, dos de segundo semestre, dos de
cuarto, uno de sexto y uno de octavo semestre. Los reportes fueron revisados con previa consulta de los tutores y forman
parte de la información a resguardo las áreas de Mediación educativa y Administración pedagógica.
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Los datos encontrados en los seis reportes de tutorías contribuyeron a detectar tres aspectos
principales en el registro: un primer aspecto apegado a la trayectoria académica que habla de manera
general de dificultades de aprendizaje del estudiantado y del establecimiento de rutas de acción; un
segundo aspecto enfocado al perfil profesional relacionado con los intereses e inquietudes de las
competencias del Gestor Intercultural para el Desarrollo (GID) y un tercero, llamado personal que
reseña de manera sucinta las situaciones familiares, de salud y económicas. 10 Al respecto, se puede
deducir que algunas problemáticas detectadas en la información derivada del taller y en los reportes
de tutorías académicas son similares a las que Romo (2004) encontró en los resultados de la
aplicación del programa de tutorías en las IES afiliadas a la ANUIES, por lo que no es una condición
específica de la UVI sede Las Selvas, sino que tiene que ver también con el Sistema de Educación
Superior ligado a las políticas educativas del país y la normatividad institucional para su operación.
En la sistematización del acompañamiento se clasificaron como categorías principales las
prácticas de movilidad estudiantil, asesoría de investigación, trabajo de campo y situaciones
imprevistas, estas últimas por considerarse inesperadas las hemos llamado contingentes porque se
realizan en apoyo a las necesidades, problemas o intereses personales que surgen sin previo aviso
(por ejemplo, la mejora de la atención médica en el embarazo) y porque contribuyen en la concreción
de iniciativas fuera de la Universidad, de manera que el proceso de acompañamiento contingente no
tiene manuales sobre qué hacer ante las diferentes situaciones y tampoco constituye un eje central en
el planteamiento de la ANUIES o en el Sistema Institucional de tutorías (SIT) de la UV.
En lo tocante al acompañamiento en la movilidad estudiantil se puede apreciar que aunque la
ANUIES (2000) plantea que el incremento de la movilidad estudiantil es relevante y la UV reconoce
que es una estrategia de internacionalización que fortalece las experiencias y conocimientos del
estudiantado, este tipo de acompañamiento no es tomado en cuenta como parte de las funciones del
personal docente, ya que es considerado como opcional en las funciones de tutoría académica, lo cual
diluye su proceso y relevancia. Mediante la observación (en la UVI sede Las Selvas) se identificó que
el acompañamiento en la movilidad estudiantil es diferente al de las tutorías académicas, ya que se

10

Sólo uno de los reportes no expresó haber apoyado en condiciones personales expresadas en las sesiones de tutorías y
se infiere que fue una omisión ya que la observación de campo me permitió identificar que el docente que redactó ese
reporte brindó acompañamiento a una estudiante para que recibiera asistencia médica por un problema de salud.
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acompaña al estudiantado dentro y fuera de la Universidad en distintos momentos que van desde el
interés en realizar la movilidad estudiantil hasta su reincorporación en la sede.
En lo que atañe al acompañamiento desde las asesorías de investigación, se observó que su
desarrollo apoya en la construcción del documento recepcional que refleja los hallazgos encontrados
en el estudio de las realidades de las comunidades, la participación de actores y actoras de las
comunidades de la región y los saberes de los pueblos originarios, permitiendo la compilación de las
reflexiones de los participantes en las investigaciones realizadas desde el primero hasta el octavo
semestre. Aunque la investigación es un eje transversal en el programa educativo de la LGID, el
acompañamiento de este tipo no ha sido integrado por la UV como parte del SIT, esto se debe a que
el SIT únicamente reconoce el acompañamiento en la investigación del personal docente con
nombramiento de investigador o investigadora.
La investigación es una práctica educativa situada y una función sustantiva en la Universidad
en la que estudiantes y docentes conforman una sinergia de esfuerzos mediante la colaboración de
actores y actoras de la región, es decir que el estudiantado se remite a los datos empíricos, reflexiona
y dialoga con las perspectivas teóricas y las personas de las comunidades, mientras que el personal
docente orienta con base en su perfil las reflexiones escritas, el rumbo de la investigación e incentiva
la participación con diversos actores y actoras, de manera que el acompañamiento en la investigación
permite construir información de utilidad para la academia y las comunidades.
A la par del acompañamiento en la investigación se realiza acompañamiento durante el trabajo
de campo en diferentes comunidades que complementan la construcción del documento de
investigación, al ser una práctica que se desarrolla desde el primero hasta el octavo semestre se
promueve entre otros aspectos, la convivencia y la creación de vínculos de colaboración entre actores
de la región y la UVI, este acompañamiento aporta al aprendizaje significativo y al contacto con las
comunidades y aunque estudiantes y docentes consideran que es valioso, también han manifestado
su preocupación porque en ocasiones no cuentan con recursos económicos suficientes para
trasladarse a las comunidades más alejadas de la UVI y eso limita su campo de acción.
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A propósito de las prácticas de acompañamiento contingente en el proceso de recuperación de
experiencias que realicé a partir del servicio social como profesional de psicología durante octubre
2011 a enero 201411 y con los resultados de las Entrevistas de Nuevo Ingreso (ENI) 201512 se
identificaron cinco condiciones circunstanciales adversas que fueron recurrentes antes de ingresar a
la Universidad y durante la trayectoria académica, las cuales son: condición económica limitada,
distancia geográfica entre el lugar de origen y la universidad, discriminación y desigualdad,
incongruencias entre las ideas previas y la experiencia en la universidad, así como en condiciones de
violencia. La información sobre dichas condiciones se encuentra en el apartado de resultados como
parte de los hallazgos y en general se infiere que la economía escasa, las situaciones de racismo,
discriminación y violencia afectan el bienestar, la integridad y la autoestima.
Las prácticas de acompañamiento se desarrollan con la colaboración de sus protagonistas, por
lo que es necesario buscar formas de apoyo pertinentes para esta labor y el reconocimiento del
acompañamiento contingente como una práctica educativa que aporta a la convivencia, al bienestar y
al aprendizaje. El hecho de no conformar redes de apoyo de actores y actoras de la región para el
proceso de las prácticas de acompañamiento y de no generar formas de reconocimiento al quehacer
del acompañamiento impacta en la distribución del tiempo para la autoformación y la formación, esto
refuerza en el colectivo docente un ambiente de insatisfacción que tiende a ver como innovador el
acompañamiento de otras universidades y a desvalorizar las propias prácticas de acompañamiento,
dificultando la transformación colectiva del acompañamiento en la UVI Las Selvas.

1.2 Motivos y razones de la sistematización

El interés de sistematizar las prácticas de acompañamiento surge de preguntarme de qué
maneras contribuyen a la formación integral mediante el desarrollo con enfoque intercultural, por lo
que se consideró necesario describir el contexto y el proceso de las prácticas para posteriormente
analizarlas y mejorarlas ya que cada práctica es diferente por sus objetivos, temporalidad, tipo de
interacción y está compuesta por la diversidad de sus participantes y los elementos del contexto en el
que se desarrollan. Según Figuera 2003 (citado por Silva, 2011), el acompañamiento posibilita una
11
12

44 estudiantes, 29 mujeres y 15 varones que tenían entre 18 y 27 años, de diferentes semestres de la LGID.
ENI 2015 significa, Entrevistas de nuevo ingreso 2015 aplicadas a 20 aspirantes a la LGID de la generación 2015-2019.
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mayor participación de sus protagonistas en la reflexión de los múltiples y significativos cambios a
nivel personal en el nuevo contexto educativo y sociocultural,13 lo cual coincide con Martínez y
Schmelkes (2015) quienes refieren a Cirulnyk para afirmar que las personas requieren de apoyo en el
proceso de profesionalización y/o en las situaciones de la vida.
En la indagación de los tipos de prácticas de acompañamiento que se desarrollan en la UVI
sede Las Selvas y sus respectivos procesos, retomé la experiencia como prestadora de servicio social
que realicé en el 2011 cuando llegué a dicha sede siendo egresada de la Licenciatura en Psicología,
los resultados de esta experiencia dieron pauta para conocer los intereses y las actividades que el
estudiantado realizaba con sus familias, en las comunidades y en la Universidad, así como para hallar
las condiciones adversas que enfrentaban durante su formación profesional. 14
Por otra parte, el acompañamiento es una de las funciones de mi rol como Mediadora educativa
desde el 2015 y desde entonces colaboro con el personal docente en el seguimiento de las trayectorias
estudiantiles sobresalientes, el seguimiento a las dificultades académicas relacionadas con la
reprobación de EE, la inasistencia a clases, la participación en las actividades realizadas desde la
docencia, la investigación y el trabajo de campo, así como el seguimiento a la movilidad estudiantil y
a las actividades recreativas e iniciativas del colectivo de estudiantes. Esto me permitió percibir que
en el acompañamiento se crean lazos de confianza y de ayuda mutua para alcanzar las metas y
enfrentar situaciones académicas, personales y familiares, que atentan contra la estabilidad del
estudiantado, por lo que la documentación del proceso de las prácticas de acompañamiento permite
reflexionar cómo se desarrollan, cómo son comprendidas y apropiadas por sus protagonistas.
El registro y el análisis de las prácticas de acompañamiento, en las cuales también participo
como acompañante, ha implicado reflexionar sobre mi propia práctica y por consiguiente mejorarla, lo
cual responde al objetivo de profesionalización que tiene el Programa de la MEIS (2014) ligado a la
investigación de la propia práctica y la colaboración con una diversidad de actores y actoras para la
13

En la investigación de Bartolucci, citado por Silva (2011), se explica la importancia de tener apoyo en el proceso de
adaptación a las exigencias académicas, al contexto sociocultural y a la relación con los profesores. En sus investigaciones
Silva encontró que la integración social es relevante durante los primeros años y que los lazos de amistad contribuyen a
sobrellevar la ansiedad que provocan las exigencias universitarias.
14
Algunos intereses del estudiantado son, por ejemplo, la recuperación y revaloración de la música de los pueblos
originarios, la separación de los residuos sólidos y la recuperación de los saberes de médicos tradicionales, entre otros.
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animación de la transformación de las prácticas educativas mediante valores como la coresponsabilidad, la integralidad, el diálogo, la participación y la equidad en la diversidad de la cual se
aprende. Al respecto, Díaz (2006) refiere a Shön (1992) para explicar que formarse en y para la
práctica, significa aprender haciendo, es decir que implica una reflexión sobre la propia acción y las
reflexiones y aprendizajes de otros, en este caso, sobre mi propia práctica que es compartida con el
colectivo de protagonistas.
Así, el estudio de la realidad desde el constructivismo de acuerdo con García (2006) puede ser
vista de diferentes maneras desde el orden del pensamiento y esquemas interpretativos de las
personas. Al respecto Piaget (citado por García 2006:41) explicó que no existen observables puros,
ya que los observables contienen una interpretación de los datos empíricos. García (2006) explica que
un observable es más que un registro de lo que se observa, se trata de la interpretación de los datos
por las experiencias, la teoría y la estructura cognitiva de las personas que se encuentran en el estudio
del hecho, es decir que un hecho (puede ser un evento, suceso y/o acción) es estudiado mediante
una serie de preconceptos existentes que toman nuevos significados en el proceso de la investigación
generando otros conceptos.
En ese sentido se entiende que en el sujeto que observa se encuentran inmersas una serie de
relaciones con el objeto de estudio, de aquí resulta que el observador cuenta con datos empíricos
construidos de la experiencia que ya han sido interpretados de manera previa a la investigación. En la
sistematización de las prácticas de acompañamiento partí de construcciones de conocimiento previos
al estudio del acompañamiento porque yo misma brindo acompañamiento al estudiantado, lo que
implica que lo que yo veo a partir de la sistematización es distinto a lo que ven otros observadores
externos a la UVI sede Las Selvas, y también es diferente a lo que observan mis colegas de la misma
UVI sede Las Selvas que no estudian las prácticas de acompañamiento pero que las desarrollan como
parte de sus prácticas educativas y que también tienen observables.
En el proceso de reflexión de la prácticas de acompañamiento la construcción de conocimiento
previo sobre el acompañamiento que tengo como observadora se reconfigura y complejiza con las
aportaciones del colectivo de protagonistas en esta sistematización, por lo que son una fuente de
información y retroalimentación valiosa que de manera constante me interpelan en las reuniones de
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trabajo y en otras actividades diarias, de esta forma también mis colegas reconstruyen el conocimiento
de lo observado. Las relaciones existentes con el objeto de estudio permiten afirmar que el
conocimiento es construido de manera intersubjetiva al tratarse de un fenómeno social, lo que posibilita
la generación de propuestas y/o alternativas para rediseñar el proceso de acompañamiento, en
consecuencia también aporta a la mejora mis funciones y al logro del indicador de seguimiento a las
trayectorias académicas impuesta por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior (CIEES) en el proceso de evaluación de la calidad educativa. En ese sentido, en
el área de Mediación educativa es fundamental el estudio del acompañamiento porque de esta manera
se colabora en la reflexión y la creación de estrategias de apoyo en la formación integral en la LGID.
Además, esta sistematización es un insumo para la propia entidad en la que se desarrolla la
sistematización para repensar cómo queremos que sean nuestras prácticas de acompañamiento en
un futuro y qué podemos hacer para despojarnos de la posible manipulación que ejercemos como
docentes, el ejercicio de poder asimétrico en las normas implícitas y explícitas, la simulación, la
dependencia, el discurso de la interculturalidad incongruente con la realidad y el control no
intencionado que puede generar el acompañamiento. El estudio es en sí, una fuente de información
para reflexionar sobre la función de las universidades en la sociedad y para la retroalimentación de los
procesos de acompañamiento en otras universidades.

1.1.2 Preguntas y objetivos de la sistematización

La construcción del conocimiento en esta sistematización se llevó a cabo mediante la
participación de estudiantes y docentes como protagonistas del acompañamiento y parte del supuesto
de que las realidades no pueden ser separadas porque todo tiene relación entre sí; aunque, para poder
estudiar las prácticas de acompañamiento fue necesario poner algunos límites que responden a una
cuestión de temporalidad y delimitación de alcances, por ello, las prácticas de acompañamiento son
separadas para su análisis, pero en la realidad hay momentos en los que en las tutorías académicas
abordan situaciones de carácter personal o en las asesorías de investigación se tratan asuntos de
seguimiento de trayectoria académica respecto a una EE, esto ocurre porque la realidad así lo
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demanda y en esa realidad las prácticas de acompañamiento no están tan delimitadas como se
presentan en este documento para su estudio.
La pregunta central que guió esta sistematización es: ¿De qué maneras contribuyen las
prácticas de acompañamiento con enfoque intercultural a la formación integral del estudiantado de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UV Intercultural Las Selvas?, en ese
sentido, las preguntas son:





¿Qué características y/o elementos definen a una práctica de acompañamiento con enfoque
intercultural?
¿Qué tipo de relaciones se generan entre estudiantes y docentes en las prácticas de
acompañamiento?
¿Cuáles son los aportes de las prácticas de acompañamiento a la formación integral?
¿Cuáles son las limitaciones y alcances de las prácticas de acompañamiento?
Con relación a estas preguntas el objetivo general consiste en sistematizar los procesos de

las prácticas de acompañamiento en el programa educativo de Gestión Intercultural para el Desarrollo
de la UV Intercultural sede Las Selvas para el análisis de sus aportes a la formación integral desde el
enfoque intercultural. Para lograr el objetivo planteado se delinean los siguientes objetivos específicos
que se desarrollan en el aparatado de resultados y del análisis:
1. Identificar condiciones adversas recurrentes en la trayectoria estudiantil de la LGID a partir de
la recuperación de la experiencia previa a la sistematización.
2. Registrar el significado y el proceso de desarrollo de las prácticas de acompañamiento a
través del uso de las técnicas de observación y entrevista.
3. Describir cómo son las relaciones entre el colectivo de protagonistas del acompañamiento.
4. Analizar qué elementos interculturales existen en las prácticas de acompañamiento y el tipo
de relaciones que establecen sus protagonistas.
5. Analizar de qué maneras las prácticas de acompañamiento y las relaciones entre los
protagonistas aportan a la formación integral desde el enfoque intercultural.
Los objetivos y preguntas que emergen en esta sistematización se deben a la reflexión del proceso
de las prácticas de acompañamiento en la experiencia del día a día dentro y fuera de la Universidad.
La experiencia de quienes somos protagonistas del acompañamiento posibilita saber qué tipos de
relaciones surgen en el acompañamiento entre estudiantes-docentes y qué elementos definen una
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práctica de acompañamiento con enfoque intercultural y así propiciar el reconocimiento de sus aportes
a la formación integral en la LGID. Es preciso mencionar que en el apartado 2.4 del capítulo 2., se
explica qué se entiende por formación integral desde la UV y desde la UVI.

1.1.3 Protagonistas de la sistematización

La UVI se encuentra conformada por 72 estudiantes, once docentes y cuatro integrantes del
personal administrativo que se traduce en el número total de la población en el periodo escolar de
febrero a julio 201715. Para esta sistematización se consideró la participación de seis docentes
(incluida también yo) y cinco estudiantes a quienes hemos llamado protagonistas porque somos
quienes desarrollamos las prácticas de acompañamiento y colaboramos con la experiencia en la
generación de la información sobre ellas. Somos entonces, una “muestra a base de criterios” (Pineda
y Alvarado, 2008:138) relacionados con el tiempo de permanencia en la universidad y la participación
en las prácticas de acompañamiento, ambos criterios responden a la experiencia acumulada por los
años en los que hemos sido partícipes de los cambios o surgimientos de las nuevas de las prácticas.
Con el fin de cuidar la identidad de quienes somos protagonistas se hace de uso claves y
seudónimos, en las claves la P= Protagonista, la F= Femenina, la M= Masculino, E=Estudiante y
D=Docente. El número que se agrega tanto para estudiantes como docentes después de PEF; PEM
o después de PDF; PDM corresponde al número que se ha otorgado para ordenar la información
registrada, ejemplo: PDM1, así sabremos que se trata de un Protagonista Docente Masculino número
1. Posterior a esta clave, separado de un guión bajo, tanto para estudiantes y docentes se agrega el
seudónimo ejemplo: PDF1 Yolo, estos seudónimos son de orígenes náhuatl, zoque, chinanteco y
popoluca derivados de las lenguas que habla la comunidad universitaria de la UVI sede Las Selvas.
En el caso de quienes son protagonistas estudiantes al final del seudónimo se agrega una G y un
número, lo que indica el año en el que ingresa a la LGID y la generación a la que pertenece, por
ejemplo, G12= ingresó en el 2012, siendo así la clave quedaría de la siguiente manera: PEF08 Matza
G14= Protagonista Estudiante Femenino 8 llamada Matza de la generación que ingresó en el 2014.

15

Datos tomados del área de Administración Pedagógica durante el periodo febrero-julio 2017.

27

La separación de los roles entre protagonistas estudiantes y docentes es para comprender
desde que posiciones asignadas por la Universidad hablan y no por cuestión de jerarquía, en ese
sentido, desde la voz de ambos roles se considera que es posible crear un ambiente de aprendizaje
colectivo en la sistematización. En el siguiente recuadro aparece un listado de protagonistas que hacen
uso de la voz en esta sistematización por lo que al final de cada opinión que emiten se utilizan las
claves en semejanza de una cita.
Tabla 1.-Relación de protagonistas de las prácticas de acompañamiento y de la sistematización
Tipo de práctica
Estudiante protagonista
Docente protagonista
Tutorías académicas
Movilidad estudiantil
Contingentes
Investigación
Trabajo de campo
Contingentes y movilidad

PEF06 Matza G15
PEF07 Mixtli G13
PEF08 Tunati G14
PEM09 Tepeyolotl G12
PEM10 Xocoyotzin G12

PDF1 Papalo
PDM2 Yaolt
PDF3 Xuchi
PDM5 Yoltic
PDF4 Izel
PDF11 Witzil

Tabla 1.- Relación protagonistas de las prácticas de acompañamiento y de la sistematización. Fuente: Elaboración propia,
diciembre 2016.

La mayoría de los seudónimos fueron decididos por sus protagonistas con respecto a cómo se
perciben (personalidad), y sólo dos fueron asignados por mí con relación a sus opiniones. En otro
orden de ideas, para cada una de las prácticas de acompañamiento se desglosan criterios específicos
que determinaron la participación del colectivo de protagonistas.
Tutorías académicas
 Docente con experiencia en tutoría de primer a octavo semestre, lo cual permitió hablar de los
cambios que el estudiantado tiene mientras avanzan los periodos escolares.
 Estudiante que haya participado en las sesiones de tutorías y presentado alguna dificultad de tipo
académica durante por lo menos dos periodos escolares, esto ayudó a que hablará de su
experiencia al recibir acompañamiento académico.
Movilidad estudiantil
 Docente con función de tutoría con experiencia en el seguimiento a la movilidad estudiantil en
proceso nacional e internacional por el Programa de Movilidad de la Universidad Veracruzana
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(PROMUV) y otras convocatorias, esto ayudó a que emitiera su opinión considerando los
aspectos básicos y específicos de este acompañamiento.
 Estudiante que haya realizado movilidad nacional o internacional de seis meses a otra universidad
y de estancia corta a cualquiera de las Facultades de la UV.
Asesoría de investigación
 Docente que ha facilitado acompañamiento en la elaboración de documentos de investigación
desde los primeros semestres y con conocimiento de las comunidades de la región.
 Estudiante de quinto semestre que haya realizado su narrativa de acompañamiento en los
primeros dos semestres de la LGID, con avances en el desarrollo del protocolo de investigación
y con experiencias de participación en los seminarios y asesorías de investigación.
Trabajo de campo
 Docente que ha brindado acompañamiento a campo de manera constante y no únicamente en
las semanas destinadas a actividades de trabajo campo.
 Estudiante con actividades de trabajo de campo, antes/en/después de las semanas de campo
acordadas en las Academias, que hable o no la lengua de la comunidad en la que participa, que
se encuentre en el séptimo y que en su trabajo de campo promueva la participación de las
personas con las que colabora.
Contingentes
 Docente que ha brindado apoyo por lo menos tres veces en situaciones de tipo contingente.
 Estudiante que haya expresado una situación o necesidad de apoyo personal, familiar u otra, que
no se académica y que tuvo apoyo en diferentes situaciones por lo menos durante los primeros
cuatro semestres de la LGID. Los criterios de selección de protagonistas muestran que se realizó
observación de una práctica por docente; con todo esto, la experiencia del día a día permitió
observar más de una práctica por docente y/o estudiante.
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1.3 La metodología desde el constructivismo con perspectiva intercultural
El conocimiento logrado en la sistematización se obtuvo mediante una metodología cualitativa
que se cobija en el constructivismo con perspectiva intercultural, se asume como constructivista ya
que considera que el colectivo de protagonistas se acerca al conocimiento “como aprendiz activo y
participativo, constructor de significados y generador de sentido sobre lo que aprende, y que […]
construye el conocimiento en virtud de la mediación de otros, y en un momento y contexto cultural
particulares, con la orientación hacia metas definidas” (Rogoff, 1993 citado por Díaz 2006:14); es decir
que en la producción del conocimiento hay una construcción de aprendizajes que se da a partir de las
necesidades, intereses y los significados que confluyen en actores y actoras con diferentes
experiencias, aspectos sociales y culturales como parte del medio de interacción.
García (2006) menciona que el constructivismo supone que existe un mundo exterior a los
individuos, por lo que se entiende que también hay interacción con otros agentes con los que nos
relacionamos y que influyen en la construcción del conocimiento, en esa sintonía, Piaget (citado por
García, 2006:77) explica que las personas tenemos conceptos previos que componen una estructura
cognitiva que da lugar a diferentes interpretaciones de la realidad y en este caso, el colectivo de
protagonistas tienen conocimientos previos con los cuales conforman una red de conocimientos que
interactúan y permiten la construcción de nuevos significados y de conocimientos que son
reorganizados para generar nuevas interpretaciones y conceptualizaciones sobre lo que se estudia.
En ese orden de ideas, en el trayecto de construcción de datos se reconoce que el colectivo de
protagonistas tiene roles que se interconectan entre sí mediante su participación en las diferentes
prácticas con lo que tienen la posibilidad de transformar lo que hacen, por lo que “no son únicamente
transmisores y reproductores de cultura, sino también productores y recreadores; que no deben
comportarse, en sentido estricto, como unos leales técnicos aplicadores, puesto que son agentes
culturales, profesionales de la cultura; que en el trabajo educativo implica pensamiento y acción, teoría
y práctica, investigación y reflexión” (Besalú, 2012:114). Es decir que las concepciones, las
interpretaciones y reflexiones respecto a las prácticas de acompañamiento están inmersas en las
posiciones implícitas del colectivo de protagonistas con base en sus saberes y experiencias como
elementos para resignificar sus aprendizajes y asumir la responsabilidad que implica transformar las
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propias prácticas. En ese sentido, en la identificación de los tipos de prácticas se retomaron
significaciones compartidas sobre el acompañamiento desde contexto cultural y lingüístico en el que
se desarrollan, considerando las voces del colectivo de protagonistas y la opinión de actores y actoras
que retroalimentan el análisis y la comprensión de las prácticas.
La perspectiva intercultural en la metodología constructivista permite realizar un análisis
complejo porque enfatiza en tomar en cuenta la diversidad, la desigualdad y la diferencia inherente en
el proceso de las distintas prácticas de acompañamiento y en las relaciones de/entre protagonistas.
Al respecto, Olivé (2009) considera que la diversidad permite la recreación de un conocimiento plural,
es decir que, con la perspectiva intercultural se abre la posibilidad de un análisis relacional para el
diálogo entre las distintas formas de acompañamiento no separadas de las formas de vida e
identidades, acentuando en el análisis del contexto la interacción de la comunidad universitaria.
La perspectiva intercultural de acuerdo con Dietz y Mendoza Zuany (2008) se considera como
necesaria para visibilizar la diversidad que permita valorar la interacción entre posicionamientos y
prácticas culturales. En ese sentido, la metodología desde esta perspectiva contribuye al análisis de
las posturas en el significado del acompañamiento como medio para su valoración y su
reconocimiento. Walsh (2009) expresa que en un perspectiva relacional la interculturalidad implica el
intercambio entre culturas, personas, prácticas, valores, saberes y tradiciones por lo que se requiere
de complejizar desde una crítica que evite ocultar la conflictividad, el contexto de dominación y
colonialidad, por lo que lo intercultural conlleva a la discusión de las asimetrías de poder en las
relaciones como un ejercicio en contra de la desigualdad en la generación de conocimiento.
Entonces, el enfoque intercultural en la sistematización permite un análisis de la diversidad, la
desigualdad y la diferencia en la concepción y el proceso de las prácticas de acompañamiento desde
la construcción e interpretación socialmente compartida del colectivo de protagonistas en el lugar en
el que ocurre, este es un aspecto que comparte con el constructivismo, de tal manera que los
referentes teóricos se retoman y entretejen con la realidad mediante la investigación avanza. Es
además un enfoque para autocriticar la posible asimetría y el conflicto inherente en nuestras
relaciones, como una forma de alejarse del control colonial sobre el conocimiento y su manifestación
en las formas de acompañamiento.
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El proceso de integración de datos mediante esta metodología se dio a través del método
etnográfico que hace uso de técnicas “como la observación no estructurada, entrevistas abiertas,
revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de
historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010:10), es decir que es un método que privilegia la construcción del conocimiento desde
los hechos y entrelaza lo social, lo cultural y educativo de las prácticas de acompañamiento para
transformarlas y explicitar su relevancia como prácticas sociales que construyen el conocimiento a
partir de la interacción de sus agentes y sus elementos.

1.3.1

La etnografía reflexiva en y de la experiencia cotidiana

El método etnográfico se refiere a la “descripción y análisis de las actividades cotidianas para
entender los universos, las lógicas de la acción social del otro y de nosotros” (Guerrero, 2002:20), es
decir que contempla las opiniones, palabras, emociones, sentimientos, valores, experiencias y
conocimientos previos involucrados de las personas que participan.
La etnografía sigue siendo básicamente una metodología interpretativa-descriptiva,
fundamentada en la observación, la entrevista, la estancia prolongada del investigador y la
recolección de documentos, cuya misión primordial es dar cuenta del conocimiento local a través
de la reconstrucción interpretativa de las relaciones sociales, los saberes, y la cultura de
determinado agrupamiento humano, institución o proceso social (A. U. Levinson, Sandoval-Flores
y Bertely-Busquets, 2007:825).

El proceso de construcción metodológica que se utilizó fue de corte inductivo puesto que se
parte de la experiencia y por último se hace una recuperación de otras experiencias que la sustentan.
Su desarrollo conlleva una “visión emic y etic - interna y externa - de la realidad social como un
quehacer reflexivo que desde dentro recupera el discurso del actor social estudiado, a la vez que
desde fuera lo contrasta con su respectiva praxis habitualizada” (Dietz y Mateos, 2011:214), por lo que
de mi parte hay una mirada emic en el entendido que soy sujeto-objeto de la sistematización, es decir
soy protagonista porque realizo todas las prácticas de acompañamiento que refiero y reflexiono sobre
la experiencia diaria, esto quiere decir que también hay una actividad de autocrítica de la reflexión
porque soy una observadora acompañante.
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El resultado es una incipiente, pero muy fructífera interteorización entre la mirada académicaacompañante y la mirada activista igualmente autorreflexiva. Así entendido, este tipo de
investigación dialéctivo-reflexivo acerca de la realidad social es, a la vez, su crítica, con lo cual la
misma relación etnográfica se convierte en praxis política (Dietz y Mateos, 2011:360).

En este proceso de acompañamiento hay una mirada etic cada vez que escribo sobre las
prácticas de acompañamiento desde la observación no participante y las teorías con un lente de
investigadora que no puede separarse del todo la subjetividad pero que intenta hacerlo para poder
mirar desde otra perspectiva la realidad. Es decir, tengo un conocimiento que es de origen interno al
compartir conocimiento y experiencias comunes y al mismo tiempo externo al grupo que acompaño
por los diferentes procesos de formación de vida personal y profesional, con matices de la influencia
de una mirada occidental que me ha formado por muchos años, por lo que sucede en mí, un proceso
contrahegemonía. En ese sentido de acuerdo con García (2006) hay una transformación dialéctica
que se entiende porque al ser observador y parte de lo observado se construye el conocimiento
mediante interacciones entre espacio, tiempo, procesos y un conocimiento que es propio y al mismo
tiempo colectivo.
Al realizar un estudio etnográfico desde la experiencia cotidiana es necesario reconocer que
existe una subjetividad propia y una intersubjetividad que se genera en la interacción con el colectivo
de protagonistas de esta sistematización, de manera que las acciones, los pensamientos,
comportamientos, decisiones y actividades tienen significados y valores que han sido construidos
desde los conocimientos y experiencias que comparten. Estas subjetividades van implícitas en el
objeto estudiado y lo que a su alrededor converge, lo que hace más complejo el análisis, la
interpretación, la reflexión y la comprensión de los aportes de las prácticas de acompañamiento.
El método de la etnografía reflexiva se complementa con un carácter metodológico de
autoetnografía que “se halla liada a su impronta etnográfica, esto es, a su carácter cultural, como
descripción del otro que forma parte de un entramado social y cultural determinado, diferente a
nosotros mismos, pero al mismo tiempo, igual en su humana condición” (Muñoz, 2014:238). La
autoetnografía se da porque en este proceso de sistematización soy actora protagonistaacompañante-investigadora que participo en el acompañamiento desde las diferentes prácticas.
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El hecho de que la MEIS sea de tipo profesionalizante causa que la sistematización tenga un
carácter de autoetnografía que en lo personal dificultó la redacción del documento, pero facilitó la
comprensión de mi propio proceso de acompañamiento. La dificultad se dio específicamente para
unificar el criterio de redacción desde una perspectiva meramente académica, es decir, algunas veces
hablo en tercera persona y otras en primera persona. Hay momentos en los que requiero de escribir
en primera persona porque si intento hacerlo en tercera persona, hay una emoción que limita conexión
entre lo que escribo, lo que voy sintiendo y reflexionado. Incluso, explicarlo de esta manera resulta un
tanto complicado para comunicar lo que realmente quiero decir en relación con las prácticas de
acompañamiento y mi propia experiencia en el tema que como he dicho antes, es también una
experiencia que comparto con docentes y estudiantes, lo cual influye en la interpretación, comprensión
y construcción del conocimiento propio y colectivo.


Técnicas e instrumentos en el proceso de registro de información
Esta sistematización implicó el uso técnicas e instrumentos derivados del método de la

etnografía reflexiva para indagar los aportes de las prácticas de acompañamiento, la relación entre
quienes somos protagonistas y la definición del acompañamiento con enfoque intercultural desde la
mirada de sus participantes.16 En el desarrollo del primer objetivo que buscó identificar condiciones
adversas recurrentes durante la trayectoria estudiantil en la LGID a partir de la recuperación de la
experiencia previa a la sistematización se retomó la información de las ENI 2015 aplicadas a 20
aspirantes de la generación 2015-2019. Las ENI 2015 tienen cuatro dimensiones: personal, lingüística
y sociolingüística, comunitaria y pedagógica.17
En las ENI 2015, sólo se analizaron los datos de la dimensión personal, comunitaria y
pedagógica, ya que la dimensión personal aborda los motivos de ingreso a la UVI y de la elección de
la LGID como carrera profesional, la pertenencia a un grupo indígena, así como con el tipo de apoyo

16

Una técnica según Pineda y Alvarado (2008) comprende un conjunto de reglas y procedimientos para establecer
relación entre el sujeto y el objeto, al respecto yo considero que una técnica es un medio para la construcción de datos
sobre la realidad estudiada que varía de acuerdo con la experiencia de quien investiga.
17
La entrevista fue diseñada por UVI (2015) y es aplicada en cada una de las sedes por los docentes en el proceso de
ingreso. La matrícula inscrita en el 2015 fue de 22, pero, sólo se tomaron 20 entrevistas y las otras dos no se contabilizaron
porque fueron extraviadas durante el proceso de aplicación. La dimensión lingüística se refiere al porcentaje estimado por
los aspirantes del dominio de la comprensión lectora, auditiva, de la oralidad, la escritura y la comodidad para comunicarse
su primera y segunda lengua.
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con el que cuentan para continuar estudiando, la dimensión comunitaria por su parte registra la
participación y el conocimiento de la comunidad y la dimensión pedagógica recopila ideas previas
sobre la LGID y sus aspiraciones profesionales.
En el proceso de recuperación de experiencias previas, también se integraron los resultados de
44 entrevistas estructuradas aplicadas durante el proceso de atención psicológica de octubre 2011 a
enero 2014 a 29 mujeres y 15 varones de edades entre 18 y 27 años de diferentes semestres de la
LGID.18 La entrevista estructurada fue complementada con un familiograma (Louro B., Infante O., et
al. 2002:19), en el que se plasma el tipo de relaciones entre estudiantes y sus familiares, la estructura
familiar y los posibles problemas, cabe decir que algunas pruebas proyectivas (Manual moderno,
2014:32) como el Test de H-T-P sobre árbol, casa y persona Buck J. y Warren W. (Manual moderno,
2014:4) permitieron corroborar las condiciones adversas identificadas y obtener más información
respecto a sus capacidades, actitudes y el estado emocional, a partir de dibujar o interpretar estímulos
aparentemente inconscientes entre el pensamiento y la emoción. 19 Los resultados cualitativos que se
cuantificaron según el número de casos y señalan la presencia de condiciones que obstaculizan la
permanencia en educación superior de manera frecuente: violencia, discriminación y desigualdad que
se explican con detalle en el capítulo cuatro.
Por otra parte, las técnicas e instrumentos que se aplicaron en el periodo de enero-diciembre
2016 para desarrollar el segundo y tercer objetivo fueron: la observación no participante y participante
que se realizó durante las sesiones de los diferentes tipos de acompañamiento, en espacios de
discusión y retroalimentación que incluyen reuniones de trabajo, seminarios de investigación entre
otros; además se tomó en cuenta un registro de observación no participante que Vanesa Hernández
Bautista realizó de una sesión de tutoría que realicé en el 2015; así como entrevistas a estudiantes y

18

Los jóvenes entrevistados corresponden a estudiantes que ingresaron en los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
También son llamados genogramas y conforme el tiempo avanza, el contexto de la familia también lo hace, los
familiogramas se van modificando, sobre todo en sus relaciones. Desde un enfoque clínico, con la entrevista y el
familiograma, se puede conocer el llamado "problema principal o central” buscando los sucesos anteriores y los que ha
ocasionado, es decir permite conocer las consecuencias que desencadenan en los diferentes espacios por ejemplo con la
familia y ayuda a tener una descripción de cómo se ve así mismo, de sus sueños, fantasías y actividades que realiza día
con día. También recaba información sobre cambios relevantes en las etapas de las personas, y sus manifestaciones en la
familia, amistades, pareja, trabajo, escuela, entre otras. Las conclusiones son generadas con la interpretación de los
resultados, de manera que pueda mostrar sus posibles causas y soluciones.
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docentes que participan en las prácticas de acompañamiento y una narrativa de tipo autobiográfico
de mi práctica de acompañamiento.
La observación de acuerdo con Hernández, et al., (2010) implica activar todos los sentidos para
identificar aspectos de la realidad observada que pueden ser obviados si sólo miramos y que “el
investigador o el responsable de recolectar los datos se involucre directamente con la actividad objeto
de observación, lo que puede variar de una integración total en el grupo o ser parte de este durante
un periodo” (Canales, 2011:161); lo contrario a la observación no participante que sucede “cuando el
investigador no tiene ningún tipo de relaciones con los sujetos observados, ni forma parte de la
situación en que se dan los fenómenos de estudio” (Canales, 2011:161).
En la observación de grupos humanos será más difícil ser objetivos que cuando aquélla se centre
en lugares u objetos. En cualquier caso, las observaciones estarán impregnadas por el marco
ideológico del investigador, por lo cual no puede hablarse de una completa objetividad, ya que la
práctica de observación es un proceso objetivo-subjetivo independientemente de que el individuo
esté en el escenario como espectador (observación ordinaria) o como agente de cambio
(observación participante, investigación-acción) (Rojas R. 2013:210).

Ambos tipos de observación permitieron registrar el proceso de las prácticas de
acompañamiento; al respecto, Rojas (2013) explica la complejidad y los riesgos de la observación,
desde la perspectiva de la etnografía reflexiva, podría decirse que ser protagonista del proceso y al
mismo tiempo objeto que se estudia permite una mayor cercanía a las prácticas de acompañamiento;
no obstante, por la misma dinámica de la experiencia cotidiana podrían obviarse o pasar
desapercibidas algunas situaciones, conflictos, sucesos relevantes o puntos indispensables que
transformar. Al cumplir un doble papel de reflexión en el proceso de sistematización estamos
habituados a lo que hacemos y tendemos a naturalizar lo que sucede pasando por alto algunos
aspectos que afectan los procesos educativos que no alcanzamos a mirar de forma crítica.
La entrevista también fue un medio para acceder a la información a través de la comunicación,
“Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el
entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et al., 2010:418), la fuente
de esta información es primaria, también llamada de primera mano, tiene toda la intención de
profundizar en algunos aspectos determinados de manera previa según el tema de sistematización.
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“El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico de interés en
los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (en sus propias palabras). El experto es el
mismo entrevistado, por lo que el entrevistador debe escucharlo con atención y cuidado” (Hernández
et al., 2010:420), es decir que existe el interés que el entrevistador exprese todo lo que quiere decir
respecto al tema sin que se vea interrumpido o aleje del tema.
La entrevista usada fue semiestructurada, la cual “se basa en una guía de asuntos o preguntas
y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u
obtener más información sobre los temas deseados” (Hernández et al. 2010:418); en otras palabras,
es posible incluir otras preguntas y/o modificar el orden. La experiencia como acompañante y el
proceso de observación participante fue insumo para construir una guía de entrevista como un
instrumento con preguntas para conocer los antecedentes, las opiniones, los conocimientos, las
experiencias y emociones del colectivo de protagonistas sobre las prácticas de acompañamiento, con
actitud de apertura para ampliar el tema o tocar otros puntos considerados importantes. En total se
aplicaron entrevistas a cinco docentes y cinco estudiantes para profundizar en el proceso de las
diferentes prácticas y sobre el tipo de relaciones existentes entre el colectivo de protagonistas.
Por otra parte, el instrumento utilizado en la narrativa fue una guía con base en mi experiencia
de trabajo en el acompañamiento y a la observación. “La autoetnografía amplía su concepción para
dar cabida tanto a los relatos personales y autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como
investigador —ya sea de manera separada o combinada— situados en un contexto social y cultural”
(Blanco, 2012:170). Se puede decir que la narrativa es revivir de manera oral o escrita las experiencias
de vida que me permiten una comprensión del objeto/sujeto de estudio en la sistematización. En este
caso reviven las experiencias, emociones, pensamientos y reflexiones sobre mi propio proceso de
acompañamiento, pasando así de la narrativa oral a la escrita.20 Mi narrativa contribuye a la autocrítica
a partir de un discurso escrito y elaborado debido a criterios que fueron establecidos en congruencia
con las preguntas de investigación y los objetivos. Se puede decir que las técnicas e instrumentos que
se emplearon permitieron organizar el proceso de la investigación y la colaboración de quienes

20

Considero oportuno mencionar además como fuente de información cuento con 33 narrativas de la generación 20142018 derivadas del trabajo en la clase de cosmovisiones que facilité en el 2014 pero por condiciones de tiempo y de
delimitación de instrumentos no fueron consideradas para su análisis. Las narrativas forman parte del conocimiento que
tengo sobre el acompañamiento y que no se reduce a los criterios de una metodología.
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participan como protagonistas, de manera que a través del análisis de la información obtenida se
lograrán los objetivos planteados para esta sistematización.

1.4 Descripción del proceso de sistematización

La sistematización ha sido un proceso de reorganización constante porque aborda cinco
prácticas de acompañamiento que por sí solas son complejas, pero cuando se despliegan en la
realidad aumentan el grado de complejidad. En los siguientes puntos se expresan las etapas en las
que se construyó esta sistematización ya que a medida que se reconstruían los apartados de este
documento emergían nuevas reflexiones por lo que mi propia manera de acompañar se fue
transformando.


Etapa I.- Recuperación de las experiencias previas a la sistematización

Esta sistematización comenzó desde mediados del 2015 con la recuperación de los resultados
de las ENI 2015 y de las 44 entrevistas aplicadas a estudiantes que recibieron apoyo psicológico
durante octubre 2011 a enero 2014, apoyadas en un familiograma 21 y pruebas proyectivas con las que
se obtuvo más información respecto a sus capacidades, actitudes y el estado emocional a partir de
dibujar o interpretar estímulos aparentemente inconscientes entre el pensamiento y la emoción. Los
resultados contribuyeron a puntualizar las dificultades en la formación profesional, ya mencionados.
En la etapa de recuperación de resultados, reconocer que yo misma soy una informante clave
fue difuso porque no sabía cómo plantear lo que yo sabía respecto al tema, jamás había sistematizado
mi propia práctica, así que de principio surgieron en mí resistencias mentales, sentía que no tenía
elementos suficientes, no podía ver todo lo que había hecho en el proceso de acompañamiento y me
negaba a escribir con la firme idea de que tenía que iniciar un proceso de intervención para mejorar

21

Las entrevistas fueron complementadas con un familiograma (Louro B., Infante O., et al. 2002:19). Los resultados fueron
corroborados con los resultados las pruebas proyectivas (Manual moderno, 2014:32) como el Test de Figura Humana de
Karen Machover (Portuondo J., 1979:17) y el Test de H-T-P sobre árbol, casa y persona Buck J. y Warren W. (Manual
moderno, 2014:4).
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las prácticas de acompañamiento, porque consideraba que escribir con lo que ya hago/hacemos era
poco relevante.
Posteriormente hice un proceso de metarreflexión tratando de escribir siendo lo más objetiva
posible, así que comencé a realizar el registro mediante dos bases de datos, una que incluía los
resultados más recurrentes de las entrevistas hechas en el proceso de atención psicológica y otra con
los datos más repetidos en las de nuevo ingreso. Los datos que aparecieron con más frecuencia fueron
categorías llamadas como condiciones adversas en el proceso de ingreso y permanencia, dichas antes
de manera general. La búsqueda de evidencias y mi propia experiencia me llevó a darme cuenta de
que las reflexiones sobre nuestro trabajo de acompañamiento se quedaban al interior de la sede y no
las compartíamos con otras universidades por una tendencia de poco valor al propio trabajo.


Etapa 2.- Registro del proceso de las prácticas de acompañamiento
En el registro de los resultados no hice un trabajo de campo en el que el sujeto que investiga

tiene una estancia temporal, porque yo estoy en el campo de las prácticas de acompañamiento
siempre, a pesar de esto, momentos determinados para la aplicación de entrevista y de observación
no participante, así como en la elaboración de mi narrativa. En ese sentido, el trabajo de campo lo
hice todo el tiempo a través de las reuniones de trabajo y el propio acompañamiento, mientras que
paralelamente sistematizaba, por lo que la aplicación de las técnicas de construcción de datos y la
escritura de este documento fue un proceso lento, ya que a pesar de que estamos en un mismo lugar,
los tiempos de las actividades simultáneas, imprevistas o de prioridad generaron retrasos, por ejemplo:
la aplicación de algunas entrevistas se reprogramó más de una vez. En la observación participante y
no participante además de las palabras, presté atención a los silencios y el lenguaje corporal, estos
dos últimos porque expresan lo ausente en las palabras sobre el tipo de relaciones que se establecen
entre protagonistas, al respecto realicé observación en:
 Algunas reuniones con docentes integrantes de las academias que abordan el tema de
acompañamiento y construyen rutas de seguimiento a dificultades académicas.
 El seminario de investigación de enero-junio 2016 realizado en la Sede Selvas para
presentar los avances de investigación con la comunidad universitaria. Esto como una
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manera de validar el conocimiento aquí vertido y de retroalimentar el proceso de
acompañamiento en la investigación.
 El acompañamiento en trabajo de campo derivado del proceso de investigación en las
comunidades.
 Charlas informales imprevistas que no tienen lugar definido (pasillos, biblioteca, entre
otros) y tampoco fueron intencionadas por mí. Surgieron a partir de la convivencia porque
la otra persona lo trajo a ese momento y creyó necesario compartirlo conmigo.
Por otra parte, los espacios en los que realicé observación no participante fueron:
 Sesiones de tutorías académicas en las que participaron estudiantes y docentes
 Sesiones de apoyo en el proceso de movilidad estudiantil nacional e internacional.
 Acompañamiento en trabajo de campo derivado del proceso de investigación en las
comunidades.
 Sesión de acompañamiento contingente en situaciones de salud física desfavorables y
de violencia.
El instrumento que se utilizó en la observación participante fue un formato de relatoría y en otros
momentos únicamente me daba tiempo de tomar algunas notas; en cambio, en la observación no
participante, como lo indica la técnica, no participé en el proceso, únicamente registré lo observado y
anoté algunas impresiones. Cabe decir que, en cuanto a la observación no participante, retomé los de
mi propia práctica tutorial observados por mi compañera Vane Hernández Bautista, esto se relaciona
con un proceso de autoetnografía, siendo así las anotaciones de ambos tipos de observación
abonaron a la discusión y el análisis de los resultados.
Por otra parte, con la entrevista pude ampliar la descripción las prácticas de acompañamiento
y según mi proceso metacognitivo tuve apertura para escuchar las opiniones y la habilidad para crear
la confianza para la sinceridad en las respuestas. En algunos momentos cambié de orden las
preguntas debido a la forma en la que fluían las respuestas y también opiné cuando fue necesario
recuperar el rumbo, explicando el sentido de las preguntas. Otras veces requerí de reiterar las
preguntas y/o hice referencia al tipo de acompañamiento que había observado. La información
recopilada de las entrevistas es semejante a la contenida en la narrativa de tipo autobiográfico que fue
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construida a partir de mi experiencia en las diferentes prácticas de acompañamiento, al principio fue
una escritura libre y posteriormente después de leerla una y otra vez describí el significado del
acompañamiento, la manera en la que hago acompaño y mis aprendizajes en el proceso.
El proceso de sistematización requirió de la participación de las experiencias y las reflexiones
del colectivo de protagonistas, de colegas de la MEIS y de colegas que no laboran en la UVI pero que
cuentan con experiencia en el tema. El siguiente esquema muestra tres niveles de participación que
refieren a la constancia de la retroalimentación en la sistematización, es decir que a menor nivel hay
mayor participación y grado de compromiso, asimismo expresa el rol las personas involucradas en la
sistematización y las prácticas de acompañamiento.
Participantes en el análisis y reflexión
de las experiencias de acompañamiento

Protagonistas en la realización de las
Prácticas de acompañamiento

Comunidad UVI Selvas:
estudiantes, docentes y
administrativos. (Nivel 1)

Docentes y
Estudiantes (Nivel 1)
Colegas de otras sedes de
la UVI. (Nivel 2)

Actores y actoras participantes en la retroalimentación

Grupo MEIS:
Estudiantes, asesoras, y
docentes (Nivel 2)

Lectura por colegas externos a
la UVI y la MEIS (Nivel 3)
Esquema 1.- Participación y nivel de compromisos en la sistematización. Elaboración propia, marzo 2016, con base en el
registro de observación del proceso de construcción de esta sistematización.

El nivel 1.- Representa la participación constante en el proceso de sistematización de las
prácticas de acompañamiento. El colectivo de protagonistas se encuentra en este nivel porque
retroalimentaron de manera continua la sistematización a partir de las reuniones académicas,
recomendaciones personales a través de charlas en los pasillos y en la socialización de los avances
en seminarios de investigación mediante los cuales emitieron sus opiniones o propuestas de mejora a
este documento, siendo así una manera de validación de lo escrito.
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El nivel 2.- Significa una participación puntual en el proceso de retroalimentación que se da en
momentos determinados en el proceso de sistematización, por ejemplo: en las presentaciones de
avances y/o técnicas de reflexión sobre la sistematización en las clases de la MEIS o en los seminarios
de investigación. En este nivel se encuentran las codirectoras de esta sistematización, así como de
colegas de la MEIS. Entre el colectivo de estudiantes de la MEIS hay quienes también cumplen el rol
de docentes en otras sedes de la UVI que a través de sus recomendaciones y sugerencias desde lo
externo a la UVI Las Selvas mejoró la estructura, el análisis y la reflexión del trabajo.
El nivel 3.- Integra a actores y actoras que no laboran en la UVI o en el programa de la MEIS
de la UV pero que cuentan con experiencia en el tema que retroalimentaron los avances en los
seminarios de investigación y/o las tutorías colectivas siendo externos a la UVI. Asimismo, se observa
una participación potencial de colegas de otras interculturales que podría contribuir a profundizar el
análisis de las prácticas de acompañamiento pero que no fue posible integrar en virtud de los tiempos.
La retroalimentación constante conllevó a clasificar a las prácticas de acompañamiento como
de tipo institucionalizada y no institucionalizada, luego con las opiniones me percaté que ambas eran
institucionalizadas porque por una parte responden al planteamiento de las UI y por otra al modelo
educativo de la UV que tiene entre sus fines la formación integral. Siendo así, en un segundo momento
fueron llamadas como visibilizadas e invisibilizadas y posteriormente me di cuenta de que eran
invisibilizadas porque no había reconocimiento curricular, por lo que finalmente se definieron como
prácticas de acompañamiento con reconocimiento curricular: tutorías, movilidad estudiantil,
investigación y trabajo de campo y prácticas de acompañamiento sin reconocimiento curricular:
contingentes. Cada práctica tiene sus particularidades, decir que todas se abordan de la misma
manera sería simplificarlas.
Las personas que participaron en el proceso de retroalimentación forman parte de un contexto
académico de nivel superior, pero por otro lado, no hay participación de las personas de las
comunidades con las que participa el colectivo de protagonistas, por lo que se considera un área de
oportunidad para profundizar sobre cuál es el impacto del acompañamiento y de la UVI en los procesos
comunitarios, por ejemplo, a partir de la investigación vinculada.
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Etapa 3.- Análisis de las prácticas de acompañamiento
El análisis fue realizado a través de técnicas de manuales como la transcripción de los

resultados en bases de datos en Excel considerando la selección de lo común, lo diferente, lo
diacrónico, lo sincrónico y lo relevante en relación con las categorías de práctica social,
acompañamiento, formación integral, interculturalidad y relaciones intergeneracionales relacionadas
con los tipos de prácticas de acompañamiento que se identificaron. En un aspecto procesual esta
sistematización requirió de la participación de diversas miradas que aportan sus reflexiones y
experiencias formando una retroalimentación constantemente para la mejora de lo que hacemos. En
ese sentido, la retribución de los resultados se generó en todo momento a través los seminarios de
investigación en la UVI Selvas, en las reuniones y en las charlas de informales de pasillo, esto como
una forma de validación desde una etnografía reflexiva.
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2. EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL EN MÉXICO

El presente capítulo hace referencia a los procesos históricos, sociales y políticos de la
educación superior intercultural en México a partir de los movimientos multiculturales que surgieron
ante las demandas de reivindicación de los derechos y el reconocimiento de los pueblos originarios a
nivel internacional y nacional, los cuales influyeron en la modificación de leyes mexicanas como un
intento de responder a las demandas en contra de la exclusión, la discriminación y la desigualdad de
oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior en contextos de marginación,
pobreza y de quienes son provenientes de pueblos originarios. Asimismo, se expresa qué es la
interculturalidad y cuáles son los principios éticos, políticos y sociales del Modelo de educación
intercultural, para después reflexionar sobre cómo se concibe el enfoque intercultural y la formación
integral tomando como referente el MEIF de la UV ya que considera que la tutoría es una estrategia
necesaria que contribuye a alcanzar la formación integral. Por último se expresan las maneras en las
que se comprende a la mediación educativa. Tanto la interculturalidad como la formación integral son
elementos centrales de la sistematización y dan contexto y sentido a las prácticas de acompañamiento.

2.1 Surgimiento de la educación superior intercultural en México
En una escala internacional, la educación intercultural de México refiere a los movimientos
multiculturales en Latinoamérica, al Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT,
1996) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 que señala el derecho de los pueblos indígenas
y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y a la Declaración
de las Naciones Unidas (ONU, 2008) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su asamblea
general del 13 de septiembre del 2007 que enfatiza los derechos colectivos, culturales, educativos, a
la salud y el trabajo, así como la identidad y el derecho de trabajar por su propio desarrollo en relación
a sus aspiraciones y necesidades.
Los movimientos multiculturales se enmarcan en el multiculturalismo que según Dietz (2012) es
aquello que se espera lograr con relación a las normas y las propuestas a favor de la diversidad
cultural; por ejemplo, las leyes de favorecen la libertad de diversidad sexual, por otra parte, la
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multiculturalidad según (Dietz, 2012) se trata de la existencia de la diversidad cultural, lingüística,
religiosa y sexual. Se entiende entonces que, el multiculturalismo visto de esta manera es un ideal de
sociedad enmarcado en normas que apelan a la diversidad, la cual implícitamente se considera un
problema, por otra parte, la multiculturalidad reconoce la diversidad existente en la convivencia; pero,
no refiere a la misma como elemento congénito en la construcción del conocimiento.
Salcedo hace referencia a León Olivé para explicar que, en el marco del multiculturalismo, surge
el multiculturalismo pluralista que “integra una mirada liberalista y comunitaria” (Salcedo José,
2001:75). Lo cual quiere decir que, en función de que las sociedades están constituidas de
comunidades y de culturas que son diversas con sus propias y diferentes maneras de construir el
conocimiento, sus demandas deben ser respondidas de acuerdo con lo que consideran que es más
importante tanto en lo individual como en lo colectivo en sus diferentes contextos. Al respecto,
retomando a Sales y García (1997), se puede decir también que este tipo de multiculturalismo implica
la demanda legítima por la creación de leyes que favorezcan el reconocimiento y la igualdad de
oportunidades, así como de la participación de los grupos minoritarios en la toma de decisiones.
En contraste con el multiculturalismo que no se enfoca en la convivencia, el intercambio y el
diálogo, el interculturalismo según Dietz (2012) enfatiza y pretende normar la convivencia en la
diversidad a través de los principios de igualdad, diferencia e interacciones positivas con base las
demandas y propuestas de diferentes movimientos sociales de referentes internacionales y
nacionales. Se puede decir, que el interculturalismo promueve una sociedad con normas en contra de
la discriminación, la violencia y las desigualdades económicas, políticas, educativas y de
oportunidades. En ese sentido, en el marco de movimientos y demandas sociales de equidad, justicia
y de reconocimiento de la diversidad cultural, surge la interculturalidad22 que enfatiza la necesidad de
actuar para eliminar la asimetría, propiciar condiciones de igualdad y de reconocimiento a la diversidad
y la diferencia entre culturas e identidades. Chapela (2005) define a la interculturalidad como una
noción compleja formada por distintos aspectos como vivencias, valores, creencias, gustos, opiniones,
intereses, ideales, habilidades, saberes, orígenes entre otros, que expresan la diversidad. Al respecto

22

El “prefijo inter de la palabra intercultural sugiere la manera en cómo se ve al otro, por consiguiente, la manera en la
que uno se ve, percepción que no depende de las características del prójimo, ni de las mías, sino de las relaciones
mantenidas entre él y yo” (Abdallah-Prelceille 2001:41).
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Dietz (2012) opina que ésta conlleva a acciones y hechos con relación a la interacción entre distintas
etnias, culturas y religiones. En otras palabras, la interculturalidad retoma principios de justicia,
equidad y de diálogo en la interacción, en la construcción del conocimiento y la solución de conflictos.
En Europa la interculturalidad se relaciona con un proceso de reivindicación por la migración y
que se enfoca más en una ideología ética y política de interacciones entre los diversos grupos
migratorios mediante los principios de igualdad. Por su parte, en América Latina se relaciona con los
movimientos sociales de los pueblos originarios y de los grupos minoritarios, (aunque los registros
hacen mayor énfasis en lo indígena), por ejemplo, el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional en 1994 que exigían la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, la necesidad
de una educación culturalmente pertinente, la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia
de la educación, apelando también al reconocimiento de los derechos y de la cultura indígena.
Los referentes internacionales y nacionales, implicaron el reconocimiento legal de los derechos
individuales y colectivos, como los referidos de acuerdo a los documentos del Congreso de la Unión
(2013), en el artículo segundo y tercero en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en los que se da lugar a los pueblos originarios y mestizos y puntualiza la
participación de los Gobiernos para definir y desarrollar programas educativos pertinentes
culturalmente en las regiones que conlleven al respeto y reconocimiento de culturas de la nación, así
como las condiciones de convivencia e intercambio que propicien la confianza, la seguridad, el respeto
a las diferencias y en contra de cualquier manifestación de exclusión y violencia.23
Dietz y Mateos (2011) puntualizan que los estudios y las políticas interculturales se encuentran
entre dos tendencias, por un lado, la interculturalidad relacionada con lo autóctono y el
empoderamiento de los pueblos originarios y por otro la noción de la interculturalidad a través del
desarrollo de competencias interculturales como parte un curriculum en la educación. Melgarejo opina
23

El Art.2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) reconoció en el 2002 la pluriculturalidad de
la nación de los pueblos indígenas y expresa la importancia de tomar en cuenta la diversidad en el ejercicio de la
democracia respetando sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, así como sus usos y
costumbres. Esto conlleva a la creación de estrategias educativas que contemplen las riquezas pluriculturales del país y a
que el Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012 declarara
que los “pueblos indígenas aportan a la Nación, entre otros patrimonios, la diversidad de sus culturas y de sus lenguas;
dan sustento a nuestro país” (INALI, 2010:3). En otras palabras, los pueblos indígenas tienen identidades propias que les
da sentido de pertenencia y agencia para determinar sus modos de vida y el modelo de educación que requieren.
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que “concretamente en México la educación intercultural aparece como un discurso propio en una fase
postindigenista de redefinición de relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas” (Medina
Melgarejo, 2007, citado por Dietz y Mateos 2009:49). En otras palabras, los pueblos originarios han
sido sometidos a la exclusión desde la colonia sin vislumbrar la diversidad cultural y enfatizando el
carácter monolingüe y hegemónico en la educación, de manera que el Estado manifestó su interés
por reconocer y brindar mayores oportunidades a los pueblos originarios para responder a las
demandas relacionadas con la exclusión, desigualdad y la diferencia.
En ese orden de ideas, de acuerdo con Galán (2016) y Gómez (2016) en México los Acuerdos
de San Andrés son relevantes porque son un proceso de hibridación entre la lucha por la autonomía
indígena que contribuye a asentar las bases hacia la creación de un modelo educativo con enfoque
intercultural, el cual se implementó a principios del siglo XXI en varias localidades indígenas y que, en
buena medida, retomó algunos aspectos discutidos entre el Ejército zapatista, y los representantes
del gobierno federal, la Cocopa entre otros actores sociales. Es decir que un interés primordial era el
reconocimiento de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas, lo cual conlleva un acto ético
político de emancipación que plantea una educación distinta a la tradicional. 24
Los cambios constitucionales, impulsaron a que el Programa Nacional de Educación 2001-2006
y el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, reconocieran a la
diversidad étnica de la sociedad mexicana y el papel de la juventud en la creación de una sociedad
más justa. Al tiempo que afirmaron que en la educación debe permear la interculturalidad como una
manera de eliminar las asimetrías entre personas y grupos con culturas distintas. Esto contribuyó a
que las instituciones educativas25 y sociales apuntaran al nuevo modelo educativo en el nivel superior 26
24

En escala nacional, también se retoman los “estudios provenientes de contextos indígenas como el de los pueblos
mazahua y otomí” (Casillas y Santini, 2009:129) exigiendo un modelo educativo que reconociera los derechos de los
pueblos originarios, contribuyera a eliminar las ideas de que una cultura “vale” más que otra y reconociera la diferencia
que puede existir al interior y exterior de ellas. Así como a mejorar las condiciones de vida, a la defensa de su territorio, al
reconocimiento de su diversidad cultural y al uso de sus lenguas originarias, como una demanda de reivindicación.
25
Esto contribuyó a que SEP y la CGEIB con sus antecedentes de Educación Intercultural y Bilingüe en nivel básico
expresados en las reformas constitucionales de 1992, concentrarán sus esfuerzos en el proyecto de la creación de las
universidades interculturales como una estrategia educativa incluyente que reconociera los conocimientos y las prácticas
de los contextos indígenas, así como los valores que dan sentido a la vida desde sus diferentes cosmovisiones.
26
Las organizaciones no gubernamentales (ONG), las Agencias de Cooperación, los Bancos Multilaterales y los Organismos
internacionales como la OIT, ONU, la UNESCO y el Estado de México, han promovido la educación […] intercultural a través
de universidades interculturales formadas en la década del 2000, con patrocinio y atención de la Secretaría de Educación
Pública a través de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe” (Sandoval, 2013:31).
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acudiendo a las reflexiones del enfoque intercultural que según Casillas y Santini (2009) sienta sus
bases en una serie de principios filosóficos y valores de la diversidad de las relaciones sociales, así
como la igualdad de derechos y condiciones de los pueblos originarios, por lo que es además un
posicionamiento ético político de una educación que considere el contexto de origen como un elemento
indispensable para enriquecer el proceso de formación.
La educación intercultural en las UI es, por un lado, un movimiento ético y político que demanda
el reconocimiento de la diversidad y las diferencias desde una condición de desigualdad, lo que apunta
al análisis complejo de las relaciones y las acciones y, por otro lado, como modelo educativo plantea
según Dietz, un paradigma de la diversidad, un paradigma de la diferencia y un paradigma de la
desigualdad (Dietz y Mateos, 2012:36). En ese sentido, el análisis intercultural aumenta según Aguado
(2003) cuando se propone un modelo de interacción social y de construcción conjunta de
conocimientos entre pares o iguales, dentro de una estructura educativa que basa sus relaciones en
las jerarquías y en el uso de poder desigual.
La diversidad, la diferencia y la desigualdad, según Dietz y Mateos (2012) se complementan
entre sí, con esta afirmación se entiende que la diversidad contribuye a mirar las culturas y las
identidades interconectadas, situadas desde sus contextos, enriquecidas y articuladas con respecto a
las formas de expresión, las creencias, las maneras de relacionarse, los códigos de valores, los
saberes, los rasgos distintivos, las cosmovisiones y las lenguas en el proceso educativo. A su vez, la
diferencia es entendida como las maneras y las lógicas propias que los grupos culturales tienen con
relación a otros en el proceso de coparticipación desde los propios pensares, sentires y haceres para
revalorarse y construir con los otros, por lo que el análisis de la desigualdad aporta a cuestionar las
relaciones y estructuras de poder asimétricas en la construcción del conocimiento.
Las UI tienen el reto de construir, comprender e imaginar relaciones interculturales que posibilite
otras formas de vida, de repensar la educación en vinculación con las comunidades y de replantear
alternativas de apoyo en la formación profesional con la plena consciencia de que nos encontramos
“en medio de la disputa del modelo de nación que pretendemos construir” (Gentili, 2011:133), es decir,
que la disputa tiene consigo las demandas de competitividad de un sistema social que históricamente
ha sido excluyente de los pueblos originarios, afrodescendientes mexicanos y de personas en
condiciones de marginación y pobreza con relaciones de desigualdad y discriminación.
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2.1.1 Principios de la educación superior intercultural

Los antecedentes sobre el surgimiento de la educación intercultural en México permiten
sostener que las UI como actoras sociales y como constructoras del proceso de formación de
profesionales, según su modelo educativo, tienen tres principios: ético, político y social.27 El principio
ético se expresa en compromiso de fortalecer y/o construir un sistema de valores que contribuyan a la
convivencia, el reconocimiento, el intercambio y la construcción de conocimientos y experiencias en
el trabajo con los diferentes colectivos de la sociedad. En ese sentido, forman profesionistas con un
posicionamiento axiológico que va en contra de la exclusión y discriminación de las personas de
pueblos originarios o que tienen características personales distintas, que, a su vez, están
comprometidos con las comunidades y con el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia como
riquezas de los grupos culturales.
En su principio político, promueven las condiciones de igualdad para la comunicación y la toma
de decisiones de sus actores y actoras al interior y al exterior con la participación en las comunidades.
Su posicionamiento político en la formación de profesionales promueve el ejercicio de los derechos en
el entendido de que somos una nación multicultural y plurilingüe que se reafirma en la Ley General de
los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, suscitando además espacios de participación de
diversos actores y actoras sociales28 para generar estrategias de revaloración, recuperación y
animación de las lenguas originarias y el diálogo de saberes. Al mismo tiempo, fomentan una
participación crítica de la globalización, el capitalismo y el colonialismo que subordina, reclasifica y
agrega un sentido valorativo desigual, violento, injusto y desfavorable para la vida y la educación.
En su principio social, la interacción es parte de la vida y puede ser constante y cambiante, por
medio de la cual se construyen, fortalecen y/o reproducen actitudes, conocimientos, experiencias y

27

Capítulos I, III y V del Modelo Intercultural, Modelo educativo. Santini y Casillas (2009) a través de la Secretaría de
Educación Pública y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, México. Entre los propósitos del Modelo
de educación intercultural se encuentra aprovechar las diferencias de un proceso de complementación de los
conocimientos construidos y compartidos con otros sujetos y otras dimensiones de desarrollo, (comunidad, región,
entidad, nación, mundo)” (Casillas y Santini, 2009:36).
28
Entendiendo como actor y actora social a quienes representan colectivos y sus intereses.
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valores con la mirada de la diversidad y la diferencia, para un aprendizaje en la vinculación con la
sociedad, a través de acciones que se emprenden en las regiones donde están establecidas y de
actitudes que pretenden una relación entre grupos y personas basadas en el respeto y desde
posiciones de igualdad. Las relaciones que se establecen a través de este enfoque y sus principios
conllevan la apertura y la comprensión de otras formas de ser, pensar, sentir, aprender y vivir.
El enfoque intercultural “se convierte indispensable para toda la actividad educativa de un país
que quiere ser democrático, en el cual existen diferencias culturales. Tanto la multiplicación de los
espacios de coexistencia como el acortamiento de las distancias entre los diferentes, en más de un
sentido, exigen educar para respetar y convivir” (Schmelkes, 2004:11). Se considera que la aplicación
de estos principios se enmaraña cuando los distintitos intereses individuales y colectivos no tienen
voluntad y apertura para una puesta en común que permita la convivencia y la construcción conjunta
de la educación. Aguado (2009) afirma que es necesario dejar de ver a la diversidad como un pretexto
para la exclusión social, es decir que forma parte de la vida y que por lo tanto centrar la mirada sólo
en alcanzar la igualdad, podrían omitirse otras riquezas; por ejemplo, la relación espiritual existente
con el entorno a través de las diversas cosmovisiones y con diferencias culturales y lingüísticas como
elementos que fortalecen el conocimiento.
Los principios apuntan a la construcción del conocimiento en la interacción social posicionando
a su proceso educativo en el enfoque del constructivismo sociocultural que según Díaz (2006)
considera a los jóvenes como sujetos sociales capaces de participar en el aprendizaje a través de los
contextos en los que se encuentran, las interacciones y el proceso de negociación con el que
construimos significados. En el enfoque intercultural desde el constructivismo sociocultural docentes
y estudiantes tienen la capacidad de actuar en función del bienestar común en los espacios en los que
participan y de los que son parte, esto les permite acordar condiciones de participación y la toma de
decisiones para la construcción de sus propios significados de lo que aprenden.
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2.2 La creación de la Universidad Veracruzana Intercultural

En perspectiva histórica, las negociaciones de la Secretaria de Educación Pública (SEP), la
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) y la UV permitieron que desde el
2005 la UVI sea una opción de educación superior en cuatro regiones del estado de Veracruz con
alrededor de 9 grupos étnicos de los 14 existentes: a) la Huasteca con hablantes del tenek, otomí,
nahua y tepehua; b) el Totonacapa con hablantes del totonaco y el nahua; c) la Sierra de Zongolica
hablantes del nahua y d) Las Selvas con hablantes de tres variantes del nahua, zoque-popoluca,
zapoteco, chinanteco, así como de comunidades afromestizas.
La UVI como institución educativa, según Mateos y Dietz (2014) tiene entre sus antecedentes
los estudios realizados en la Línea de Investigación Educación multi e intercultural en el Instituto de
Investigaciones Educativas de la UV, que surge del Seminario de Educación Multicultural en Veracruz
(SEMV) facilitado desde 1996. El objetivo principal del SEMV consistió en “construir un espacio para
la reflexión, la formación, la investigación y la difusión en torno al campo de la educación multi e
intercultural en Veracruz, México y el mundo” (Téllez, 2000, citado por Mateos y Dietz, 2014:59). Con
esto, se puede decir que esta iniciativa dio pie a la colaboración de actores y actoras gubernamentales
nacionales e internacionales del campo de la educación e interesados en procesos de enseñanza y
aprendizaje desde procesos multiculturales, interculturales y de diversidad cultural.
Los resultados realizados a través de la línea de investigación de Educación multi e intercultural
y el "reconocimiento constitucional de México como país pluricultural, las reconfiguraciones del Estado
nacional mexicano ante las demandas de autonomía indígena, de revitalización étnica, así como la
deuda de las políticas indigenistas con que el estado pretendió mantener su legitimidad" (Ávila,
2009:29) contribuyeron a la creación de la UVI como entidad educativa cobijada por el reconocimiento
nacional e internacional de la UV.
Con las condiciones anteriores y en congruencia con los estudios interculturales del estado de
Veracruz que realizaron Dietz y Mateos (2014), se observa que los avances del SEVM lograron la
articulación de la investigación, la formación y la difusión con el apoyo de la Maestría de Educación
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Básica (MEB), de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV), la vinculación con el Laboratorio de
Estudios Interculturales de la Universidad de Granada (LdEI) y la Secretaría de Educación de Veracruz
(SEV) para la colaboración a través de un doctorado y curso-diplomado, respectivamente y así
fortalecer la propuesta de contribuir a una educación más pertinente a las necesidades y demandas
de los pueblos originarios. La participación del SEMV fue trascedente con carácter de precursor de la
educación superior intercultural en el estado de Veracruz. Sus aportaciones permitieron afianzar las
ideas y las bases para poner en marcha el diseño de la UVI.
En los documentos de registro de la UVI se encuentra el convenio de colaboración entre la UV
y la SEP representada por la CGEIB, señalando en su fracción segunda con inciso a) que uno de los
objetivos del programa para la creación de la UVI es:
promover el desarrollo de programas de educación superior que contribuyan al fortalecimiento de
las regiones interétnicas del estado de Veracruz, es decir aquellas regiones en las que confluyen
por razones históricas, grupos humanos que pertenecen a culturas descendientes de poblaciones
indígenas originarias de lo que hoy es el territorio veracruzano, de otras poblaciones indígenas
provenientes de otros estados de la república; grupos y personas que viniendo de otros países
también han decidido vivir en el mismo territorio así como la población mestiza asentada en las
mismas regiones interétnicas. (Convenio de colaboración UV- SEP, 2004: 18)

Éste y los tres objetivos que se muestran en el Convenio de colaboración de la UV- SEP
(2004:18) manifiestan una educación que no es únicamente para los indígenas, sino que se buscó
favorecer la creación de sus sedes en zonas con grupos étnicos y condiciones de desigualdad y
exclusión, así como los índices de marginación y pobreza derivado de los estudios de factibilidad de
la UVI que hacen referencia a investigaciones y censos de población sobre el estado de Veracruz. En
ese sentido la misión de la UVI explicitada en su página electrónica institucional con relación con los
documentos base de la identidad, es:
…generar, aplicar y transmitir conocimiento mediante el diseño e implementación de programas
educativos con enfoque intercultural, centrados en el aprendizaje situado y la investigación
vinculada; procurando el diálogo de saberes, la armonización de las visiones regional, nacional y
global, promoviendo el logro de una mejor calidad de vida con sustentabilidad y fortaleciendo las
lenguas y culturas del estado de Veracruz (Programa multimodal de Formación Integral, LGID,
2007:65).
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El enfoque intercultural es de carácter transversal en la oferta educativa de la UVI y por ende la
investigación también lo es como una de las funciones sustantivas con las que fueron pensadas las
UI que permite la vinculación y la participación con la sociedad desde los primeros semestres hasta el
último. Su carácter situado, visibiliza además el interés por la construcción de los conocimientos desde
los propios contextos y experiencias como parte de las riquezas de la diversidad y la diferencia de las
comunidades de las regiones. Junto con la misión, el propósito general enunciado por la UVI es
congruente con sus documentos oficiales y lo expresado por Ávila (2009) que busca favorecer
la convivencia democrática de la sociedad veracruzana, así como los procesos de generación del
conocimiento de los pueblos de las regiones interculturales, mediante la formación de
profesionales e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos
comunitario, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de
revaloración y revitalización de las culturas y las lenguas originarias. Estos se alcanzarán
privilegiando la diversidad cultural y la participación de las comunidades bajo los principios de:
Sustentabilidad de las regiones de interés, arraigo a las comunidades evitando la migración y
Protección al medio ambiente. (Programa multimodal de Formación Integral, LGID, 2007:66)

El programa educativo de la UVI tiene una participación como protagonista en la transformación
de la “calidad de vida” en las regiones como parte de su función social y sus aportes al buen vivir. Sus
planteamientos van en congruencia con lo propuesto por la CGEIB sobre formar profesionales
en/con/para las comunidades de la región lo que implica la participación y la vinculación con actores
y actoras. Al respecto, Olivera menciona que “aunque la UVI define que su intención es ofrecer una
educación intercultural desde y para las demandas y necesidades de la localidad, sigue muy apegada
a la lógica desarrollista del capital humano” (Olivera; 2013:132), por lo que considero que la lógica de
desarrollo de la UVI tiene dos aristas, por un lado, las exigencias y el sentido de competencia
relacionado con una mirada capitalista que demanda el mundo globalizado y por otro comprendido en
el sentido de mejorar las condiciones de vida de las comunidades desde sus propias concepciones,
lógicas y realidades.
La UVI basa sus funciones en el Modelo de educación intercultural que busca hacer valer el
derecho a la participación de los pueblos originarios en una educación culturalmente pertinente y al
mismo tiempo tanto en sus funciones y estructura responde a la normatividad de la Legislación
Universitaria de la UV a la: Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, al Estatuto General, al
53

Contrato Colectivo de Personal Académico, a los Lineamientos para el Control Escolar, al Estatuto de
los alumnos 1996 y al Estatuto de los alumnos 2008. Actuando además en el proceso de
acompañamiento con base en el Reglamento de Tutorías académicas 2009, el Reglamento para la
Movilidad Estudiantil 2014 y al Reglamento de las Academias por área de conocimiento, por programa
educativo y de investigación 2002.29
La opción de continuar los estudios universitarios en las sedes de la UVI a través del enfoque
intercultural permite que quienes se forman como LGID se piensen y sientan con y para las
comunidades de la región, contribuyendo a construir y/o fortalecer lazos de colaboración a través de
la participación en los procesos de investigación vinculada y el servicio social. Al mismo tiempo el
profesorado promueve la capacidad de actuar basado en los principios de la interculturalidad para
proponer alternativas de soluciones ante las problemáticas detectadas o demandas por las
comunidades, en ese sentido uno de los retos para la UVI es el fortalecimiento de relaciones
interculturales y la construcción los conocimientos tradicionales de las culturas indígenas y no
indígenas y de conocimientos plurales a partir de conocimientos occidentales.

2.2.1 El programa educativo de la UVI, Gestión Intercultural para el Desarrollo

Los resultados de los estudios de factibilidad de la creación de la UVI, así como la realización
de las reuniones con “actores institucionales, actores indígenas y actores ONGs y Asociaciones civiles
para definir las sedes de la UVI”, (Ávila, 2009:30), fueron de insumo para determinar los programas
educativos de Gestión y Animación Intercultural y Desarrollo regional sustentable con los que inician
las clases en el 2005 en las cuatro sedes regionales. Posteriormente, derivado de las revisiones y
propuestas de mejora en el 2007 se optó por un sólo programa educativo llamado Gestión Intercultural
para el Desarrollo (GID) con cinco orientaciones de perfiles diferenciados; salud, sustentabilidad,
derechos, comunicación y lenguas.

29

La UVI transversaliza el enfoque intercultural en los programas educativos de las Facultades de la UV a través de las
Unidades de Transversalización Académica Intercultural en cada vicerrectoría de la UV, ubicada en diferentes regiones del
estado de Veracruz.
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Téllez (2009) expresa que los fundamentos teóricos y metodológicos de la Licenciatura en
Gestión Intercultural para el Desarrollo han ido construyéndose en muy diversos ámbitos: no sólo en
las instituciones académicas sino también en los organismos de la sociedad civil y las organizaciones
sociales que, en la práctica, están generando experiencias, métodos y conceptos útiles para la
construcción de sociedades sustentables (Téllez, 2009: 23). La relación constante con los actores y
las actoras regionales gubernamentales y no gubernamentales que han participado en diversas
actividades con el estudiantado y el personal docente en la generación de alternativas para las
diversas problemáticas detectadas en las comunidades a través de los procesos de investigación,
trabajo de campo, vinculación y gestión es congruente con el objetivo del programa educativo sobre:
Impulsar, mediante la formación de profesionales responsables, sensibles y creativos, el
mejoramiento de la calidad de vida en 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. (Programa multimodal de Formación Integral, LGID,
2007:66).

Éste programa educativo opera mediante el Modelo educativo intercultural y con el MEIF de la
UV para el logro de sus objetivos. Ambos modelos plantean la formación profesional con habilidades,
actitudes y acciones que contribuya a la sociedad de la mejor manera para mejorar su calidad de vida.
En esa sintonía, el objetivo de la GID expresa abiertamente el papel de profesionales en la mejora de
la calidad de vida de las regiones, el autoempleo y aunque se espera que como profesionales se
queden en la región, las experiencias de egresados dan cuenta de que el factor económico y el
desempleo impulsa la migración fuera de la región o que “no logren empleos que les reconozcan sus
títulos de licenciados y se emplean en trabajos que les piden la prepa y no una licenciatura” (Olivera,
2013:373), por lo tanto es necesario que el Estado considere o amplíe las oportunidades en las
regiones rurales para estos nuevos perfiles profesionales y estrategias que faciliten el autoempleo y
mejoren las condiciones laborales y de vida de los egresados y las comunidades.
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Por otra parte, el plan de estudios de la GID tiene experiencias educativas que se agrupan en
cuatro áreas de formación de acuerdo al MEIF: una básica -subdividida en general y de iniciación a la
disciplina, una disciplinaria –que abarca Experiencias Educativas (EEs) obligatorias y optativas-, una
terminal –con EEs obligatorias y optativas- y una electiva –con EEs de elección libre, respondiendo
así al Modelo Educativo Integral y Flexible que plantea la UV para todos los programas educativos
adscritos a esta institución. Siendo así la organización y el seguimiento de los procesos académicos
intra y extra muros requieren de ser legitimados por docentes, estudiantes y personal administrativo a
través de las Academias y el Consejo Técnico que se rigen de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Interno de la UVI 2016 y la Legislación Universitaria UV.
La coordinación de cada una de las sedes y la casa UVI en Xalapa cuenta con áreas que apoyan
al desarrollo del plan de estudios y las funciones de vinculación, difusión, investigación, docencia,
tutorías y administración30 debido a ser sus funciones sustantivas. Estas áreas además generan
propuestas y estrategias para el reconocimiento de los aprendizajes y la participación del estudiantado
en actividades presenciales, semipresencial y autónomas al interior de la Universidad, con las
comunidades, otras facultades de la UV, así como otras universidades a nivel nacional e internacional,
algunas derivadas de la participación en convocatorias como el programa de movilidad de la UV, el
programa de Liderazgo indígena, entre otras.
El programa educativo opera además con el apoyo de las Academias que funcionan como
cuerpos colegiados para desarrollar actividades de planeación, organización y seguimiento de las
actividades académicas con base en el Art. 82 del Reglamento Interno de la UVI (2016), de manera
que contribuyen a la retroalimentación de las funciones académicas y el trabajo desarrollado en el
proceso de investigación, la tutoría académica, el trabajo de campo, así como el apoyo a estudiantes
en situaciones de riesgo y de la movilidad estudiantil. La investigación y el trabajo de campo tienen
como una de sus finalidades la construcción del documento recepcional con base en los Criterios de
la investigación vinculada de la UVI y el Estatuto de los Alumnos 2008 y los lineamientos del servicio
social, este proceso requiere del acompañamiento de un docente que funge como asesor de

30

Las funciones de las áreas de la UVI se pueden consultar en el Reglamento Interno de la UVI que se encuentra en su
página oficial https://www.uv.mx/uvi/reglamento-interno-de-la-universidad-veracruzana-intercultural/ consultado en
enero del 2017.
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investigación para el análisis de las condiciones locales, el establecimiento de vínculos con actores y
actoras, así como la implementación de acciones. 31
Como parte de la evaluación del programa educativo, en el 2016 los CIEES reconocieron la
calidad de este programa otorgando un nivel 1 en la sede Las Selvas. La acreditación de la LGID como
programa de calidad, permite un reconocimiento al interior de la entidad educativa y al exterior de esta,
sobre el trabajo que se realiza desde la educación intercultural y favorece la retroalimentación de las
funciones. Entre las observaciones de los CIEES, se encuentra mejorar la comprensión del enfoque
intercultural, el proceso de seguimiento y aprovechamiento de la investigación, la creación de
estrategias para impulsar iniciativas, así como la incorporación de EE que fomenten las lenguas
originarias, extranjeras, la lectoescritura y las matemáticas, de manera que la UVI como entidad
educativa tiene el reto de generar las condiciones y estrategias de trabajo colectivo para el rediseño
de la LGID.
El proceso de evaluación en Las Selvas fue un trabajo colaborativo que implicó la participación
de toda la comunidad universitaria, así como de personas externas a la sede que colaboraron en la
integración de la información. En el proceso de integración de las evidencias requeridas se identificó
la necesidad de que los CIEES reconsideren indicadores basados en el enfoque intercultural,
agreguen la perspectiva de género y tomen en cuenta los contextos en los que se encuentran las UI,
esto porque varios indicadores siguen enfocados en una educación que centra en el valor numérico
como sinónimo de calidad.
La comunidad universitaria de la UVI Las Selvas está conformada por 87 integrantes: 72
estudiantes, 11 docentes y cuatro integrantes del personal administrativo. Entre el estudiantado hay
50 mujeres y 22 son hombres de los municipios de Uxpanapa, Jáltipan, Hidalgotitlán, Zaragoza,
Minatitlán, Oteapan, Soconusco, Cosoleacaque, Acayucan, San Juan Evangelista, Pajapan,

31

Para efectos de consulta sobre operación del programa y la vinculación comunitaria existe la participación del Consejo
Consultivo Intercultural General (CCIG) y un Consejo Consultivo Regional (CCR) por cada sede, integrados por diversos
actores y actoras para procurar actividades de mayor pertinencia cultural. Como aclaración, quienes pertenecen a la UV
son personal académico interno que realiza o ha realizado trabajo comunitario y quienes no pertenecen a la UV y
participan en el CCR, son actores y actoras de la región. Las sesiones de los CCIG y CCR son un espacio de autorreflexión
que contribuyen a realizar un balance entre lo que hace la universidad y lo que se requiere en la sociedad, así como la
puesta en marcha de propuestas e iniciativas congruentes con la misión de la UVI.
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Chinameca, Mecayapan, Soteapan, Sayula de Alemán y las Choapas. En la siguiente gráfica se
muestra el número de hablantes de lenguas originarias y castellano.32

Lenguas que habla la comunidad estudiantil de la UVI Las
Selvas
Chinanteco
Castellano
Nahua de Mecayapan
Nahuált de pajapan
Nahua de zaragoza

Popoluca
Zoque-popoluca
Zoque

Gráfica 1.- Lenguas que habla la comunidad estudiantil de la UVI Las Selvas. Periodo escolar febrero-julio 2017.
Elaboración propia con información de la base de datos del área de Administración Pedagógica de la UVI. Julio 2017.

Los porcentajes expresan que más del 50% del estudiantado hablan castellano y aunque varios
de ellos no hablen una lengua originaria en su mayoría se adscriben como indígenas reconociendo
sus orígenes paternos o maternos, una de ellas se reconoce como afrodescendiente y por lo regular
quienes provienen de zonas urbanizadas se identifican como mestizos o mestizas y son hablantes del
castellano, cabe decir que hay quienes no se identifiquen como indígenas pero refieren a la relación
de lo indígena en su árbol genealógico. Entre el personal de la UVI Las Selvas, hasta el 2017, sólo
tres son hablantes de lenguas indígenas (nahua en dos variantes) y un administrativo hablante del
popoluca.33

32

Estos datos fueron tomados del área de Administración Pedagógica del ciclo escolar febrero-julio 2017.
El 80% del personal docente desarrolla proyectos de investigación con las comunidades, instituciones e iniciativas de la
región, funciones de docencia, acompañamiento desde las tutorías académicas, la movilidad estudiantil, la investigación,
en trabajo de campo y de tipo contingente y comisiones encomendadas, además cinco de ellos, cumplen con funciones
administrativas adicional al acompañamiento y sus funciones establecidas en el Reglamento interno de la UVI 2016. Al
igual que los docentes, los administrativos también participan en el proceso de difusión, preinscripción, inscripción, curso
de inducción, eventos convocados en la región, gestión de recursos para actividades académicas, así como actividades
colectivas de uso y costumbre en la universidad, como las faenas para la limpieza de las áreas verdes, la siembra de
33
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2.3 El enfoque intercultural en la UVI Las Selvas

Los integrantes de la comunidad universitaria de la sede Las Selvas comparten intereses y
objetivos comunes a partir de su participación en la misma entidad educativa, se rigen bajo las reglas
institucionales en su proceder académico y administrativo, así como por los principios éticos y políticos
del enfoque educativo intercultural y por el MEIF de la UV, por lo que su pertenencia refiere entre otros
aspectos a la interacción y la participación en vinculación con las comunidades y con base en las
funciones sustantivas. En ese sentido, mediante las entrevistas, actividades de grupo en reuniones,
clases y un grupo focal, se pueden ver que la interculturalidad se concibe como:
Un medio para la comprensión de las diferentes realidades existentes en la sociedad, desde la
interculturalidad podemos acercarnos a la diversidad para reconocerla y revalorarla, y también
nos hace pensar en nuestras diferencias como personas que nos relacionamos todos los días a
través de los diferentes espacios de convivencia, estas diferencias nos llevan a mirarnos distintos
y eso no implica rechazar al que es diferente, sino construir con ellos y ellas, pues se trata de
aprender de ambos lados (Com. Pers. PEF06 Matza G15, en entrevista 2016).

En la concepción de Matza hay una mirada que tiende a la revaloración de la diversidad y de la
diferencia, lo cual es además una política del Estado que no ha sido respondida en su totalidad a los
pueblos originarios, afromestizos y otros grupos minoritarios y por lo contrario no se expresa la
desigualdad como un elemento de comprensión y análisis de las realidades.
Todas las opiniones son válidas, el respetar los temperamentos, las personalidades, los estilos
de cada uno es muy importante para la interculturalidad. A veces por nuestra forma de ser
coincidimos o nos agradan ciertos estilos de los chicos, ciertos temperamentos, yo trato de ser
cuidadosa, es mi intención, pero no siempre logro que mi temperamento no influya para no
permitir la aceptación y el respeto. Constantemente me estoy revisando, preguntándome por qué
sus temperamentos me chocan, sé que a veces no deben influir para lograr esa aceptación para
que se sientan con la apertura de ser quiénes son y quisiera ser capaz siempre de respetar cada
estilo, encausarlo con aceptación incondicional (Com. Pers. de Papalo en entrevista, 2016).

Papalo hace referencia a la interculturalidad como un proceso de metacognición que permite
mirarse a sí misma y mirar a los otros, sobre su actuar, de manera que su concepción de la
hortalizas, el traslado y el cuidado del agua. Hasta diciembre del 2017, sólo había tres docentes con plaza de tiempo
completo en proceso de interinato.

59

interculturalidad se enfoca en el aspecto relacional, como un análisis de las interacciones e
interrelaciones desde el sentido ético de la diversidad; no obstante, en la opinión de las relaciones con
respecto a las actitudes no se observa un discurso de análisis del poder y control que es posible ejercer
en el ámbito de la educación.
Se está confundiendo interculturalidad con permisividad. Parece que no hace falta esforzarse
para poder avanzar en la licenciatura. Los métodos de evaluación no son justos, los profesores
son muy permisivos con algunos compañeros. No se está valorando el esfuerzo, todos sacamos
muy buenas notas. Pero no todos las merecemos (Reporte de Grupo Focal, 2017).34

La concepción de la interculturalidad expresada en el grupo focal es similar a la observada en
las reuniones de trabajo entre estudiantes y docentes, por ejemplo, se ha expresado que la
interculturalidad requiere disciplina, como sinónimo de autoridad para tomar interés en las lecturas,
llegar temprano, hacer la entrega de las actividades en tiempo y forma o esmerarse en las actividades,
porque hay quienes por enfermedad u otras razones no llegan a clases y aun así logran aprobar la
EE. En ese sentido, se observa que existe la necesidad de profundizar la reflexión sobre el enfoque
intercultural, la equidad, igualdad y la colonialidad en el proceso de educación.
Al exterior de la UVI somos interculturales, pero en la convivencia al interior, hay discriminación
y se juzga el trabajo sin argumentos y no hay suficiente confianza en lo que cada uno hace. Nos
estamos molestando y hablamos mal de nosotros con compañeros de otras sedes o casa UVI.
Eso influye en la percepción de los demás. Para mejorar nuestra convivencia tendríamos que
poner entre nosotros el dialogo, la horizontalidad y el respeto, así como tratamos de hacerlo con
los jóvenes. Para que el trabajo sea más honesto afuera tiene que empezar desde adentro. Hay
momentos en que hemos resuelto nuestras diferencias, tenemos como ventaja que somos un
grupo trabajador y concretamos nuestras metas y algunas veces comprendemos las razones de
los otros. En la medida en que nosotros mejoremos nuestra convivencia los estudiantes también
lo harán (Com. Pers. Xuchi, en entrevista 2016).

La mirada de Xuchi, es una mirada compartida por quienes somos docentes protagonistas del
acompañamiento y expresada también en la reunión de autoevaluación docente al inicio del año 2017
en la que se acordó gestionar apoyo profesional para comenzar a trabajar las relaciones entre nosotros
docentes, como una necesidad expresada por todos. Al respecto se puede notar que existen

34

El reporte de Grupo Focal 2017, fue elaborado por Lyvia Porras y forma parte del repositorio digital de la UVI sede Las
Selvas.
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incongruencias entre el discurso de las relaciones interculturales a las que se refiere las relaciones
que existen entre docentes en el acompañamiento. Sin embargo, la experiencia ha permitido observar
que, aunque existen conflictos de relaciones entre mis personal docente que influyen en mayor o
menor medida en los procesos académicos, hay apertura para trabajar y mejorar las relaciones y
procurar el trabajo colaborativo.
ser docente en la UVI selvas, también es un reto y al mismo tiempo es una satisfacción porque a
medida que apoyamos a los jóvenes desde los distintos tipos de acompañamiento que realizamos
todos los días, realizamos otras funciones generan una inversión de tiempo fuera de nuestro
horario laboral y en días inhábiles y con recursos propios. Tenemos muy pocos espacios para
compartir con nuestras familias y vínculos afectivos en la región a partir de los procesos
emprendidos con la universidad y otros por nuestro trabajo fuera de ella. También hemos
enfrentado adversidades relacionadas con la salud, las relaciones de pareja y familia, la violencia,
siendo algunas veces solidarios y/o indiferentes con otros compañeros docentes por razones de
afinidad o malentendidos (Com. Pers. PDM5 Yoltic, en entrevista, 2016).

Docentes y estudiantes coincidimos que uno de los temas que requerimos reflexionar e
incorporar a nuestras formas de vida es el de la equidad de género y la eliminación de la violencia de
género psicológica, de esta manera también podemos incorporarlo en nuestro espacio de convivencia
en la universidad, a nuestras perspectivas de investigación y a nuestro proceso de acompañamiento.
Por otro lado, el hecho de no conocer/reconocer la diversidad sexual genera que emitamos juicios de
valor a otra persona, que inventemos prejuicios sobre sobre su vida y sobre quién es, promoviendo
que la discriminación tome lugar sin medida en nuestras convivencias y el desarrollo de nuestras
funciones. Según Yaolt (2016) la interculturalidad se observa en os procesos educativos,
por ejemplo, en el trabajo con las comunidades mediante la participación con los diversos actores,
esto nos permite dialogar nuestros saberes junto con ellos. La interculturalidad trata de poner las
mismas condiciones para que podamos intercambiar lo que sabemos y así fortalecer los vínculos
para el aprendizaje. La experiencia que vamos intercambiando nos lleva a conocer más sobre
los otros y los otros, sobre quiénes somos y qué hacemos (Com. Pers. PDM2 Yaolt, Entrevista,
2016).

Yaolt refiere al proceso de trabajo en campo que deriva de una investigación en la UVI sede
Las Selvas, en ese sentido la complejidad desde la interculturalidad como análisis de la realidad se
manifiesta cuando actores y actoras de la universidad (estudiantes y docentes) y actores y/o actoras
de la comunidad establecen puentes de comunicación mediante sus propios códigos culturales e
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intercambian significados referentes a una determinada problemática, en la que surgen ideas,
comportamientos y cosmovisiones distintas que son enriquecidas cuando se interconectan para la
comprensión, la generación de alternativas y toma de decisiones ante la problemática hallada.
Cuando llegué a la UVI mi modo de pensar cambió radicalmente y comencé a tomar importancia
de la cultura y las lenguas originarias, la diversidad de los grupos sociales, la convivencia y el
respeto hacia las diferencias. El enfoque intercultural tiene entre sus ventajas visibilizar a las
comunidades hablantes de una lengua indígena que hemos sido desplazada desde que iniciamos
nuestra escolarización, el sistema educativo que el Estado diseña para alfabetizarnos son
etnocidas por el sólo hecho de negar nuestra verdadera identidad e incorporarnos a otra de
manera obligatoria (Com. Pers. Cordero, narrativa, 2018).

La opinión de Cordero tiene un carácter político relacionado con el reconocimiento y
visibilización de los pueblos originarios y en la mayoría de los comentarios anteriores se observa que
la interculturalidad aparece con mayor énfasis desde la posición ética y social de la diversidad y la
diferencia, por el contrario, se muestra en menor medida como una posición política en las prácticas
educativas-comunitarias y en las relaciones entre la comunidad universitaria. Al respecto, se considera
que la autorreflexión y la autocrítica en lo individual y como colectivo sobre el significado y aplicación
de la interculturalidad en los procesos educativos-comunitarios y como forma de vida posibilitan el
tránsito de los discursos a prácticas con mayor pertinencia desde el Modelo de educación intercultural.
En ese sentido coincidimos con Mato (2011) para decir que la reflexión sobre la interculturalidad
posibilita el análisis de las relaciones entre los agentes sociales que se redescubren y miran a sí
mismos, a los otros y otras que también son percibidos como diferentes y en la que según Aguado
(2003) existe la interacción simbólica entre grupos y personas que tienen diferencias culturales
reconocidas en la percepción y las formas de conducta, de tal manera que esas variaciones influyen
significativamente la forma y el resultado del encuentro. Para el caso de la UVI sede Las Selvas, el
vínculo de la universidad-comunidad aporta a la transformación de la comunidad universitaria, de sus
funciones y de sus fines, funcionando también como un proceso de retroalimentación sobre el enfoque
intercultural, por lo que podemos decir que como Universidad es un medio y un actor social en/para la
transformación de las realidades de la región a través de la formación de profesionales y una fuente
promotora de aprendizaje en vinculación con actores y actoras gubernamentales y no
gubernamentales.
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2.4. La formación integral en la profesionalización

El documento del Nuevo Modelo Educativo propuesto por la UV en 1999 en el que se basa el
MEIF expresa que la formación integral es la formación que permite el desarrollo conocimientos,
actitudes, habilidades y valores por lo que “parte de la idea de desarrollar, equilibrada y
armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo intelectual, lo humano,
lo social y lo profesional” (UV, 1999:22), cabe decir que, aunque el Nuevo Modelo Educativo plantea
una formación integral desde lo social, intelectual, lo humano y profesional no se alcanza a explicitar
con claridad de qué maneras es comprendida y aplicada por los diferentes programas educativos.
El MEIF consta de cuatro áreas de Formación; Básica general (AFBG) e iniciación a la disciplina,
disciplinar, terminal y de elección libre,35 además la propuesta de acuerdo a la Universidad
Veracruzana (1999) plantea a las tutorías como un instrumento importante para lograr la formación
integral demandando una transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cual también
promueve la mejora de la docencia. En ese sentido, se considera que el trabajo colegiado es una
fortaleza para la planeación, el desarrollo y la mejora de las tutorías y de la docencia propiciando
experiencias y aprendizajes en distintos espacios dentro y fuera de la Universidad que sean de utilidad
para el estudiantado.
Los aspectos de espacio, tiempo y contenido están integrados en los componentes de
flexibilidad y transversalidad del MEIF que posibilitan que el estudiantado tome decisiones sobre
determinados contenidos, la organización de tiempos distintos que le permitan avanzar
curricularmente y la diversidad de espacios a los que pueda moverse para cursar algunas experiencias
educativas, esto incluye la movilidad estudiantil en otras universidades del país y del extranjero. En
esa sintonía, la flexibilidad de tiempos en el MEIF se refiere a que los contenidos de las asignaturas
sean tomados en el momento que el estudiantado lo considere pertinente, con la ayuda de tutores y

35

En AFBG en todos los programas educativos, el estudiantado cursa cuatro experiencias educativas: Habilidades del
pensamiento, Computación básica, Inglés I y II, Taller de lectura y Análisis del mundo contemporáneo y Redacción
académica. El área disciplinar es la medula espinal ya que refiere al desarrollo y/o fortalecimiento de las competencias de
cada perfil y el área terminal consiste en la orientación del perfil a la generación de proyectos y acción de la profesión. Por
su parte, el área de elección libre consiste en la formación complementaria con valor crediticio que al igual que las otras
áreas abonan a la formación integral.
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tutoras, y la flexibilidad de espacios permite que el estudiantado tenga la oportunidad de formarse
mediante la docencia, las tutorías y otras actividades académicas significativas dentro y fuera de la
Universidad. Respecto a la flexibilidad de espacios, cabe decir que según Beltrán, “promueve el libre
tránsito de los estudiantes entre programas educativos académicos, facultades, regiones” (Beltrán J.
y Suarez J. 2003:18). Por su parte la transversalidad de acuerdo a la propuesta del nuevo Modelo
educativo significa que los programas, cursos, experiencias educativas se encuentren articulados en
los ejes heurístico, axiológico y teórico para contribuir a la formación integral desde una visión
interdisciplinaria y humana para el desarrollo profesional y la vida.
Por otro lado, el Modelo Educativo justifica la necesidad de incorporar a las tutorías como un
medio que contribuye a la formación integral y a que el que el estudiantado “desempeñe un papel
más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se promueva la creación y recreación del
conocimiento y se desarrollen habilidades, destrezas y actitudes, no solo en el ámbito académico, sino
también en los aspectos personal y social” (Universidad Veracruzana, 1999:36), con esto se entiende
que existe además un planteamiento de una relación más horizontal en la que el estudiantado participa
en la definición de contenidos, espacios y tiempos de acuerdo a sus necesidades, intereses y maneras
de comprensión del mundo, lo que implica una transformación del papel del docente/tutor en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Es propicio mencionar que el MEIF, en su documento fundacional (1999) expresa que la
diferencia entre las asesorías y las tutorías es la periodicidad y la sistematización en cuanto a la
planeación, desarrollo y resultados, es decir que, la asesoría se desarrolla por medio de consultas y
aclaración de dudas sobre un trabajo en particular y la tutoría centra su atención en un trabajo más
estructurado y sistemático sobre el seguimiento a la trayectoria académica desde su ingreso hasta su
egreso, donde el rol del tutor es de mediador entre las funciones administrativas, los cuerpos
colegiados y el grupo de tutorados encaminando la concreción de los intereses, la mejora de las
potencialidades, el fortalecimiento de su capacidad crítica e innovadora, así como el aspecto humano.
En la sistematización de las prácticas de acompañamiento, la asesoría y la tutoría son dos de los cinco
tipos de acompañamientos que forman una estrategia para la formación integral del estudiante y la
diferencia entre ambos, además de lo expresado por el MEIF con respecto a su sistematización, radica
en el reconocimiento y la revaloración de esta labor.
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En ese orden de ideas, el MEIF plantea una transformación en la relación estudiante-docente
en la que el tutor es mediador; sin embargo, se contrapone diciendo que es un orientador, por lo que
se infiere que como orientador hay una lógica de poder que tiende a ser ejercida por el docente que
sabe el camino, lo que contradice la posición de un mediador ya que para la mediación no existe la
orientación como tal, es decir que el trabajo de mediación parte del planteamiento de generar
condiciones de igualdad para la toma de decisiones que convengan a ambas partes, en este caso,
que beneficien tanto al estudiantado como al docente, o entre estudiantes, esto según sea el caso. Al
respecto, considero que el tutor puede tener distintas posturas que le permitan diversificar el desarrollo
de la actividad tutorial, es decir que en ocasiones las necesidades, intereses y demandas del
estudiantado solicitarán el desempeño de un rol como orientador y otras como mediador y/o facilitador.
Por otra parte, el MEIF fue evaluado en el 2015 encontrando que las significaciones sobre la
formación integral, la transversalidad y la flexibilidad se ha diversificado en los diferentes programas
educativos, incluyendo entre sus formas de comprensión la interculturalidad, la inclusión y la equidad,
tomando además en consideración los contextos sociales, económicos y políticos en los que se ubican
los programas educativos. Al respecto, de acuerdo con el informe de resultados sobre los
componentes: formación integral, transversalidad y flexibilidad del Modelo Educativo Integral y Flexible
de la Universidad Veracruzana (2016), la UVI tiene como fortaleza la investigación-vinculada que
resulta un elemento que permite la transversalización de las EE´s durante todos los semestres, así
también la movilidad estudiantil es otro elemento de transversalización y de flexibilidad de espacios
que se da con frecuencia durante cada semestre entre sedes y en otras universidades del país
(incluyendo las UI) y del extranjero, ambos elementos contribuyen a la transversalidad, la flexibilidad
y la generación de conocimiento vinculado con el trabajo de campo y la interacción con un medio
extra-muros.
El reporte técnico (2016) antes dicho, también expresa que la UVI carece de espacios de
formación deportiva y cultural creados por la propia UV debido a que tiene como limitante la condición
de infraestructura y ubicación geográfica, esto aunado a los insuficientes recursos económicos con los
que cuenta la mayoría del estudiantado para trasladarse a las facultades que ofertan estas actividades.
También puntualiza que la oferta educativa es en función de la planta académica y esto obedece a
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una cuestión administrativa y de organización, lo cual contradice la propuesta de flexibilidad del MEIF
y aunque esto es una limitante, no impide que la formación integral sea lograda ya que cuenta con
otras bondades como el desarrollo de la docencia situada y vinculada a la comunidad, la investigación,
la movilidad y en este caso, las prácticas de acompañamiento que abonan a la flexibilidad, la
transversalidad y a la formación integral.
Seguido de lo antes dicho, Jaloma y López A. (2011) quienes realizaron una investigación
relacionada con las relaciones afectivas con estudiantes de la UVI Las Selvas, puntualizan que
respecto al planteamiento del MEIF en la UV-UVI no se generan estrategias que permitan fortalecer
la identidad y la autonomía del estudiantado y mucho menos el trabajo con las emociones y con
acciones que permitan la mejora de las relaciones entre pares estudiantes y las personas de las
comunidades, tampoco se visibiliza una propuestas de trabajo relacionado al desarrollo de las
habilidades sociales. Así también, las reflexiones de seis estudiantes de diferentes semestres y seis
docentes del programa de Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UVI Las Selvas generadas en
la evaluación del MEIF en el 2015, expresan que la formación integral es la unión de varias acciones
en diferentes aspectos de la vida, (no sólo desde lo profesional-académico), es decir una formación
que reconoce que el estudiantado tienen competencias desde sus propios contextos de/para la vida
personal, espiritual, emocional, laboral, comunitaria y simbólica que se pueden abordar desde sus
propias experiencias y en la interacción al interior de la UVI, en la UV y con las personas de la
comunidad.
En ese sentido, es oportuno decir que, con base en el Programa multimodal de formación
integral de la LGID (2007), los Gestores Interculturales para el Desarrollo tendrán a su egreso
competencias relacionadas con la articulación de saberes, el fortalecimiento e instrumentación de
iniciativas, la visibilización de saberes e iniciativas regionales y la generación de conocimiento
diagnóstico propositivo, en las que se establecen relaciones interculturales con actores y actoras, una
ética desde los principios de la interculturalidad, la crítica, la apertura para relacionarse, convivir y
trabajar en equipo, la construcción del conocimiento con el análisis de las situaciones del contexto y
de la participación de los protagonistas, la investigación y la gestión de proyectos entre otros.
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Foto 1.- Comunidad UVI durante el curso de inducción 2016. Tomada por
Erica Fuentes Roque, en el 2016.

Las reflexiones de estudiantes y docentes (2015) puntualizan que la formación integral es
aquella que además considera el abordaje transversal de las lenguas originarias, el género, la
internacionalización, la sustentabilidad y la interculturalidad, de manera que la flexibilidad implica las
posibilidades que el estudiantado tiene para adquirir y/o propiciar sus aprendizajes en los diferentes
espacios, en el aula, el trabajo de campo a partir de la investigación, el tapalewilis académico, la visita
a actores y actoras de la región, las estancias de movilidad académica y las prácticas del servicio
social que se registran desde el tercer semestre y que además tienen relación con su investigación y
su participación comunitaria. La formación integral propicia una formación vinculada a los propios
contextos por lo que contribuye al desarrollo de saberes relacionados con el aspecto personal, social,
espiritual, emocional, laboral, simbólico y comunitario que se retroalimentan en la interacción entre
pares y con el medio en el que participan, desde esta perspectiva, estudiantes y docentes somos
agentes de transformación de nuestras propias realidades y de la sociedad.

2.5 La mediación educativa como estrategia para abordar el conflicto
La mediación educativa tiene entre sus referentes en la mediación comunitaria, si recurrimos
a la historia, podemos decir que “la mediación se traslada al ámbito educativo en Estados Unidos
durante los años sesenta de la mano de dos movimientos diferenciados: el de la cultura de paz y
justicia y el del aprendizaje cooperativo en el aula” (Martínez, Sahuquillo y García 2012) y a su vez,
existen registros que de que había sido utilizada mucho antes por diferentes doctrinas religiosas y en
pueblos indígenas sin llamarse mediación; por ejemplo, para los nahuas del sur de Veracruz, con la
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variante de Mecayapan, es entendida como “tononotzalis que se refiere en su sentido general al
proceso de luz y guía que lleva por el buen camino” (Com. Pers. de Yoltic, 2016), con esto se entiende
que la mediación busca el diálogo de ambas partes para tomar acuerdos que convengan.
La mediación comunitaria es un referente para la mediación educativa también llamada
mediación escolar, “La importancia de la mediación comunitaria radica en la concientización de los
ciudadanos para resolver sus conflictos a través del diálogo lo que permitirá una transformación
sociocultural” (Márquez, 2014:30), para el siglo XXI más instituciones nacionales y extranjeras han
mostrado interés en los procesos de mediación y conciliación. En el caso de la UV incorporando la
figura de Defensoría de los Derechos Universitarios y conformando una Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios (Álvarez, 2014:122); de la que forma parte la UV. En el
2014 se crea el área de Mediación educativa en las sedes de la UVI con funciones que se distinguen
por el trabajo colaborativo y de apoyo al estudiantado durante su trayectoria escolar.
El área de Mediación educativa en UVI es apoyada las áreas de Administración pedagógica,
Gestión académica y Gestión de vinculación e impulsa a generar acuerdos encaminados a la
identificación oportuna de las dificultades, debilidades, situación de riesgo académico y las fortalezas
del estudiantado de la LGID para plantear propuestas que sean lo más pertinentes posibles, concretar
iniciativas e intereses. Al mismo tiempo que promueve relaciones interculturales, armoniosas,
responsables y/o horizontales entre los participantes del proceso de educación al interior de la UVI y
al exterior a través de las funciones sustantivas de la universidad; investigación, gestión y docencia.
Aunque, hasta ahora las funciones del área de Mediación educativa tienden más al seguimiento de
las trayectorias estudiantiles en colaboración con el personal y poco se enfoca en los procesos de
resolución de conflictos, en ese sentido algunas opiniones sobre el conflicto del estudiantado son: 36
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Los procesos académicos de la sede Las Selvas, al igual que las otras sedes son coordinados por las áreas de Gestión
Académica, Gestión de Vinculación, Mediación educativa y Administración Pedagógica que sienta las bases de sus
funciones en el Reglamento Interno de la UVI y la normatividad de la Legislación Universitaria de la UV. Conforme al
Reglamento Interno de la UVI (2016), el área de Gestión Académica es responsable de impulsar el enfoque intercultural y
la pertinencia cultural en las prácticas docentes y de gestión académica en los programas educativos; el área de
Administración Pedagógica atiende y supervisa los procesos académicos de la trayectoria escolar de los alumnos, de
acuerdo a la legislación universitaria; el área de Gestión de Vinculación es responsable de brindar el seguimiento a los
procesos de vinculación generados por los integrantes de la Sede Regional con los distintos sectores de la sociedad, así
como con los miembros del Consejo Consultivo Regional y el área de Mediación educativa es responsable de atender los
procesos de formación integral, remedial y complementaria de los alumnos, a partir de una atención con pertinencia
cultural.

68

Los profesores no se llevan bien entre ellos, pero al igual que con los otros conflictos que hay en
la UVI, tampoco gestionan bien sus relaciones. No resuelven sus conflictos, sólo los dejan pasar
y eso hace que el clima en general no sea tan amigable, a veces. En este caso, tanto la
Coordinación como Mediación educativa deberían actuar. Se necesita que la coordinación ponga
más disciplina sobre los propios docentes.
Hay conflictos, lo que no hay es una forma de resolverlos: En primer lugar, porque se invisibilizan.
Y está bien no exagerar, ni alimentar el enojo, pero sino se consideran problemas no se
resuelven. Por el afán de ver el lado positivo de las cosas se están minimizando los conflictos y
por tanto no se resuelven. A veces más que un conflicto como tal es diversidad de opiniones,
pero parece que no puede haber diversidad de opiniones.
No hay manera de transmitir las quejas, pero, además, aunque lleguen a las instancias
necesarias no pasaría nada. El profesor se lo toma a la defensiva, y las represalias sólo las
recibimos nosotros. No nos quejamos en primer lugar, porque no hay donde hacerlo realmente.
En segundo, porque los maestros toman represalias. El grupo se vuelve apático con respecto a
enfrentar a algún profesor por miedo a las represalias. Cuando uno se queja el grupo no apoya.
Hay como una evasión al conflicto en general, y así pues nada se resuelve.
Las tutorías podrían ser un espacio, pero si nuestros tutores garantizan la discreción. En juntas
académicas podría plantearse para resolver conflictos, pero sentimos que no tenemos voz en ese
espacio. A menudo tiene que ver con la apatía de grupo, de los alumnos. No sabemos cuál es
el rol de representante de estudiantes para que el grupo se lo tome en serio. Necesitamos que el
grupo de estudiantes también apoye, no se quede callado. (Opiniones de estudiantes de la UVI,
Las Selvas en Reporte de Grupo Focal, 2017).

La concepción de conflicto deriva de las experiencias relacionadas con el mismo, las
concepciones anteriores son variadas, hay quienes miran al conflicto como un obstáculo que impide
que las actividades sean logradas y que genera enojo y/o frustración entre los participantes. Algunos
se refieren al conflicto como un problema que hay que eliminar ya que afecta las relaciones entre las
partes involucradas. Hay quienes consideran a la diversidad de opiniones como un conflicto que hay
que solucionar porque no permite la toma de acuerdos consensuada en su totalidad, otros opinan que
los conflictos son invisibilizados y no abordados y eso provoca alejamiento, mientras hay quienes
expresan haber recibido represalias de sus profesores por expresar su desacuerdo; cabe decir que,
en ninguna de las opiniones se manifestó al conflicto como un estado necesario para poder mejorar y
que permite conocer a las partes involucradas y/o como una condición de oportunidad para la
transformación de la situación y el aprendizaje, parece ser que el conflicto tiene una carga negativa
en su existir desde estas concepciones.
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En mi experiencia como Mediadora educativa he observado que el conflicto puede confundirse
con el problema; comprendo el problema como una situación que requiere de conocer y comprender
sus causas y motivos, el establecimiento de ruta de una acción y la toma de decisiones que puede ser
individual o colectivo. Por lo tanto, un conflicto se da cuando las partes involucradas en la situación
tienen ideas que se contraponen, en las que existen intereses distintos y que las posturas con las que
se mira el conflicto no tienen apertura para el diálogo y la construcción de acuerdos en las que se
obtengan beneficios para ambas partes. Desde la creación del área de Mediación educativa, los
mediadores no hemos sido formados por la entidad educativa para el proceso de mediación,
conciliación o resolución de conflictos, por lo que es un campo de formación necesario para contribuir
a mejorar las relaciones entre los integrantes de la Universidad desde el enfoque intercultural.
Dietz y Mateos (2011) expresan que “los procesos interculturales de apropiación-imposición de
la institución escolar requiere, por tanto, de una mirada que abarque la conflictividad como una
característica intrínseca de cualquier fenómeno intercultural”, es decir, que en los procesos
interculturales converge la diversidad y las figuras antagónicas con intereses distintos que posibilitan
un conflicto. En ese sentido, se puede decir que el conflicto se comprende como una condición en la
que existe una apreciación distinta sobre una situación, lo que involucra actitudes y posturas diversas
ante la diferencia, por lo tanto, el conflicto es inherente a la vida. Según Aguado (2003), el conflicto
puede ser solucionado a partir de la mediación y ésta puede ser de utilidad en el crecimiento o
transformación de las partes que participan, constituyendo un trabajo formativo a nivel individual y
colectivo. Aguado y Herraz (2004) plantean que
al hablar de mediación social intercultural se articulan dos conceptos que suelen utilizarse
independientemente: educación intercultural y mediación social. Entendemos que la educación
desde una perspectiva intercultural supone el reconocimiento de la dimensión mediadora
presente en todo proceso educativo. La mediación social intercultural así entendida deriva de una
concepción de educación intercultural definida como: Enfoque educativo basado en el respeto y
valoración de la diversidad, 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 competencia interculturales(Aguado y Herraz, 2006: 4).

En un conflicto, el proceso de mediación se considera necesario como un medio para su
solución, en ese sentido, “la formación requiere integrar tres dimensiones básicas: 1) competencias
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para la escucha, comprensión y potenciación de la comunicación interpersonal, 2) Acceso a fuentes
de información, capacidad para trabajar en redes, 3) adquisición de habilidades y recursos para el
trabajo cooperativo” (Aguado, 2003:166), esto contribuye facilitar a la comprensión de las posiciones,
intereses y generar las condiciones para la comunicación y la resolución y/o solución de los conflictos.
En el enfoque intercultural el mediador educativo requiere mantener una posición neutral37 con
el objetivo de establecer un mismo nivel de comunicación entre estudiantes y docentes, por lo que es
el responsable de brindar la información completa y clara. En el plano de la mediación educativa
intercultural se trata de generar las condiciones necesarias para el diálogo, el análisis, la reflexión y la
decisión, tomando en cuenta la diversidad y la diferencia de sus contextos socioculturales, de manera
que se requiere del uso de estrategias que procuren la escucha atenta, la asertividad y empatía con
los participantes sin favorecer a uno más que al otro, sino de buscar alternativas lo más justas para
ambas partes.
Los referentes históricos, sociales y políticos de la educación superior intercultural contribuyen
a la comprensión del surgimiento de la UVI sede Las Selvas y al análisis del papel de la comunidad
universitaria con las comunidades de la región sur de Veracruz, en ese sentido es necesario que
estudiantes y docentes reflexionemos sobre nuestro quehacer en la región y que nuestros discursos,
prácticas y las relaciones asimétricas entre estudiantes-docentes-comunidades que se contraponen a
la interculturalidad sean transformadas en un mayor compromiso y actuar ético, político y social para
la formación integral de profesionales de la LGID.

37

Se trata de no favorecer sólo a una de las partes en conflicto y poner en desventaja a la otra con relación a las
oportunidades de información y de condiciones para la toma de acuerdos. Si la objetividad del mediador educativo se ve
influenciada en mayor medida por sus emociones de apego a una de las partes o hay intereses de por medio que pueden
afectar el proceso de mediación, es necesario conducirse con ética y reconocer sus limitaciones para mediar la situación,
solicitando que la mediación educativa sea realizada por otro colega, ya que de lo contrario el proceso de mediación
podría carecer neutralidad, centrándose en el plano de la desigualdad.
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3. PERSPECTIVAS TEÓRICAS
EN EL ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DE ACOMPAÑAMIENTO

El capítulo inicia hablando de la práctica social porque se considera que una práctica de
acompañamiento comparte características comunes y pone el énfasis en la interacción de sus
elementos en el proceso de aprendizaje y la generación de conocimientos. Posteriormente se refiere
al acompañamiento como práctica educativa intercultural al considerar la diversidad cultural y
lingüística como elementos indispensables en la construcción del aprendizaje significativo.
Consecutivamente se expresa a la práctica de acompañamiento como una estrategia de relaciones
intergeneracionales porque en su desarrollo se comparten experiencias y se crean lazos de
afectividad, respeto y de construcción de valores a partir de la participación de protagonistas de
distintas generaciones y por último se aborda la formación integral y la tutoría como política
universitaria y práctica educativa.

3.1 El significado de la práctica como práctica social
Al hacer una indagación sobre el significado de práctica se encontró que Olivé refiere a la
práctica social como generadora de conocimientos, la concibe como “un sistema dinámico con
elementos que se relacionan e interactúan entre sí” (2005: 60),
constituidas por grupos humanos cuyos miembros realizan ciertos tipos de acciones buscando
fines determinados y, por tanto, además de sujetos (con una subjetividad y emotividad constituida
en su entorno cultural), estos seres humanos son agentes, es decir, realizan acciones,
proponiéndose alcanzar fines determinados, utilizando medios específicos. Los fines que
persiguen los agentes son valorados y las acciones que realizan son evaluadas en función de un
conjunto de normas y valores característicos de cada práctica. Así, las prácticas incluyen una
estructura axiológica y las acciones son guiadas por las representaciones explícitas (creencias,
teorías y modelos) que tienen los agentes, y además por conocimiento tácito. En todas las
sociedades hay prácticas, por ejemplo, económicas, técnicas, educativas (Olivé, 2009:26).

Con la aportación de Olivé se entiende que el conjunto de elementos del contexto que existen
en una práctica social se entrelazan entre sí, con los aspectos culturales, sociales, personales,
políticos, históricos, educativos, lingüísticos, ambientales, de cosmovisión y género de sus agentes,
que pueden ser de generaciones distintas. En ese sentido, hay una diversidad de miradas, intereses,
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fines y maneras en las que se puede desarrollar las prácticas, estas maneras las hacen diferentes y
al mismo tiempo únicas. León Olivé refiere a una concepción social en que la práctica integra los
siguientes elementos:
a) Un conjunto de agentes con capacidades y con propósitos comunes. Una práctica siempre
incluye, un colectivo de agentes que coordinadamente interactúan entre sí y con el medio. Por
tanto, en las prácticas los agentes siempre se proponen tareas colectivas y coordinadas.
b) Un medio del cual forma parte la práctica, y en donde los agentes interactúan con otros objetos
y otros agentes.
c) Un conjunto de objetos (incluyendo otros seres vivos) que forman también parte del medio
(semilla, la tierra, especies animales).
d) Un conjunto de acciones (potenciales y realizadas) que están estructuradas. Las acciones
involucran intenciones, propósitos, fines, proyectos, tareas, representaciones, creencias, valores,
normas, reglas, juicios de valor y emociones (Schatzki, 1996 y 2001). De este conjunto conviene
destacar:
d1) Un conjunto de representaciones del mundo (potenciales y efectivas), que guían las acciones
de los agentes. Estas representaciones incluyen creencias (disposiciones a actuar de una cierta
manera en el medio), y teorías (conjuntos de modelos de aspectos del medio).
d2) Un conjunto de supuestos básicos (principios), normas, reglas, instrucciones y valores, que
guían a los agentes al realizar sus acciones y que son necesarios para evaluar sus propias
representaciones y acciones, igual que las de otros agentes. Esta es la estructura axiológica de
una práctica (Olivé, 2005: 60).

Las teorías de la “práctica social abordan la producción y reproducción de maneras concretas
de participar en el mundo, se ocupan de la actividad cotidiana y de los escenarios de la vida real, pero
destacando los sistemas sociales de recursos compartidos por medio de los cuales los grupos
organizan y coordinan sus actividades, sus relaciones mutuas y sus interpretaciones sobre el mundo”
(Wenger, 2001: 31). Las prácticas según Wenger, (2001) expresan un compromiso mutuo en la acción
basada en diversos marcos de referencia, perspectivas y recursos históricos y sociales que se
comparten y explicitan durante el proceso de está. Desde una perspectiva histórica y social, él explica
que puede existir una confusión entre el diseño y la manera en la que se desarrolla una práctica, pero
la práctica no es el resultado de su diseño, sino que es una respuesta de ese diseño.
Por otra parte, desde la teoría de la acción de Giddens (2011) se considera que en la práctica
los actores y/o agentes son capaces de comprender lo que hacen en tanto lo hacen, en ese sentido,
la rutinización de encuentros entre los agentes viabiliza confianza o seguridad ontológica y la
reflexividad desde su saber hacer, provocando un resultado determinado. Giddens explica que cuando
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existe una multiplicidad de acciones que se organizan y se desarrollan a modo de relaciones de
reciprocidad de manera repetida en contextos sin distanciamiento de espacio-tiempo con un conjunto
de reglas y medios de autoridad que dominan la acción y la interacción de los agentes en las prácticas,
puede suscitarse un problema. Es decir que, al no haber una mirada crítica de las acciones y relaciones
entre los protagonistas, cabe la posibilidad de generar problemas en el desempeño de las prácticas.
Según Olivé (2009), contraria a una percepción economista, la percepción social considera la
composición plural, multicultural, desde donde destaca la participación de una gran cantidad de
pueblos originarios que generan conocimientos para resolver sus problemas cotidianos, de manera
que la práctica social da lugar a una sociedad de conocimientos, que es percibida por el autor como
una sociedad:
donde sus miembros (individuales y colectivos) (a) tienen la capacidad de apropiarse de los
conocimientos disponibles y generados en cualquier parte, (b) pueden aprovechar de la mejor
manera los conocimientos de valor universal producidos históricamente, incluyendo los científicos
y tecnológicos, pero también los conocimientos tradicionales, que en todos los continentes
constituyen una enorme riqueza, y (c) pueden generar, por ellos mismos, los conocimientos que
hagan falta para comprender mejor sus problemas (educativos, económicos, de salud, sociales,
ambientales, etc.), para proponer soluciones y para realizar acciones para resolverlos
efectivamente (Olivé, 2009:20).

Con la aportación de Olivé considero que a través de una sociedad del conocimiento los
actores pueden tomar como propio el conocimiento que se genera a partir de la interacción entre
múltiples actores, tiempos, espacios y los conocimientos tradicionales que viven por generaciones,
siendo parte de la identidad y la riqueza de la diversidad. Al respecto este autor explica que una
sociedad de conocimientos tiene tres características principales: justas, democráticas y plurales.
Que una sociedad sea justa significa que contenga los mecanismos necesarios para que todos
sus miembros satisfagan al menos sus necesidades básicas y desarrollen sus capacidades y
planes de vida de maneras aceptables de acuerdo con su cultura específica. Esto es reconocer
el valor de la diversidad cultural, así como la necesidad de respetar y fortalecer cada una de las
culturas (ésta es la característica de pluralidad). La tercera característica sería que la toma de
decisiones y las acciones se realicen mediante una participación efectiva de representantes
legítimos de todos los grupos sociales involucrados y afectados en la formulación de los
problemas y en las resoluciones para implementar soluciones (ésta es la democracia
participativa) (Olivé, 2009: 20-21).
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Es decir que una sociedad de conocimientos pone como una de sus características el
reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, la participación de los pueblos originarios y el
fortalecimiento de las culturas. Olivé (2009) puntualiza que la innovación en la práctica social requiere
de la interacción de diversos agentes que pueden ser gubernamentales y no gubernamentales,
incluyendo a las comunidades y los pueblos indígenas de manera que el conocimiento a partir de esas
interacciones puede ser de aprovechamiento social para la resolución o solución de problemas por
parte de grupos específico.
Desde “una perspectiva pluralista las prácticas sociales, incluyendo las epistémicas, se
comprenden como insertas y formando parte de un medio, un entorno, y no ajenas a él” (Olivé, 2009:
29), en ese sentido Wenger (2001) acude al término de comunidades de práctica en el que resalta la
interacción entre sus participantes como un medio esencial para desarrollar un repertorio compartido
de recursos como experiencias, historias, herramientas, formas de manejar problemas. Esta opinión
converge con una perspectiva constructivista respecto al aprendizaje situado que puede generarse en
una práctica, de acuerdo con Sagástegui (2004)
lo situado del aprendizaje hace referencia a un principio básico: la educación no es el producto
de procesos cognoscitivos individuales sino de la forma en que tales procesos se ven
conformados en la actividad por una constelación de elementos que se ponen en juego, tales
como percepciones, significados, intenciones, interacciones, recursos y elecciones. Estos
constitutivos no son factores de influencia sino el resultado de la relación dinámica que se
establece entre quien aprende y el entorno sociocultural en el que ejerce su acción o actividad
(Sagástegui, 2004: 32).

Desde estas líneas teóricas, se entiende que las prácticas de acompañamiento tienen
características de las prácticas sociales ya que se encuentran inmersos diversos aspectos de la vida
cotidiana a través de la interacción en la que se comparte perspectivas, habilidades, actitudes e
intereses en el desarrollo de acciones, que se traducen en el proceso de acercamiento, construcción
del conocimiento y la transformación de la realidad, estas características permite profundizar el análisis
de las prácticas de acompañamiento desde una perspectiva social.
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3.2.1 Lo que una práctica de acompañamiento quiere decir

El acompañamiento ha sido definido desde varios campos de estudio como lo son el arte, la
historia, la psicología, la religión, la educación entre otras. “El verbo acompañar procede del término
latino cumpaniare y significa compartir el pan con alguien. Se trata de compartir con otro o con otros
el propósito de llegar a una meta o de conseguir alguna cosa conjuntamente” (Planella, 2008:2), es
decir que es posible alcanzar metas a partir del apoyo que se crea con las personas participantes.
El acompañamiento es “el estar con el otro, apoyándolo con amor en el encuentro consigo
mismo. Es situarse al lado del otro como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas
de diálogo y amistad, relaciones de compañía que permitan crecer y compartir recíprocamente, sin
que cada uno deje de ser lo que es” (Vásquez, 2006:101); en ese sentido, el acompañamiento no es
obligado y se contrapone a la filosofía de ser atendido o en la que se elabora un plan de trabajo que
el acompañado desconoce, ya que se cree que la persona que se deja acompañar tiene la voz para
decir a dónde quiere ir, determinar la meta y los tiempos. Ambas opiniones hablan de un
acompañamiento que crea intercambio mutuo para lograr las metas que se proponen.
Por su parte, el enfoque de la Gestalt de acuerdo con Salama (2007) concibe al
acompañamiento como una forma de apoyo para desarrollar el potencial de los participantes, provocar
la toma de responsabilidad y decisión propia a través de la aceptación incondicional de las personas.
Es decir que la Gestalt considera que las personas están en continuo crecimiento y que poseen
representaciones mentales y subjetivas que posibilitan el conocimiento de sí mismos encaminándolo
a expresarse y reconocerse con sus propias palabras, conductas y actitudes; a pesar de esto, hay una
mirada que posiciona al otro como quien poco se conoce, y en ese sentido tiene poco acceso a
desarrollar su potencial. En el orden de ideas anterior,
La mano tendida a la que refiere Cirulnyk es fundamental para reforzar la actitud resiliente, ya
que una persona, por más fuerte que sea, no puede por sí misma sobrellevar las situaciones de
conflictos. Siempre será necesaria la intervención de un tercero. Esa persona que plantea un
mensaje positivo, la persona de quien se toma fuerza, que es un apoyo para el proyecto de vida,
que muestra confianza y que cree de verdad en el potencial (Cirulnyk, 2001, Silas 2009 citado
por Martínez y Schmelkes, 2015:302).
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Se podría decir que una práctica de acompañamiento ofrece un apoyo y la oportunidad de
reconocer y enfrentar las adversidades y circunstancias desfavorables por las que las personas
pueden pasar en un determinado momento, esta mirada del acompañamiento da por hecho que las
personas se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que por tanto requieren de ser apoyados.
Desde un punto de vista semántico, el acompañamiento “quiere decir unirse con alguien para ir a
donde él va al mismo tiempo que él. Subyacentemente, acompañar se define como el proceso que
dinamiza tres lógicas: relacional, espacial y temporal” (Ghouali, 2007:208), al respecto Paul (2004,
citado por Planella, 2008), explica que lo relacional abarca las formas de conexión entre los que
participan en el acompañamiento; lo temporal se refiere a las formas sincronicidad y lo espacial refiere
a las formas de desplazamiento a dónde se va y cómo se llega.
A alguien
-Posición o
(relacional)

Para ir a dónde él va

conexión -Desplazamiento (espacialidad)

-Idea de nexo o de unión
-Unirse
-Ponerse al lado
-Contacto y contigüidad
-Proximidad y conectividad
Similitud
-Principio de relación y de
identidad
-Conformidad, acuerdo

-Idea de desplazamiento de un
lugar hacia otro, cambio de plaza o
de posición
-Ir hacia
-Movimiento de desplazamiento
-Progresión y dirección
Movimiento
-Principio dinámico de
transformación
-Creador de distancias
-Diferenciador

Al mismo tiempo que él
-Sincronicidad (temporal)
-Idea de simultaneidad entre
distintos actos -Compartir
-Idea de simultaneidad temporal
-Información de coexistencia
-Concomitancia y coordinación
-Ir de par con
-Estar en fase con
-Coexistencia
-Concomitancia y coordinación
Alteridad
-Principio de alteridad generador de:
simetría/asimetría

Tabla 2.- Lógicas del acompañamiento. Elaborado por Paul (2004 citado por Planella, 2008).

Según Ghouali, (2007:209) y Riveros (2011:15), lo relacional, es entendido como el encuentro
entre por lo menos dos personas en el proceso de acompañamiento; lo espacial se comprende como
aquello que da un lugar en el que se comparte y acompaña una determinada situación y lo temporal
se refiere al momento en el que se brinda acompañamiento. En el esquema Planella (2008: 6) plantea
que en el acompañamiento es necesario reconocer que quienes participan son personas y eso permite
tomar en consideración las experiencias previas y las habilidades de cada persona. En ese sentido,
Ghouali (2007) opina que la relación que se da en el acompañamiento tiene un conjunto de
características; es asimétrico, es decir que el poder es desigual; es contractualizado de manera que
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instituye una comunicación disimétrica en el fondo de paridad; circunstancial por lo que puede ser
temporal, ocasional y adecuada en un determinado momento y co-movilizador.
Las características del acompañamiento antes dichas y de acuerdo con la experiencia
empírica del acompañamiento que tengo, hacen referencia a la necesidad de tomar en cuenta que un
proceso de acompañamiento al tiempo que puede provocar la toma de decisiones y el desarrollo de
acciones por quienes participan, también puede paralizar cuando el proceso se vuelve un ejercicio de
poder que manipula las acciones, afectando la transformación de sus participantes y sus condiciones
de vida. Respecto al ámbito de la educación, el acompañamiento se define según Riveros (2011) como
una acción continua que consiste en ir al lado de alguien desde lo que somos, sabemos, podemos y
poseemos para facilitar el alcance de objetivos o la solución de problemas.
Acompañar, por lo tanto, exige: estar capacitados y dispuestos a formarse, asesorarse y trabajar
en equipo; tener visión del alcance e importancia de la tarea de acompañamiento; clarificar hasta
dónde estamos dispuestos a llegar en la tarea de acompañar y tener decisión para intervenir,
implicarse y complicarse. En esta mirada se pueden plantear algunas características del
acompañamiento: Descubrir a la persona; Asumir la diversidad; Encontrar el tesoro particular;
Acompañar la integralidad de la persona. Lo cual implica: aprender a escuchar; aprender a mirar
y dejarse transformar (Riveros, 2011:14-15).

Riveros (2011) habla de una formación para dejarse transformar por el otro, mientras que López
N. y Poveda (2015:196) expresan que el acompañamiento en procesos educativos con indígenas es
un reto complejo, porque se requiere de la voluntad y el esfuerzo de descolonizar la teoría y la práctica
que se conoce para comprender otra manera de asumir la educación y el mismo acompañamiento. Es
decir que acompañar implica eliminar también la desigualdad existente entre la teoría y la práctica,
puesto que la práctica constituye un campo de saberes propios de quienes participan, los cuales
pueden ser legitimados a partir del proceso de la misma práctica, esta legitimación resulta significativa
desde una posición ético y política en la construcción colectiva, pues hay una apropiación y
resignificación del conocimiento generado.
Díaz (2006) expresa que todo conocimiento puede definirse como situado en el sentido de que
ocurre en un contexto o situación específica y deriva de la actividad y/o acción a través de la interacción
con otras personas, lo cual coincide con la postura de Kremer:
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El conocimiento es producto de la interacción con otros, con la realidad y mediatizada por la
cultura. El sujeto es no solo actor de su propio aprendizaje, sino autor-guionista de esas nuevas
historias, y es al mismo tiempo construido por los otros, por su medio, sus culturas, sus mundos
cambiantes, contradictorios, complejos. Para Piaget el conocimiento es la colección de
estructuras conceptuales que se adaptan y están al alcance de la experiencia del sujeto
cognoscente. El aprendiz conduce a cambios en la experiencia a través de la construcción de
conocimiento (Kremer, 2015:280).

Se entiende entonces que, mediante el acompañamiento se crean conocimientos, se edifican
lazos y se provoca la participación, la toma de decisiones, la reflexión sobre la propia acción durante
la acción y la búsqueda conjunta de solucionar sus problemas, satisfacer sus necesidades y/o lograr
sus objetivos e intereses en un determinado medio, tiempo y espacio a través de sus saberes,
creencias, estructuras y normas. “El solo hecho de denominar determinadas prácticas como prácticas
de acompañamiento ya posibilita otra hermenéutica, hablar de acompañamiento reubica, de entrada,
el rol del que acompaña y el rol del acompañado; ello se lleva a cabo reconstituyendo las posiciones
de poder y control que habían sido creadas desde modelos de intervención paternalistas” (Planella,
2008:3), por lo cual, se requiere que “todas las figuras implicadas en este proceso se consideren
protagonistas del cambio” (Pozner 2009, citado por la SEP, 2014: 62), en otras palabras, la
participación, la legitimidad de las propias prácticas y la reflexión continua sobre las mismas, favorece
el alcance de aprendizajes significativos y la mejora del acompañamiento.

3.2.2 Cualidades y habilidades en el acompañamiento

En el apartado anterior, se habla de roles de acompañamiento, es por eso que retomamos
algunas perspectivas teóricas del humanismo y del constructivismo para saber a qué se refieren con
acompañante y acompañado.
El acompañante es un ser humano integral. No todo el mundo puede ser acompañante, ya que
el acompañamiento no es simplemente una técnica, ni una consejería, ni un recetario, tampoco
un servicio psicológico, sino ante todo una actitud, un carisma, que posee todo aquel que se
siente compartiendo con los estudiantes; que quiere acercarse a ellos, creer con ellos, darles
participación (Vásquez, 2006:107).

La opinión de Vásquez dota al acompañante de virtudes y lo coloca en una posición ventajosa,
por lo que se infiere que el acompañado es entonces, un ser en desventaja y carente de actitudes,
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habilidades y saberes por lo que necesita el acompañamiento, siendo así se percibe una posición
desigual permeada por una lógica colonialista de quien sabe más, con la que no estoy de acuerdo
porque considero que los roles tienden a delimitar funciones; aunque, se infiere que no delimitan
saberes, pues estos no son exclusivos de los roles, sino forman parte de las experiencias e
interacciones con los elementos del contexto.
Al respecto Salama (2007) opina que el acompañante es quien facilita el encuentro interpersonal
por lo que se demanda que este concentrado en la persona a quien acompaña y se encuentre en
contacto consigo mismo para identificar sus fortalezas respecto a la situación que requiere acompañar
y al estilo del acompañado que es considerado como una persona con la capacidad de reconocerse y
darse cuenta de sus aprendizajes en la interacción con otros. Entiendo entonces, que el
acompañamiento implica el contacto interno y con la otra persona; no obstante, aunque se reconoce
que el acompañado tiene capacidades de aprendizaje, hay implícita en el acompañante una mirada
de guía que podría confundirse con una persona salvadora, es decir que por su posición tiene la
respuesta y conduce el camino para el rescate de la otra persona.
Seguido de lo anterior, desde el enfoque de la Gestalt hay aspectos que pueden considerarse
como elementales en el proceso de acompañamiento, por ejemplo, la habilidad para la escucha activa
de la otra persona, el uso de un lenguaje respetuoso del sentimiento y las opiniones, la honestidad, la
empatía y la confidencialidad. Considero que la escucha activa, nos permite escuchar las palabras y
también poner atención a los silencios y gestos de la otra persona como parte de un proceso de
reconocimiento sin emitir prejuicios sobre lo escuchado, por su parte la empatía aporta a pensar,
sentirse y verse con la otra persona como una manera de lograr la comprensión.
El acompañante de acuerdo con Ghouali, (2007) forma parte del proceso, pero tiene claro que
el acompañando es la persona que desarrolla en mayor medida la acción en una relación mutua de
cambios, empero, Ghouali considera al acompañado como subyacente, lo que difiere del enfoque
constructivista ya que ve al sujeto como agente en su proceso de transformación. En ese sentido, el
acompañamiento pedagógico que propone el Ministerio de educación de Perú (2014) expresa que un
acompañante es una persona con el rol de docente, que requiere de contar con estudios profesionales
y experiencias previas conformes a sus funciones como acompañante y con la habilidad para orientar
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su labor en el desarrollo de las competencias necesarias para identificar los estilos de aprendizaje, el
diseño de estrategias de aprendizaje desde el propio contexto sociocultural y lingüístico. Así como la
habilidad para optimizar el tiempo y la generación de ambientes favorables de aprendizaje. Las
cualidades y habilidades en el proceso de acompañamiento por parte de quienes participan pueden
ser múltiples y sin la intención de cambiar a la otra persona sino de confiar en el potencial que se crea
entre los participantes a partir de que relacionan en un proceso colaborativo, como parte una relación
reciproca de transformación bidireccional y multidireccional.

3.3 Práctica educativa intercultural

Una práctica educativa intercultural, conlleva al reconocimiento de la diversidad, la desigualdad
y la diferencia, “Lo intercultural como forma de pensar lo complejo, es decir, lo diverso, implica
distinguir diversidad de diferencia y lo cultural de la cultura” (Aguado, 2009:14) es decir que la
diversidad, existe en todo lo que somos y hacemos como individuos y grupos, está al interior de las
aulas y fuera de ellas, a nivel macro y a nivel micro en las regiones, pueblos, familias.
cuando nos referimos a la diversidad hablamos de, por ejemplo, distintas lenguas, maneras de
hacer arte, técnicas para el trabajo, ideas y creencias, relaciones sociales o maneras de transmitir
conocimientos y valores que han construido y usan los distintos pueblos para enfrentar la vida
con satisfacción. Una persona que valora la diversidad sabe que los otros, los que tienen rasgos
propios distintos de los suyos, pueden enseñarle cosas valiosas, pueden abrir nuevos horizontes,
pueden enseñarle otros puntos de vista desde donde analizar los problemas y pueden mostrar
otras rutas, en ocasiones sorprendentes para resolverlos (Chapela, 2005:6-8).

Al tiempo que hay diversidad también es posible la existencia de las diferencias entre un grupo
cultural y otro, así como entre personas. En ese sentido la diferencia refiere las maneras de
comprender las situaciones, sentirlas, repensarlas o llamarlas, se trata de los aspectos personales y
colectivos que nos distinguen y que nos hacen únicos en el proceso de dar significado y orden al
mundo desde la propia cosmovisión, las formas de vida, los valores, los rasgos afectivos, culturales y
espirituales que enriquecen los procesos educativos. Por otro lado, también existe la diferencia
marcada por la estructura económica y de poder que generan desigualdad de oportunidades, de
condiciones y de derechos con una lógica capitalista que discrimina y atenta contra la dignidad de las
personas y los grupos socioculturales.
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En el orden de ideas anterior, en el sur de Veracruz, convergen distintos grupos culturales, por
ejemplo: zoques del Uxpanapa, popolucas de Soteapan, nahuas de Mecayapan y mestizos; en ese
sentido, en lo que refiere a la lengua como parte de su diversidad lingüística, se puede decir que entre
ambas lenguas (zoque y popoluca) se encuentran saberes y vínculos sagrados y por lo tanto requieren
de ser reconocidas y aprovechadas en los distintos procesos educativos, y al mismo tiempo la
diferencia existente entre ellas y la cultura mestiza hegemónica requiere de ser revalorada conforme
a su propia lógica y códigos culturales de comunicación e interacción que permite la toma de
decisiones, de manera que no exista poder de una lengua sobre, sino que ambas sean valoradas sin
perder de vista las especificidades que las hacen únicas.
En la práctica educativa intercultural se hallan competencias interculturales, que según Aguado
(2003), son habilidades cognitivas, afectivas y prácticas necesarias para desenvolverse eficazmente
en un medio intercultural y están orientadas a crear un clima educativo donde las personas se sientan
aceptadas y apoyadas por su propias habilidades y aportaciones, así como a permitir la interacción
efectiva y justa entre todos los miembros del grupo. Las competencias básicas son: 1) actitudes
interculturales, 2) conocimientos y 3) habilidades o destrezas para la interpretación y comparación, así
como para el aprendizaje y la interacción.
Las actitudes interculturales se refieren a cualidades como la curiosidad y apertura, aceptando
que existen otras culturas igualmente válidas que la nuestra, la cual no es la única. Esto implica
disposición o voluntad para cuestionar nuestros propios valores, creencias y comportamientos, y
no asumir que son los únicos posibles o correctos, considerando cómo pueden verse desde la
perspectiva de otras personas con una escala de valores, creencias y comportamientos diferentes
a los nuestros (Bryram, Nichols y Stevens citado por Malik 2002 en Aguado, 2003).

Las actitudes interculturales contribuyen a una comprensión de las otras personas y al trabajo
colaborativo en la diferencia y la diversidad como riquezas que nos complementan y que son de
utilidad para eliminar el racismo oculto en los espacios de convivencia, por ejemplo en el proceso de
acompañamiento he observado que entre estudiantes se generan estereotipos peyorativos de acuerdo
con su etnia o lugar de procedencia, “los de la ciudades son gritones y alteran la paz del grupo, los
popolucas no pueden escribir bien y los indígenas siempre son tomados en cuenta en las
convocatorias” (Estudiantes de primer semestre, 2017). En estas valoraciones permean las ideas
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subjetivas colonizantes que son necesarias de evidenciarlas y cambiarlas, por expresiones de respeto
a la integridad y de comprensión, es decir por una actitud intercultural.
La interculturalidad en la educación, según Schmelkes (2004) requiere de una mayor reflexión
y análisis de la convivencia existente tanto al interior como al exterior de las aulas de manera que se
identifique y se actue en contra del racismo aparentemente oculto. Al respecto, considero que las
actitudes interculturales también llevan consigo las emociones, ya que actuamos en relación interna
con nuestras emociones y esto nos lleva a un plano subjetivo sobre nuestra actuación por lo que su
reflexión permite darnos cuenta de cómo estamos construyendo la empatía y la apertura y qué
necesitamos mejorar en la relación con las personas. En ese sentido, esta toma de consciencia implica
una disposición para el cuestionamiento de valores, creencias y comportamientos propios, así como
de otros y otras, por lo que se requiere de una crítica sobre los prejuicios,38 estereotipos y creencias
que permean en nuestra manera de comprender la realidad y de valorar a la diversidad.
Chapela (2005) explica que la manifestación de la diversidad está en lo que hacemos y somos
y es un campo de oportunidad para valorar a la otredad y ser valorados, para Arrez (2004) la
diversidad39 implica la convivencia entre distintos grupos que tienen diferentes orígenes y prácticas
culturales en un mismo espacio y tiempo, es además una forma de posicionarse ante las relaciones
que establecemos, en lo decimos, pensamos, hacemos y sentimos. Las actitudes interculturales
permiten reconocer, defender y hacer uso de la diversidad y la diferencia como condiciones inherentes
en la sociedad que enriquece la construcción del conocimiento. El conocimiento es considerado por
Bryram, Nichols y Stevens citado por Malik 2002 en Aguado, 2003) como una competencia intercultural
Los conocimientos acerca de los grupos sociales, sus producciones y sus costumbres tanto en
el propio país/zona como en el de nuestro interlocutor, que incluye el conocimiento acerca de
otras personas y de cómo se ven a sí mismas y de los procesos generales de interacción social
y cómo fluyen en todo lo anterior. No se refiere al conocimiento exhaustivo acerca de una cultura
específica (aunque también puede darse cuando se trabaja con las poblaciones concretas y en
el caso de los mediadores que deben conocer las culturas entre las que media), sino al
38

Los prejuicios “son actitudes basadas en juicios o creencias que no se basan en informaciones previas fiables. El prejuicio
se vuelve discriminación cuando se excluye activamente a una persona o se le niega a participar” (Aguado, 2003:72). Según
Abdallah-Prelceille M. (2001) desde la interculturalidad es necesario analizar los prejuicios y los estereotipos, autoreflexionar la noción de prejuicio sobre los prejuicios para comprender nuestras lógicas de relacionarnos con los demás.
39
La diversidad puede ser sexual, biológica, cultural o lingüística, entre otras, para el caso de esta sistematización en
función de los resultados encontrados se retoma en este apartado la diversidad cultural y lingüística.
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conocimiento general sobre cómo funciona y cómo se conforman los grupos sociales y sus
identidades, tanto el nuestro propio como el de otros. Si se puede anticipar con quién vamos a
interactuar, resultará muy útil el conocimiento de su “mundo”. Pero si esto no es posible, lo cual,
suele ocurrir, entran en juego las habilidades o destrezas para ir obteniendo ese conocimiento.
Bryram, Nichols y Stevens citado por Malik 2002 en Aguado, 2003).

Retomando mi experiencia como observadora participante del acompañamiento en la UVI
Selvas, el conocimiento como competencia intercultural se genera cuando estudiantes y docentes
participan a nivel interno (UVI-UV) en las asambleas, eventos y en los procesos de acompañamiento,
y a su vez participan al exterior (UVI-Región) con actores y actoras de las comunidades, la familia, la
red de amistad y de trabajo, esto permite constituir un medio para conocer y comprender las diversas
maneras de organización, la historia, las experiencias, las costumbres, los saberes, los códigos
culturales y las cosmovisiones de los diferentes grupos sociales con quienes interactuamos, lo que
permite un proceso reflexivo y de sentirse o no identificados en la construcción del conocimiento.
Arrez (2004) expresa que la interculturalidad puede ser un medio que permite la
complementariedad y el enriquecimiento de los saberes entre la diversidad cultural, de género y
lingüística desde los principios de reconocimiento y la aplicación de la igualdad y equidad. La
interacción de estos aspectos mediante dichos principios permite fortalecer la cualidad de apertura a
la otredad y a la disminución de las asimetrías en las relaciones que llevan a la manipulación y en
control de las personas, del proceso y de las decisiones. En ese sentido, Bryram, Nichols y Stevens
citado por Malik 2002 en Aguado (2003) refieren que en caso de que no sea posible conocer el mundo
del otro de manera anticipada, resulta adecuado hacer uso de las habilidades o destrezas
interculturales, las cuales consideran que son:
Habilidades o destrezas relacionadas con:
 Interpretación y comparación: Habilidad para interpretar, desde diversas perspectivas,
hechos, ideas o documentos de otras culturas, explicarlos y relacionarlos o compararlos con
la propia, para comprender cómo puede mal interpretarse fácilmente lo que alguien de otra
cultura dice, escribe o hace.
 Aprendizaje e interacción: Habilidad para adquirir nuevos conocimientos acerca de otra
cultura y la destreza de poner en práctica estos conocimientos en situaciones reales de
comunicación e interacción. Es fundamental en este sentido saber cómo preguntarles a
personas de otras culturas sobre sus creencias, valores y comportamientos que en la
mayoría de los casos son inconscientes y difíciles de explicar (Bryram, Nichols y Stevens
citado por Malik 2002 en Aguado, 2003).
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Se entiende que la habilidad para la interpretación y comparación refiere a que es necesario
analizar y reflexionar que nuestras maneras de comprender el mundo es diferente al de otras personas
y que esto, puede incluir en nuestra interpretación de los sucesos, explicaciones y las relaciones que
establecemos, por lo tanto, es necesario tener apertura ante la diversidad de manera que seamos
capaces de identificar interpretaciones equivocadas. Por su parte, la interacción conlleva a una
apropiación del aprendizaje y comprensión acerca de otras culturas en los espacios de participación
y de diálogo como parte de las relaciones interculturales.
En el orden de ideas anterior, Chapela (2005) enfatiza la importancia de desarrollar
competencias para las relaciones interculturales, considerando que son aquellas que se dan mediante
el uso del diálogo, la argumentación y el debate entre culturas diversas en condiciones de respeto,
horizontalidad, inclusión, de apertura a la otredad y de valoración de la diversidad. Según Schmelkes
(2009) las relaciones interculturales tendrían que darse desde posiciones de igualdad y que al generar
intercambios se vean fortalecidas de manera mutua, lo que conlleva a tener apertura para conocer y
aceptar la diferencia y la diversidad de los otros, por lo que el acompañamiento como práctica
educativa intercultural, de acuerdo con lo antes dicho, requiere de un análisis de la posible asimetría
en nuestras relaciones, así como del reconocimiento y aprovechamiento de la diversidad como parte
del proceso de resignificación del conocimiento y de la diferencia como un elemento que enriquece,
procurando la igualdad de condiciones para la toma de decisiones, la satisfacción de las necesidades
y de solución de conflictos. Lo antes dicho, propone una formación para mediadores en el proceso de
acompañamiento que promueva el diálogo y las relaciones interculturales.

3.4 Práctica de relaciones intergeneracionales

Los informes sobre los programas intergeneracionales “proporcionan evidencia rica de que el
concepto “intergeneracional” no es nuevo y está históricamente inmerso dentro de las relaciones
familiares y patriarcales de las diferentes culturas. En China, Japón y Palestina, donde la relación filial
ha sido caracterizada a través del gran respeto por el Adulto Mayor, la palabra “intergeneracional”
describe un valor tradicionalmente acariciado (Hatton-Yeo, & Ohsako, 2001:4), otro campo de acción
en el que puede verse las relaciones intergeneracionales es en el de la educación superior.
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Hatton-Yeo, & Ohsako, (2001) señalan que al concepto intergeneracional se vincula el
aprendizaje intergeneracional, las relaciones intergeneracionales, la comunicación intergeneracional
y el intercambio intergeneracional. Al respecto un programa intergeneracional según (VV.AA., 2008,
citado por Sánchez; Kaplan, & Sáez 2010:17) se conoce como un medio, estrategia, oportunidad y
formas de creación de encuentros, de intercambio reciproco, intencionado, comprometido y voluntario,
en los que se dan aprendizajes, se promociona apoyo, se fortalece la sensibilización, ideas y valores,
y que además se pueden producir aprendizajes y lazos afectivos en generaciones distintas, con miras
a crear sociedades justas y solidarias.
Tratar de generaciones es siempre tratar de diferencias sobre el telón de fondo de la igualdad
entre los seres humanos. […] La noción de relaciones entre generaciones designa los procesos
recíprocos de orientación, influencia, intercambio y aprendizaje entre los miembros de dos o más
generaciones (relaciones intergeneracionales), o en el seno de una misma generación
(relaciones intrageneracionales). La forma y la dinámica de las relaciones entre las generaciones
resulta de la experiencia subjetiva de las similitudes y diferencias, así como de la realización de
roles y funciones prescritos institucionalmente (incluida la ordenación de las propias relaciones
entre generaciones) (Höpflinger, 2009: 21, citado por Sánchez, Kaplan, & Sáez. 2010:26).

En ese sentido, un acompañamiento “centrado en la co-formación intergeneracional y con
sentido ético y autoformativo contribuye no solo a que los sujetos se inscriban en un proceso de
formación a lo largo de la vida, sino también a forjar competencias para la convivencia cotidiana y
ciudadana” (Yurén y de la Cruz., 2013: 124). Es decir, los participantes tienen la oportunidad de
retomar las riquezas de su contexto sociocultural a partir de las relaciones que establecen, esto
además puede incorporar el aspecto sociopolítico en su participación en las comunidades.
todo ser humano es intergeneracional. Somos y existimos porque, inmediatamente después de
nacer, comenzamos a cruzarnos con otras personas que, con un recorrido más largo en sus
propios cursos vitales, apoyan nuestra existencia: pensamos en padres, maestros y otras
personas adultas –parientes o no– de quienes irremisiblemente dependemos para salir adelante
en nuestras fases más tempranas de la vida. En esos momentos nadie dudaría de lo
imprescindible del contacto intergeneracional. (Sánchez, Kaplan, & Sáez, J. 2010: 26).

Se entiende que en las relaciones intergeracionales también pueden originarse un estado de
confusión y/o conflictos en razón de las percepciones e intereses sobre un determinado asunto y al no
llegar a acuerdos que convenga posibilita el desánimo y la poca participación, “muchos de los
conflictos entre generaciones son conflictos entre sistemas de aspiraciones constituidos en edades
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diferentes” (Bourdieu, 2002: 170), a esto se agregan los prejuicios y estereotipos construidos en
nuestras relaciones. Es decir que, el aprendizaje intergeneracional puede ser una limitante cuando es
abordado desde la perspectiva del conflicto y la diferencia como condición negativa y de asimetría,
puesto que evoca el control, la exclusión y la discriminación.
En ocasiones también pueden presentarse situaciones de conflicto derivado de malas
interpretaciones o intereses distintos. Un conflicto es entendido como “un proceso que se inicia
cuando una parte percibe que otra la ha estado afectando de manera negativa o que está a punto de
afectar de manera negativa sus intereses” (Robbins, citado por SERAPAZ, 2008: 13). Considero que
en el ámbito escolar desde la perspectiva del conflicto intergeneracional, éste puede suceder entre
docentes, entre estudiantes y docentes o entre estudiantes cuando no existen acuerdos comunes para
lograr una meta porque afectan intereses personales o profesionales relacionados con el tiempo, la
forma de comprensión de la situación o de las implicaciones que tienen las maneras planteadas de
lograr algunas metas.
La solución o “resolución de un conflicto supone siempre conocer las causas que lo han
originado, esto es, detectar sus raíces, y consensuar las medidas que permitan corregir su dinámica
y sus consecuencias” (Fisas, 2006:194), en otras palabras, ambas partes requieren de tener
condiciones iguales y necesarias para indagar sobre el conflicto, tomar decisiones y transformarlo, por
lo que considero que la intergeneracionalidad y la cultura son aspectos que fortalecen a los grupos
creando lazos afectivos y de apoyo para hacer del conflicto una oportunidad para complementarse a
partir de las diferentes posturas, roles, necesidades e intereses.
Los roles son parte de las relaciones que establecemos, en este caso también de las relaciones
intergeneracionales e interculturales, Chapela (2005) expresa que al reflexionar sobre los roles que
hemos tenido a lo largo de nuestra vida y en el aquí y el ahora, estamos otorgando paso a un proceso
de internalización acerca de nosotros mismos y de las maneras en las que participamos en las
sociedades y de nuestras vidas. Entiendo que, en cierta forma, los roles son parte de nuestras
identidades que se transforman en la relación que establecemos con las personas y con los elementos
del contexto, así como de las vivencias y percepciones que tenemos sobre estas relaciones. Se trata
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también de saber cómo nos sentimos, pensamos y actuamos con las demás personas y cómo las
personas nos toman en cuenta, nos incluyen y apoyan a ser mejores.
En el proceso de indagación se encontró que las relaciones intergeneracionales se hallan en
un marco histórico, social y cultural que enriquecen los saberes, las maneras de comunicarse,
relacionarse y de actuar, y al mismo tiempo ponen en duda lo que de por naturalidad se acostumbra
a hacer o pensar sobre las juventudes. Aunque esta sistematización no habla en específico de la
concepción de las juventudes, sino de su participación como parte de las relaciones
intergeneracionales y del acompañamiento, es congruente recurrir de manera breve a su concepción.
Al respecto, Guillén (1985) explica que la aparición de la fase juvenil se determina por la presencia de
la juventud y el reconocimiento de los agentes externos de ella, es decir que la sociedad ha ido
definiendo criterios relacionados con la edad, las acciones y la actitud para determinar el ciclo de la
juventud. La autora además observó que, en una posición de jerarquía por edades, las juventudes son
producto de las relaciones de poder y control en la formación por los adultos, por lo que se estima que,
en el contexto escolar, el control se manifiesta de manera consciente o inconsciente en la
subordinación del conocimiento y las habilidades para vivir. 40
Bourdieu (2002: 163) refiere a las juventudes a partir de las divisiones ideológicas de la sociedad
entre ser joven y viejo que otorga la edad, puntualizando que esta perspectiva de la juventud impone
límites y producen un orden que indica el lugar que corresponde a cada uno, lo que en otras palabras,
pone en énfasis el poder entre las edades, otorgando un sentido de manipulación entre quienes no se
consideran entre el rango de edad de las juventudes, lo que además discrimina su inclusión en la
participación de espacios que favorezcan su crecimiento y sus aprendizajes.

40

Reguillo menciona que a partir de los movimientos juveniles de la década de los sesenta catalogados como movimientos
estudiantiles se generó una concepción de estudiantes guerrilleros que se resistían a las acciones de cambio en la
educación por la manipulación a la que eran sometidos y la configuración del "nuevo poder económico y político que se
conocería como neoliberalismo, los jóvenes empezaron a ser pensados como los responsables de la violencia en las
ciudades” (Reguillo, 2000:20). Los estudios de las juventudes han sido incorporados además de las discusiones teóricas y
metodológicas que hablan de su construcción histórica, cultural, política y social, integran el análisis y las reflexiones de
su participación, de sus necesidades y las condiciones de su contexto que los afectan. Cabe decir que, en México, los
movimientos estudiantiles fueron los referentes para poner atención al tema de las juventudes. Los registros de la página
oficial del Consejo Iberoamericano de Investigación en Juventud (CIIJ 2008) https://ses.unam.mx/ciij/index.html , refieren
a que en 1983 que se constituye el Centro de Estudios sobre la Juventud Mexicana (CEJM) encargada de impulsar
investigaciones sobre este sector de la población, pese a ello, para 1998 se transforma en la Dirección General de Atención
a la Juventud (DGAJ) y actualmente se encuentra conformado como CIIJ, relacionado con el Instituto Mexicano de la
Juventud. http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1245
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En el mismo orden de ideas, el Programa Nacional de la Juventud 2015-2018 para México
afirma que las juventudes son un grupo vulnerable y marginado y reconoce a las juventudes como
sujetos capaces de ejercer sus derechos, libertades y de formar parte de las decisiones que afecten
cualquier aspecto de su vida. Entre sus objetivos se encuentra incrementar las oportunidades de las
juventudes para acceder a los sistemas escolares, productivos y de obtención de vivienda. Es decir,
que hay una mirada del estado que es asimilacionista y de carácter compensatorio al intentar diluir el
problema de acceso a la educación, espacios labores y viviendas, mediante programas de becas y
préstamos de dinero. Las instituciones educativas, políticas, económicas, culturales y sociales basan
la percepción de las juventudes en el modelo y la ideología institucional con el supuesto de una
legitimación de sus acciones. 41
Asimismo, se aprecia que la sociedad, la escolaridad y los medios de comunicación42 han
contribuido a la formación de prejuicios y estereotipos en las relaciones que se establecen con quienes
son jóvenes, evocando así un “adultocentrismo” que ha pensado y decidido por quienes se miran como
jóvenes, refiriendo a sus estados de resistencia o “rebeldía” como posiciones inmaduras, por lo que
habría que reflexionar qué vivencias, sentires o ideologías han formado las juventudes a partir de las
situaciones de desigualdad, injusticia y violencia que han presenciado o vivido.
Llamar rebeldes a las juventudes como sinónimo de una persona que va en contra de las reglas
o de los esperado por una sociedad globalizada, capitalista y hegemónica, genera un estado de
aparente descontrol para quienes las imponen, inculcando prejuicios y subordinando las capacidades
políticas de los jóvenes para la trasformación de otros modos de vida, reprimiendo así su libertad y
sus formas de conocimiento. En ese sentido, los estereotipos que existen ante las juventudes son
ideas preconcebidas, muchas veces de carácter despectivo que se relacionan con el género, el
aspecto físico, la clase social, el conocimiento, las diferencias étnicas y culturales que desvaloran y
distorsionan lo son, asimismo los prejuicios conllevan a dar opiniones sobre los jóvenes sin conocer
41

La participación de las juventudes no siempre es ejercida con plena libertad puesto que las políticas de las juventudes
mencionadas por Meseguer (2012:176) citando a Balardini, 2003: 93-94, expresan la intención de la sociedad en las
juventudes, reconociendo cuatro tipos de políticas: las políticas para la juventud, las políticas por la juventud, las políticas
con la juventud y las políticas desde la juventud .
42
Por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación organizan propagandas de reconocimiento y aceptación social
centrados en la concepción capitalista que mira a las juventudes como fuente de consumo y generación de riquezas,
moldeando de manera inconsciente las conductas e intereses apegados a una juventud idealizada en estándares
occidentales y de construcción violenta, discriminatoria y excluyente.
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sus historias de vida, lo que hacen y quiénes son, ambos tienen como resultado la discriminación y
exclusión.
En las UI de México, se han realizado algunos estudios sobre las juventudes, por ejemplo, el
trabajo de Tipa (2012) y el de Sartorello y Cruz (2013) en la Universidad Intercultural de Chiapas,
Meseguer (2012) en la UVI sede Grandes Montañas. Jaloma y López (2011), realizaron un estudio
sobre las relaciones afectivas con jóvenes, y al respecto encontraron que se conciben a sí mismos
como sujetos en transformación que interactúan en la búsqueda de mejor calidad de vida, en ese
sentido se puede decir que a partir de la interacción, los tiempos-espacios, las relaciones que se
generan, los orígenes, las condiciones del contexto y las influencias de la estructura sociopolítica los
jóvenes también van construyendo su propio significado de juventud.
Mendoza (2012) escribe que las juventudes43, en específico de grupos indígenas, tienen
“diálogos intergeneracionales” con las personas adultas con las que conviven por lo que hay la
posibilidad de que se reproduzcan discursos de la legitimidad de la idea de juventud en sus sociedades
de origen y en los contextos en los que se encuentran, de manera que la complejidad de las culturas
juveniles desde una construcción social, no se reduce a la adjudicación de características o estilos por
las agrupaciones a las que se adscriben aunque que en cierta medida contribuye a la construcción de
sus identidades, pero no las determinan.44
Mendoza (2013) coincide con Galindo (2012) al explicar que el hecho de comprender la juventud
como una construcción social implica que la juventud no existe como un estado natural, lo que quiere
decir que no está condicionada por un estado bilógico, por lo que su existencia es determinada por las
atribuciones y características que le da la sociedad. Con las aportaciones anteriores, podemos decir
que en las relaciones intergeneracionales las personas que participan dentro de un proceso educativo
son capaces de generar aprendizajes con significados variados en los que influyen los tiempos-

43

Reguillo (2000) considera a las juventudes contemporáneas como actores sociales capaces de contribuir en la
transformación de las sociedades desde sus procesos de participación. La mirada sociocultural que plantea Reguillo sobre
las juventudes refiere al proceso del instituyente, instituido y al movimiento que derivan de los momentos históricos y del
contexto en el que participan las juventudes.
44
A esta idea se suma que “no hay una sola forma de ser joven ni una única juventud” (Vommaro, Pablo, 2014: 20), por
eso se habla de juventudes.
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espacios históricos de sus agentes permeados por la edad, sin suponer jerarquía y control sobre las
personas, y eso también la vuelve una práctica social.

3.5 Práctica de formación integral

La formación integral desde el ámbito universitario ha sido estudiada con relación a las trayectorias
escolares, a los esfuerzos que realizan los integrantes de la comunidad universitaria y la institución
que interactúa con el entorno, Díaz (2006:8) retoma a Donald Shön (1999) y Dewey (1938) para
expresar que la formación se da en y para la práctica, en el aprender haciendo y la reflexión sobre la
acción, lo que implica una actuación ante el planteamiento y la resolución de los problemas donde la
función tutoral del docente es destacada, por lo cual, la reflexión de la acción es considerada como un
elemento clave para el aprendizaje y la formación en la Universidad. Al respecto la teoría de Habermas
señala que existen
a) conocimientos en la acción (Solución de problemas para Habermas). Es el componente
inteligente que orienta toda actividad humana: saber hacer.
b) Reflexión durante la acción (deliberación práctica para Habermas). Es el proceso de diálogo
con la situación problemática y sobre la interacción particular que supone la intervención en
ella. Proceso vivo de intercambios, de acciones y reacciones; es una conversación abierta
con la situación.
c) Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en acción (reflexión crítica para Habermas). Es
un componente básico del proceso de aprendizaje que constituye la formación profesional.
Y se abre a la consideración y el cuestionamiento personal en la interacción con los otros,
las características de las situaciones problematizadoras, los procedimientos utilizados, los
esquemas de pensamiento, las teorías implicadas, las creencias, las valoraciones, las
emociones y los conflictos… (Kremer, 2015: 280).

En ese orden de ideas, se entiende que la formación implica la reflexión constante y situada
en/de la acción y la interacción que desencadenan el aprendizaje, en ese sentido, Gómez (2002) opina
que la formación también involucra el reconocimiento de los espacios de vida, de tiempo histórico y
de la forma en la que se construye el conocimiento de la situación y las posibilidades de actuación, en
el que se construyen y reconstruyen los significados a partir de las relaciones que se entrelazan entre
los elementos del contexto, identidades y formas de percibir las realidades emergentes. Es oportuno
puntualizar que en el proceso de formación, la teoría sociocultural refiere a que ser estudiante significa
“un ser social que efectúa una apropiación o reconstrucción de saberes culturales y participa en
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prácticas que le permiten aculturarse y socializarse” (Díaz, 2006: 16), en otras palabras el estudiantado
tiene la capacidad de asumir y reconstruir los saberes con significados propios desde su cultura, lo
que permite la comprensión, la participación y la apropiación de otros procesos culturales diferentes.
Es decir que esta teoría considera que conducta, percepción, creencias, valores, afectos y acción son
aspectos integrados al ser y a su contexto.
Desde las aportaciones anteriores, podría decirse que la formación integral es “el proceso
continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente todas y cada
una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética,
corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su realización plena en la sociedad” (Vásquez, 2006: 100), la
articulación de estas dimensiones resulta compleja al momento explicar la formación integral en el
ámbito universitario.

45

Al respecto, Estévez (2002) considera que la participación responsable y

dinámica de los involucrados en la formación universitaria (docentes, tutores, autoridades,
administrativos, padres de familia, entre otros) puede ser un engrane holístico e integral ya que toma
en cuenta los conocimientos, el contexto, los valores, las actitudes, los comportamientos y a todas las
personas que intervienen en el proceso de formación integral en la educación.
El Modelo Educativo Integral y Flexible de la UV (1999), al cual pertenece el estudiantado de la
LGID que participa en las prácticas de acompañamiento que aquí se estudian, plantea una formación
desde una visión inter y transdisciplinaria para el abordaje de problemáticas desde la disciplina,
teniendo como objetivo la “formación integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional”
(UV, 1999:21), con lo que se espera que el estudiantado tenga una participación activa en su proceso
educativo y en la sociedad mediante procesos informativos que aportan elementos teóricos,
conceptuales y metodológicos desde su disciplina y procesos formativos que refieren al desarrollo de
habilidades y valores que definen y dan sentido a las actitudes y a la toma de decisiones. Es decir que
el estudiantado aprende y se forma desde diferentes contextos, por un lado, a partir de la consulta de
referentes bibliográficos y por otro, mediante la experiencia que le da el propio auto-aprendizaje en los
distintos espacios en los que participan.

45

El informe de Delors, publicado por la UNESCO en 1996 referente a la educación propone cuatro aprendizajes (pilares
de la educación); aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, de manera que éstos
están articulados durante la vida y el trayecto de educación.
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En ese sentido, la formación intelectual que propone la formación integral del MEIF de la UV
(1999), busca la construcción del conocimiento basado en un pensamiento lógico, crítico y creativo
que permita el análisis y la argumentación en la resignificación del conocimiento y la solución de
problemas. Al respecto, la formación humana y la formación social expresada en el MEIF comparten
entre sus finalidades la reconfiguración de valores y actitudes del estudiantado, sólo que la formación
humana pone especial atención al desarrollo de las dimensiones emocional, espiritual y corporal, y
desde la formación social al establecimiento de relaciones, la convivencia, el trabajo en equipo y el
respeto por la diversidad cultural y de opiniones, de manera que tanto la formación humana como la
social tienen una estrecha relación con el saber ser. Asimismo, la formación profesional propone la
generación de los conocimientos, habilidades y actitudes de la propia disciplina que enmarcan el saber
hacer, sin dejar de lado la integración del saber ser y el saber conocer, puesto que estos se articulan
en el proceso de la formación integral y conforman los ejes del MEIF; eje teórico, eje heurístico y eje
axiológico.
El saber hacer según Tobón (2013) tiene que ver con la manera en la que se realizan
determinadas actividades, acciones o cuando se resuelve un problema a partir de la comprensión del
contexto y la planeación, en su estructura se hacen presente las habilidades, las destrezas y las
capacidades, se emplean procedimientos, técnicas y estrategias desde la estructuración de
secuencias para el logro de una meta o solución de problema y otros saberes que aparecen de manera
intuitiva y tienen estrecha relación con los conocimientos previos.
En ese orden de ideas, el saber conocer, o saber saber según Tobón (2013, 250) implica tener
conciencia del proceso de conocimiento, es decir un conocimiento contextualizado, así como proceso
de metacognición en el que se emplean nociones, proposiciones, conceptos, categorías de la realidad
que se conoce. Algunas de las habilidades son la de indagación general, de apertura mental, de
razonamiento, creatividad, flexibilidad, generación de ideas y autonomía. 46 Al respecto, Lacasa (1997)

46

En la experiencia de este autor, el saber conocer es como la puesta en acción de un conjunto de herramientas necesarias
para procesar la información de manera significativa según las expectativas individuales, las propias capacidades y los
requerimientos de una situación en particular. (Tobón, 2013:25).
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expresa que el conocimiento adquiere sentido en el contexto en el que se produce los fines de quienes
están conociendo y se hacen significativos desde los espacios y comunidades en los que participan.
Díaz (2006) refiere que en el saber conocer requiere tener presente a la equidad, el
reconocimiento a la diversidad, las lenguas originarias, el género, los entornos socioeconómicos, las
necesidades e intereses de quienes participan, ya que el conocimiento no es ajeno e independiente
de las situaciones de la vida real o de las prácticas sociales de la cultura a la que se pertenece. Tobón
por su parte (2013) expresa que el saber ser es la articulación de componentes afectivos,
motivacionales, actitudinales y de valores que se complementa en la construcción de la identidad, el
control de las emociones y la actitud en la ejecución de actividades y de resolución de problemas. En
ese sentido, la colaboración y la comunicación son medios para la construcción del conocimiento que
articulado con el saber ser fomentan el respeto a las opiniones, los sentires, las experiencias y los
derechos propios y de los otros, por lo que el saber ser resulta necesario en la formación integral.
El saber ser, también se relaciona con el saber convivir que es referido por Schmelkes (2004)
como la posibilidad de participar e interactuar con igualdad de circunstancias y en las que se generen
aprendizajes de respeto y aprecio por la diferencia y la diversidad, que son elementos hallados en las
comunidades de aprendizaje, las cuales según Wenger (2001), están formadas por un conjunto de
relaciones entre las personas, las actividades que éstas realizan, los elementos del contexto a través
del tiempo y la interacción con otras comunidades de práctica. Entendiendo que en la comunidad de
práctica se requiere de la articulación de condiciones necesarias en la construcción del conocimiento
distribuido desde aspectos culturales, los roles sociales, los procesos históricos, la equidad en la
relaciones de poder, entre otros, que posibilitan el aprendizaje.
En la indagación de teórica también se encontró que, según Mateos, Dietz y Mendoza (2016)
existen saberes que facilitan una mediación e intermediación entre las juventudes y las comunidades
de las cuáles son originarios con el Estado, nación y sociedad extra-local47 como una práctica de
política identitaria, que desde mi opinión también forman parte de la formación integral:
47

Los saberes expuestos por Mateos, Dietz y Mendoza forman parte de un estudio realizado con egresados de la
Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo de la UVI, que es también parte del proyecto de Diálogo de saberes,
haceres y poderes entre actores educativos y comunitarios: una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural
en Veracruz (Intersaberes).
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-los saberes-haceres están enfocados en la capacidad teórico-práctica de traducir, de forma
dialógica y potencialmente simétrica, entre diferentes horizontes identitarios y distintivas praxis
culturales;
-los haceres-saberes abarcan las habilidades que una educación intercultural pertinente genera
para gestionar iniciativas y conocimientos locales de forma situada y contextualizada;
-los saberes-poderes son aquellos que empoderan a los actores en su capacidad de analizar y
deconstruir de forma crítica los discursos hegemónicos y las estructuras de poder;
-los poderes-saberes son aquellas competencias interculturales que parten de epistemes
subalternas que logren superar la colonialidad del saber y del poder imperantes;
-los haceres-poderes incluyen todas aquellas capacidades prácticas de gestionar y mediar entre
diferentes constelaciones de poder a partir de la praxis cultural específica de los actores
implicados;
- y, por último, los poderes-haceres se refieren a aquellas “tecnologías inductivas” que apoyan la
apropiación local de saberes-haceres más generales en un contexto específico de ejercicio de
poder (Dietz y Mateos, 2011:172).

Al respecto, se entiende que los saberes-haceres, saberes-poderes, haceres-saberes y
poderes-haceres se construyen en contextos intra y extramuros, en el que los saberes prácticos se
articulan con la teoría que es aplicada. Los saberes-poderes generan un sentido de pertenencia y
apersonamiento de los saberes por parte del estudiantado en su participación y toma de decisiones a
partir de los procesos de vinculación entre diversos actores. Además, los haceres-saberes juegan un
papel relevante ya que parten de la experiencia a través de la interacción y la vida comunitaria que
durante la universidad se van complementando y transformando conforme la participación en la
comunidad avanza. Finalmente, los poderes-haceres son los que van resultando de la experiencia que
el estudiantado tiene durante su proceso de trabajo con los actores, espacios, iniciativas y
problemáticas con las que participan.
Finalmente podemos decir que la concepción de la formación integral que se ha ido
construyendo en la UVI es una hibridación entre el MEIF y el Modelo de educación intercultural por lo
que se concibe que en la formación integral la construcción del conocimiento se encuentra articulado
con otros saberes que se encuentran en la interacción entre los elementos del contexto en el que el
estudiantado participa,

por lo que el diálogo y la mediación son habilidades y condiciones

fundamentales. En ese sentido el acompañamiento basa sus principios y filosofía en ambos modelos
de educación que no se contraponen, sino que se encuentran en el camino para sumar esfuerzos y
maneras de lograr la formación integral, es decir que la interculturalidad aporta al MEIF el saber
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convivir con equidad y el MEIF a la interculturalidad la flexibilidad de espacio, contenido y tiempos en
sus prácticas educativas y de acompañamiento.

3.6 Práctica de tutoría
En el contexto mexicano el acompañamiento que plantea el modelo de educación superior
intercultural se deriva de la propuesta ANUIES, para brindar un acompañamiento a las “problemáticas
de la educación superior como son la reprobación, el rezago y la deserción, considerando que podrán
disminuir mediante el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes a lo largo de su trayectoria
escolar” (ANUIES, 2000, citado por Cruz, et al 2011:191). 48 En ese sentido, el Programa Nacional de
Educación del 2001-2006 propuso que las universidades de México, incluidas las interculturales
adoptaran las tutorías para alcanzar la calidad educativa, con “particular atención en los valores, el
desarrollo social y humano, la diversidad cultural, el cuidado del medio ambiente; que promuevan el
aprendizaje efectivo, el trabajo en grupo, […] de acuerdo con sus necesidades específicas de
formación” (SEP, 2001:204), como una estrategia de retención escolar y apoyo a la conclusión de
formación profesional. 49
La “tutoría universitaria se significa como una función de acompañamiento, de orientación y
apoyo del alumnado en su proceso de personalización de los aprendizajes y del desarrollo de
las competencias tanto a nivel personal como profesional, a lo largo de su trayectoria, con el horizonte
dinámico del proyecto de vida, un proyecto personal y profesional” (Lobato y Echeverría, 2004 citado
por Lobato y Ilvento, 2013:19), es decir que pretende abarcar muchos aspectos durante la trayectoria

48

Romo (2004) refiere a existen modelos de tutoría que plantean que el estudiantado únicamente debe ser apoyado
estrictamente en lo académico y por otro lado, hay modelos de tutorías que puntualiza la atención al desarrollo personal
orientación académica y profesional, llegando a la conclusión de que existen serios problemas respecto a la calidad de los
programas de tutorías, la formación que tienen los tutores para atender las demandas del contexto y la poca constancia
de participación en talleres y/o cursos de formación tanto para los tutorados como para los tutores .
49
En un estudio sobre los avances y los retos de las tutorías en universidades públicas del país que no contempla a las
universidades interculturales, pero sí a los estudiantes indígenas, Romo (2004) menciona que el programa de tutorías
propuesto por la ANUIES se desarrolla de diversas formas en los distintos programas educativos y que sus modalidades,
actividades y formas de evaluación se van adecuando a las necesidades y características de cada programa. En dicho
estudio se encontró que la mayoría de los programas de tutoría tenían principalmente tres problemas: el primero de
índole financiera para los gastos del programa, el segundo sobre una falta de reconocimiento de los participantes y las
funciones del tutor y la tercera sobre los recursos humanos insuficientes para el desarrollo del programa por la sobrecarga
laboral de los docentes de tiempo completo que incluyen el seguimiento y la evaluación.
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escolar, al respecto Romo (2011) señala que en la práctica de la tutoría convergen principios,
objetivos, perspectivas, discursos, metodologías, modelos y técnicas, así como una serie de
experiencias del personal docente, del estudiantado y de la institución.
La “acción tutorial (favorecer el pleno desarrollo afectivo, intelectual y social del alumnado),
tarea inherente –no añadida- a la docencia, que debería convertirse en el verdadero eje vertebrador
de la acción educativa, y que se despliega en tres planos complementarios: el del alumnado
(individualmente y en grupo); el de los profesionales del centro (singularmente el equipo docente, pero
no solo); y en entorno sociocultural (y en primer lugar, las familias del alumnado)” (Besalú, 2012:120),
en esa sintonía, la tutoría se interesa por la persona y sus roles, por su bienestar emocional e
intelectual, por el cuidado de sí mismo y de los otros, así como por procurar fomentar las relaciones
favorables consigo mismo, con los elementos y actores de su contexto.
Casillas y Santini (2009) expresan que como parte del modelo de educación de las UI se planteó
un programa de tutorías para apoyar al estudiantado en cuestiones académicas relacionadas a la
docencia, la investigación, el trabajo de campo, así como a las dificultades que presenten durante su
trayectoria escolar. Con relación a esto, en “el documento llamado Las tutorías en la Universidad
intercultural, 2005 se plantea la integración, la planeación, organización y operación de las tutorías
como parte de una función académica de los docentes” (Casillas y Santini, 2009:167). Las tutorías
forman una “estrategia de apoyo a los estudiantes para su formación integral y la culminación de sus
estudios de educación superior” (Romo, 2004:6) de manera que durante la trayectoria escolar las
tutorías aporten a generar la capacidad, habilidad y/o competencia de apropiación de las situaciones
y/o dificultades académicas en las que se encuentran para la solución y la actuación que se requiere
ante ellos.
Las tutorías del Modelo de educación intercultural según Casillas y Santini (2009) sitúa al
estudiantado en el centro de sus prácticas educativas de manera que sea formado desde múltiples
dimensiones en la formación integral. Lo que conlleva a que la Universidad diseñe un plan de acción
que tome en consideración las necesidades e intereses de formación detectados, así como los factores
que pueden afectar en el proceso de formación.
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El hecho de concebir al estudiante como actor central del proceso formativo implica, para la
institución educativa, desarrollar estrategias de acompañamiento con el fin de lograr la exitosa
adaptación del estudiante al ambiente escolar y fortalecer sus habilidades de estudio y de trabajo.
Este tipo de atención coadyuva a evitar el rezago educativo, la reprobación escolar y la deserción
de estudiantes; por consiguiente, debe contribuir a elevar los índices de eficiencia terminal de la
Universidad Intercultural. Esta estrategia de acompañamiento del estudiante requiere de un tutor,
quien lleva el seguimiento y la atención de los problemas de nivelación académica, personales,
interpersonales y de actitudes de los estudiantes en el grupo e individualmente, a través de la
implementación de programas de orientación e información efectivos, desde antes de su ingreso
hasta después del egreso (Casillas y Santini, 2009:170).

Se puede decir según Casillas y Santini (2009) y de acuerdo con la ANUIES (2000) que el
programa de tutorías de las UI implica favorecer ambientes de educación que posibiliten fortalecer los
saberes, así como disminuir las condiciones de vulnerabilidad y por ende evitar el rezago educativo,
la reprobación y la deserción. Lo que contribuye a mejorar los índices de calidad relacionados con la
eficiencia terminal, por lo que las tutorías según sus funciones brindan:








Asesoría académica para el desarrollo de las habilidades del estudiante, así como para
adquirir y asumir responsabilidades en su proceso formativo, con el fin de que mejore
su desempeño académico y se favorezca su futura práctica profesional.
Estímulo al desarrollo de toma de decisiones del estudiante por medio de la construcción
y análisis de escenarios, opciones y alternativas de acción en el proceso educativo, así
como apoyo para identificar sus dificultades académicas.
Orientación al estudiante acerca de los problemas escolares y personales que surjan
durante el proceso formativo y, en su caso, canalizarlo a instancias especializadas para
atenderlo cuando su problemática personal lo demande.
Información y recomendación de actividades extracurriculares (dentro y fuera de la
institución) que favorezcan su formación universitaria (Casillas y Santini, 2009:171).

El programa de tutorías busca apoyar al estudiantado para desarrollar sus actividades durante
su formación profesional, como lo es la investigación y el trabajo de campo conforme al eje
metodológico de los programas educativos de las UI, así como la “atención de problemas emergentes
provocados por el impacto de los aspectos de carácter personal, familiar, económico y psicosocial que
afecten el desarrollo académico de los estudiantes” (Casillas y Santini, 2009: 172). Por lo cual, según
las autoras, el perfil del tutor de las UI comprende la identificación con la misión y la filosofía de ésta,
actitudes de disposición y empatía, así como el interés por el desarrollo de habilidades sociales,
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creativas, críticas y valores y actitudes mediante el manejo de estrategias didácticas acorde a los
temas de las tutorías en las modalidades individual, grupal o entre pares.
Las UI han puesto en marcha los programas de tutorías, tal es el caso de la Universidad
Intercultural de Chiapas que cuenta con un programa de “atención individualizada flexible (programa
de tutorías) para hacer frente a la heterogeneidad de competencias y conocimientos en los alumnos y
para citar un tercer ejemplo, el abandono de los estudios por razones académicas o económicas (la
precariedad de la situación económica de las familias). (Esteban y Jane, 2008: 160), por lo cual se
considera que este programa de tutorías puede ayudar a la construcción de redes de desarrollo
personal y social para los integrantes de la comunidad universitaria.
La UVI50 en conformidad con lo establecido en el Reglamento de tutorías aprobado en el 2009,
así como la Guía del quehacer tutorial promovida por la UV desde el 2003, estima que la tutoría
consiste en apoyar al estudiante durante toda su trayectoria escolar, relacionada a: la información de
su plan de estudios, la elección de sus experiencias educativas y cuestiones de carácter
administrativo, como la inscripción, la revalidación de créditos, el trámite de constancias entre otros.
La tutoría se concibe como:
un apoyo de trayectoria, es decir, como la estrategia tutorial que se ocupa de los múltiples
problemas de tipo académico que van apareciendo en el camino del estudiante durante su
permanencia escolar. Así, la tarea principal del tutor académico es hacerse responsable del
seguimiento del estudiante desde el ingreso hasta el egreso, orientándolo en las relacionadas
con la construcción de su perfil profesional individual, de acuerdo con sus expectativas,
capacidades e intereses (Beltrán y Suárez, 2003: 45-46).

La tutoría en conformidad con el SIT de la UV puede realizarse en dos modalidades, la primera
grupal-presencial (varios tutorados y un tutor), la segunda de manera individual (un tutorado y un tutor)
en la que la sesión al ser personalizada puede ser presencial o virtual. En la UV a nivel licenciatura
existen además de la tutoría académica, la tutoría para la enseñanza artística, tutoría para la
investigación, enseñanza tutorial y se incorporó el programa de monitores en el que el estudiantado
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puede participar como apoyo a sus pares. Pese a que, en la UVI respecto a los tipos de tutoría
establecidos de manera formal, únicamente se realiza la tutoría académica y aunque que desarrollan
asesorías de investigación y de trabajo de campo, no están reconocidas en el SIT.51
Casillas, Badillo y Ortiz (2011) expresa que la UV cuenta con diversidad de estudiantes, por
ejemplo, estudiantes indígenas, por lo que se requiere poner especial atención en los procesos de
ingreso, integración a la vida universitaria, las actividades disciplinares, la permanencia y
acompañamiento de manera que resulten pertinentes y equitativos. También contempla generar
estrategias que permitan reconocer, valorar y emprender acciones a través del uso de las lenguas
originarias.52
Respecto a las investigaciones y el trabajo de campo, Casillas y Santini (2009) refieren que el
modelo educativo de las UI propone el seguimiento y apoyo al estudiantado desde un eje metodológico
en el que la investigación y el trabajo de campo son prácticas fundamentales para el desarrollo los
saberes desde las propias realidades comunitarias. De acuerdo con las autoras, la investigación
permite el vínculo con las comunidades para trabajar con los conocimientos científicos adquiridos y
los saberes comunitarios.
En la UVI, la investigación53 como eje transversal se sustenta en el Plan de estudios del
programa educativo de la LGID y en el acuerdo Rectoral en el Art. 155.1 (Programa multimodal de la
LGID. 2007;57) y que se confirma en el Art. 5 del Reglamento Interno de la UVI (2016) y en los Criterios
para la Investigación Vinculada de la UVI (2015) que expresan que el tipo de investigación que el
51

La tutoría académica contribuye al seguimiento académico derivado del Modelo Educativo Integral y Flexible (Beltrán
J. y Suarez J. 2003) que considera la flexibilidad de los espacios, contenidos y tiempos en los programas educativos de las
distintas facultades de la UV y las sedes de la UVI.
52
De acuerdo con Cano (2009) la tutoría académica se enfoca en el apoyo del estudiantado en lo académico, profesional
y personal, como una manera de contribuir al desarrollo integral. La tutoría académica, puede darse por tutoría individual
y de grupo, en las que se abordan temas como “el aprendizaje colaborativo, la atención a las trayectorias personales de
formación de estudiantes, el desarrollo de hábitos y habilidades de estudio y el uso eficiente de las nuevas tecnologías de
información y comunicación” (SEP, 2001:210) entre otro según lo requiera cada programa educativo y entidad.
53
La investigación es coordinada en la UVI como entidad educativa por la Coordinación de Investigación que basas sus
funciones en el artículo 32 del Reglamento Interno de la UVI con el objetivo de impulsar y fortalecer los procesos de
investigación vinculada para lograr una mayor pertinencia en las regiones de las sedes de la UVI. Al interior de las sedes
de la UVI la investigación es coordinado a través de la colaboración del Coordinador Regional, el Gestor Académico, el
Gestor de Vinculación y las Academias, cada uno con funciones específicas de acuerdo con el Reglamento Interno de la
UVI.
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estudiantado realiza es llamado como discente y puede ser tanto individual y colectiva con el apoyo
“supervisión y el seguimiento” de un docente y en ese sentido, se considera que un estudiante es
“sujeto protagonista de sus proyectos” en los que puede conocer y comprender los procesos y los
fenómenos de las comunidades, al mismo tiempo que contribuye desde esta función, al aprendizaje
situado.
La investigación constituye un “espacio propicio para la exploración, generación, análisis y
construcción intercultural de saberes, así como de aplicación de formas consensuadas entre diversas
comunidades que participan en procesos propios” (Arcos, y Zebadúa, 2009: 164) para la generación
de aprendizajes situados en la formación profesional y la participación con las comunidades. El trabajo
de investigación en la UVI se ha caracterizado porque no se imponen caminos en la investigación. “El
trato horizontal que maestros y estudiantes muestran han permitido una empatía que permite al
estudiante acercarse al asesor sin miedo a ser descalificado dentro de su proceso de investigación,
pues el maestro no es el que sabe, sino quien acompaña, orienta, asesora o guía la investigación”
(Sandoval, Bautista. y et. al, 2009:185), por lo que el acompañamiento es necesario para la
apropiación del proceso metodológico y la participación comunitaria.
La investigación en la UVI Las Selvas, ha ido adoptando ideas y acciones de horizontalidad,
diálogo de saberes, sustentabilidad, diversidad cultural, ejercicio de los derechos entre otros que se
ven reflejados en los discursos de los protagonistas del acompañamiento,54 al respecto Duclos (2009)
explica que la revitalización de los saberes locales en las comunidades comienza por la revitalización
de los propios saberes del estudiantado que participan en las comunidades y forma parte de ellas con
la capacidad de transformar sus realidades.
Según Casillas y Santini (2009) las tutorías a su vez tienen la intención de impulsar la movilidad
estudiantil, al mismo tiempo la UV en la página oficial de la Dirección General de Relaciones
Internacionales (DGRI) menciona que la movilidad estudiantil es “una estrategia institucional con la
finalidad de cursar experiencias educativas, llevar a cabo acciones de investigación, realizar prácticas

54

Actualmente la UVI Selvas cuenta con un registro de 199 tesis de investigación que abarcan una diversidad de temáticas
relacionadas con las orientaciones de derechos, sustentabilidad, lenguas, comunicación y salud en los que se encuentran
los intereses de los jóvenes y de sus/las comunidades de la región. Esta información fue tomada de la base de datos de
Gestión de vinculación de la UVI sede Las Selvas.
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profesionales o cualquier otra actividad que implique reconocimiento curricular en la Universidad
Veracruzana” (Página oficial de la DGRI, 2017), por lo tanto el estudiantado de la UVI-UV tiene la
opción de realizar parte de sus estudios en otro programa educativo distinto al de su Universidad de
origen, a pesar de ello, en la UVI Selvas se considera que el estudiantado realiza movilidad académica
cuando participa en otra universidad por una semana, en un proceso de intercambio de experiencias
y conocimientos sobre un determinado tema, por eso se dice que puede ir de una semana hasta seis
meses. 55
Conforme a las perspectivas teóricas que conforman este capítulo se puede decir que las
prácticas de acompañamiento que aquí se estudian, tienen características de las prácticas sociales,
interculturales e intergeneracionales que ponen en énfasis la interacción entre diversas culturas,
experiencias, generaciones y elementos del contexto en el que se encuentran, esto contribuye a una
formación integral y flexible a partir de saberes que favorecen la participación del estudiantado como
ciudadano y futuro profesional de la LGID. Las prácticas de acompañamiento desde las perspectivas
teóricas antes dichas potencializan el establecimiento de relaciones interculturales, la construcción del
conocimiento colectivo mediante lazos de colaboración en igualdad de condiciones, la convivencia
intergeneracional para el aprendizaje significativo y la promoción del ejercicio de los derechos de los
pueblos originarios y afrodescencientes a una educación pertinente.

55

La Universidad Veracruzana pertenece a la Red de Macro Universidades de América Latina y el Caribe que en su Estatuto
creado en el (2003) que entre sus objetivos que se muestran en el Artículo 4., su fracción II busca facilitar la movilidad de
estudiantes y académicos, a través de programas de intercambio en todos los niveles educativos, lo que permite a los
estudiantes de la UVI tener un abanico amplio de opciones para realizar una movilidad nacional e internacional.
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4. ACOMPAÑAMIENTO EN LA UVI, SEDE LAS SELVAS

En el presente capítulo se explican los resultados a los que ha llegado este proceso de
sistematización, en tres momentos. En un primer momento se habla de las condiciones adversas que
surgen del contexto político, económico y social durante la trayectoria escolar del estudiantado de la
LGID, estos resultados fueron hallados a partir de la recuperación de la experiencia previa a la
sistematización. En un segundo momento se habla sobre las concepciones del acompañamiento y los
tipos de prácticas identificadas: con reconocimiento curricular y sin reconocimiento curricular, dentro
del primer tipo se encuentra el acompañamiento en; las tutorías académicas, la movilidad estudiantil,
la construcción de la investigación y el trabajo de campo, y en el segundo tipo, se halla el
acompañamiento contingente, llamado así por su naturaleza eventual, variada e impredecible. El
tercer momento se exteriorizan las maneras en las que estudiantes y docentes (colectivo de
protagonistas) se perciben y relacionan entre sí durante el proceso de acompañamiento.

4.1 Condiciones adversas en la educación superior
La recuperación de los resultados de mi experiencia de atención psicológica con 44
estudiantes de la LGID56 que realicé como parte mi servicio social antes de trabajar como docente en
la UVI sede Selvas —previo a esta sistematización—y los resultados de la aplicación de las ENI15 a
20 aspirantes a la LGID en el 2015, contribuyeron a la identificación de cinco condiciones adversas
recurrentes a las que se enfrentan el estudiantado durante la educación superior, las cuales son:
economía limitada, lejanía entre la Universidad y el lugar de origen, experiencias e ideas previas de/en
la Universidad, discriminación y desigualdad y violencia. Los hallazgos no se muestran en su totalidad,
ni pretenden estudiarse a fondo, sino que se presentan como condiciones del contexto que aparecen
con mayor frecuencia. El uso de ambas técnicas57 se describe en el proceso de sistematización

56

Se integraron los resultados de 44 entrevistas aplicadas durante el proceso de atención psicológica de octubre 2011 a

enero 2014 a 29 mujeres y 15 varones de edades entre 18 y 27 años de diferentes semestres de la LGID .
57
La entrevista aplicada a 44 estudiantes en el proceso de atención psicológica fue de carácter clínico y de tipo
estructurada y complementada con un familiograma en el que se plasma el tipo de relaciones entre los jóvenes y sus
familiares, la estructura familiar y el posible problema central. Por otra parte, de las ENI 2015 aplicadas a 20 aspirantes de
la generación 2015-2019 (13 indígenas, 1 afromestizo y 6 mestizos, de los cuales 4 son hombres y 16 mujeres), se
retomaron datos de la dimensión personal, comunitaria y pedagógica para hablar de las situaciones que enfrenta el

103

durante el capítulo uno. A continuación, se muestran de manera breve los resultados hallados sobre
cada condición:


Condición económica limitada
La condición económica limitada fue una categoría constante en las ENI15 y al respecto, se

encontró que al preguntar al total de jóvenes si tenían pensado trabajar mientras estudiaban en la UVI,
el 45% dijo que sí tenían pensado continuar trabajando mientras estudiaban y que quizás tendrían el
apoyo de sus padres, el 17% dijo que no contarían con el apoyo económico de sus padres o familiares
por lo que estaría dispuesto a trabajar, mientras que el 38% dijo que tendrían el apoyo de padres o
hermanos para continuar sus estudios.58 En la generación 2015-2019, el 10% de estudiantes
abandonó sus estudios entre el primero y segundo semestre refiriendo a que su principal razón fue la
falta de recursos económicos. A pesar de las intenciones de trabajar, el empleo en las zonas rurales
es escaso, mal remunerado y en muchas ocasiones requieren de tiempos matutinos y completos por
lo que en consecuencia se emplean en fines de semana en zonas urbanizadas y lejos de las
comunidades.
En los resultados de apoyo psicológico también se notó que el 75% del total de jóvenes
provenían de familias de bajos recursos económicos y sin trabajo estable y solo el 25% del total de
jóvenes pertenecían a familias empleadas en municipios con un salario constante, encargados de
iglesias, docentes de educación primaria, empleados de tiendas departamentales u obreros en
empresas fuera de las comunidades. Los resultados indican que más del 50% del total jóvenes
mientras estudiaron, también trabajaron en programas del Instituto Veracruzano de Educación para
Adultos (IVEA), la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), en centros de
renta de computadoras, en los mercados de los municipios, realizando ventas de productos por

estudiantado al ingresar a la UVI ya que los resultados de las otras dimensiones no contienen información relacionada a
esta categoría.
58
En las entrevistas de nuevo ingreso el 65%, el estudiantado dijo que aun cuando la escuela de nivel medio superior les
quedaba cerca de su comunidad tuvieron que trabajar por las tardes o en los fines de semana para terminar sus estudios,
mientras que el 35% dijo que no había tenido que trabajar mientras estudiaron porque contaron con el apoyo de sus
padres y/o la escuela se encontraba cerca de su comunidad.
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catálogos, haciendo presentaciones musicales en fiestas o autobuses, colaborando en centros
ecoturísticos y/o apoyando en el desarrollo de proyectos productivos.
En suma, a lo antes dicho, en una de las ENI15, Cristina expresó “mi casa me queda a más
de siete horas de aquí, así que rentaría, mi familia no sabe si podrá apoyarme, pienso trabajar mientras
estudio y quedarme con una prima que ahora estudia aquí” (Com. pers. Cristina, 2015). Cristina
continúa estudiando y gestionó un espacio en el Albergue Escolar indígena Huitzilopochtli de
Tatahuicapan que se ubica a 15 minutos de la Universidad en trasporte público y también solicitó una
beca escolar,59 estas becas otorgan de 700 a 900 pesos mensuales. Los gastos mensuales fijos de
Cristina son de alrededor $1600.00 distribuidos en: $300.00 de traslado sólo para ir a la Universidad;
$600.00 de alimentación en la escuela y fines de semana; $300.00 de materiales escolares y $400.00
para el cuidado de higiene personal, más un gasto variado de $300.00 a $400.00 por cada práctica de
campo (tres al semestre), lo que da un aproximado de $10,800.00 de gastos semestral, es decir que
aunque Cristina administre eficientemente el recurso de la beca por mes, le resulta insuficiente para
cubrir sus gastos sin tener otra fuente de ingreso.
Al igual que Cristina, varios jóvenes organizan sus tiempos y se apoyan entre sí para solventar
sus gastos, por ejemplo, algunos venden alimentos que ellos mismos preparan, esto es una fortaleza
para continuar sus estudios en un panorama de poder y desigualdad económica en el Estado que
otorga becas mensuales como una medida compensatoria y que no prioriza la educación como
derecho humano. Esta es una condición semejante a la que pasan los jóvenes de la Universidad
Intercultural de Chiapas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la que de acuerdo con Rodríguez
(2016) existen condiciones de desigualdad económica que influyen en su transición de la educación
media superior a la superior y que en ese sentido algunos estudiantes deciden ingresar a la UNICH
como una oportunidad de continuar sus estudios universitarios.
En ese mismo orden de ideas, se puede decir que el factor económico es una condición del
contexto regional y del país que influye desde antes de ingresar a la Universidad, lo cual coincide con
los estudios de Izar, Ynzunza y López (2011); Carnoy, Santibañez, Maldonado y Ordorika (2002) y

59

Las becas son un apoyo económico para realizar los estudios universitarios, pero, el primer pago es liberado durante el
segundo semestre lo que provoca algunas ausencias en las actividades escolares en el primer semestre.
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Silva y Rodríguez (2012) respecto a la desigualdad económica que afecta el ingreso y permanencia
en la educación superior de estudiantes indígenas, afromestizos y no indígenas relacionada con
recursos económicos y traducida de manera numérica en los procesos de evaluación de la calidad
educativa como tasa de retención que deja de lado las condiciones adversas del contexto de las
universidades interculturales.
Una condición económica limitada en las familias de estudiantes de la LGID, que en su mayoría
son indígenas y provenientes de comunidades rurales, tiene que ver también con una discriminación
socioeconómica estructural que influye de manera desfavorable en las formas de vida. Ante esta
condición la UVI como entidad educativa en apoyo del personal docente colabora en la gestión de
becas, albergues, tiempos en horarios extra-clases para el trabajo y el 100% de los docentes ha
brindado apoyo moral e incluso aportaciones económicas de su propio salario. Es evidente que estas
acciones no son suficientes, ni tampoco son una solución, siguen siendo medidas remediales; por lo
tanto, se considera urgente la creación de líneas estratégicas en las políticas públicas que motiven la
participación del estudiantado en su proceso educativo y que propicien condiciones de buena vida
para la formación universitaria considerando las riquezas naturales y socioculturales.


Vivir lejos de la comunidad de origen y cerca de la Universidad
Carnoy y sus colaboradores encontraron que “entre los principales problemas que enfrentan los

jóvenes de zonas rurales, es sobre todo que se ubican en las comunidades que están aisladas y muy
lejos de las instituciones educativas” (Carnoy et al. 2002: 24). Al respecto, en los resultados de las
ENI15 se halló que el 80% del estudiantado provienen de comunidades lejanas (algunos hasta por
más de cinco horas) a la UVI y el 20% llega caminando o en bicicleta.
El inicio de la vida universitaria, conlleva a la reorganización de las actividades y de la economía,
por lo que algunos al estar lejos de sus hogares gestionan la beca de hospedaje del Albergue Escolar
Indígena Huitzilopochtli de Tatahuicapan que ofrece alimentación de manera gratuita y que sólo
funciona de lunes a viernes, por lo que los fines de semana tienen que viajar a sus comunidades o
pagar hospedaje con otros compañeros (por estos días) en alguna de las comunidades cercanas al
Albergue. Por otro lado, hay estudiantes que no se quedan en el Albergue y tienen que pagar renta
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apoyándose en becas escolares para el pago de sus gastos, por lo que en ocasiones no alcanzan a
cubrir ni siquiera los gastos de la alimentación.60
En agosto del 2017, la matrícula de la sede Las Selvas era de 72 estudiantes y 25 contaban
con un lugar en el Albergue: siete de la generación 2017-2021; cinco de la generación 2016-2020; seis
de la generación 2015-2019 y siete de la generación 2014-2018.61 El hecho de cambiar de residencia
para estudiar reduce la participación en las comunidades de origen en las actividades sociales,
culturales y en los espacios sagrados de sus comunidades se ve reducida. Asimismo, la relación con
las personas de su comunidad deja de ser constante y si acaso los jóvenes hablan una lengua indígena
que no es hablada en la comunidad a la que llegan y tampoco en la UVI, consideran que su lengua es
poco valorada y se limitan a comunicarse sólo en español. A su vez, en una idea contraria, el nuevo
ambiente sociocultural permite intercambiar experiencias, crear nuevos lazos de comunicación,
transformar la manera de establecer relaciones y de actuar lo que puede ser interpretado también
como una condición favorable que aporta al aprendizaje y lo adverso radicaría en ese sentido, en la
ruptura de las formas de vida y en la disminución de su participación social antes del ingreso a la
universidad.


Incongruencias entre las ideas previas y la experiencia en la universidad
En los resultados de las ENI15 y de atención psicológica se observa que el estudiantado

experimenta su ingreso a la UVI a partir de sus expectativas sociales de escolaridad; por ejemplo,
entre los propósitos de iniciar y concluir una carrera se encuentran: alcanzar un bienestar relacionado
con la adquisición de bienes materiales, mejorar las condiciones de salud de la familia, tener un trabajo
remunerado que resuelva sus necesidades, apoyar a sus hermanos para concluir sus estudios, apoyar
a las personas de escasos recursos, dejar de trabajar en el campo o, por lo contrario, saber de qué
maneras apoyar a su familia o a las personas que se dedican a la siembra y el cultivo. En estas
expectativas parece ser que hay una mirada de dependencia entre la escolaridad y el incremento de
recursos económicos para proveer una mejor calidad de vida.

60

En las sesiones de tutorías que he facilitado algunos jóvenes han expresado que en muchas ocasiones sólo comen entre
una y dos veces al día porque requieren de administrar recursos económicos para los gastos de la renta y durante el mes.
61
Información tomada de la base de datos del área de Administración Pedagógica en febrero del 2018.
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Seguido de lo anterior, cuando en las ENI15 se preguntó al estudiantado las razones por las
que quería ingresar a la LGID; del total, un 45% respondió tener interés en: aprender más de su
cultura, aprender a hablar su lengua originaria o enseñar su lengua en su comunidad; también tienen
interés en relacionarse con otras personas distintas a las de su comunidad, saber más acerca de sus
tradiciones, conocer a profundidad su comunidad, tener ideas sobre cómo rescatar su cultura, apoyar
a las personas a defender sus derechos, aprender técnicas para cuidar la tierra y hacer uso de la
tecnología para el campo. Mientras que un 20% dijo que la razón principal es porque estaba cerca de
su casa, un 10% expresó que le llamó la atención la manera de trabajar en las comunidades, un 10%
dijo que quería otra carrera y no tenía otra opción y un 15% prefirió no responder.
Me interesa trabajar en mi comunidad sobre cuestiones de cultura, ya que tienen muchas
tradiciones con respecto a este tema, por ejemplo: la práctica de los telares de cintura, la
elaboración y ejecución de la jarana. Esto motiva a los jóvenes. Yo sé hacer algunos refajos,
mochilas entre otras cositas de telar de cintura. En mi comunidad tenemos una necesidad
económica y lo empleos son pocos, yo tengo que trabajar en vacaciones desde que iba a la
secundaria para juntar un poco de dinero. No me considero indígena, pero entiendo el nahua en
un 60%. Creo que la UVI me ayudará a comprender la sustentabilidad y a apoyar en mi
comunidad. En un futuro me veo trabajando en mi comunidad con las personas para mejorarla y
hablando mi lengua originaria con más facilidad (Com. Pers., de estudiante de nuevo ingreso en
el 2015, durante la entrevista).

También se observó que hay quienes no sabían mucho sobre lo que era la UVI y su programa
educativo pero que algunos de sus intereses tenían que ver con la participación en su comunidad. Por
ejemplo, expresaban que querían mejor infraestructura, que las relaciones entre las personas de su
comunidad no fueran problemáticas y las enfermedades disminuyera o recibieran mejor tratamiento
en los hospitales.
Las ideas previas de estudiar la LGID para el aprendizaje de las lenguas maternas, es
incongruente con las experiencias en la UVI, ya que que no hay experiencias educativas (EE´s) del
mapa curricular que permitan el aprendizaje de las distintas lenguas maternas o de sus variantes y al
menos de que en el tercer semestre opten por cursar la orientación en lenguas, lograrán adquirir
técnicas de animación lingüística que les permita promover el aprendizaje, ya que en las otras
orientaciones del programa educativo de la LGID se abordan otros temas a mayor profundidad, por
ejemplo el de la sustentabilidad pero en mucho menor medida el de las lenguas originarias. Además,
a pesar de que se realizan actividades de trabajo en campo en las comunidades, en ocasiones el
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tiempo no es suficiente para profundizar la reflexión sobre el seguimiento a su participación y/o sus
hallazgos y algunas veces el estudiantado visualiza un trabajo desorganizado y poco articulado con
las actividades de clases
Por otra parte, el estudiantado de la generación 2015 fue observado en prácticas de campo
durante el primer semestre y se percibió que el hecho de comenzar a interactuar en otras comunidades
distintas a la propia generó en algunos un conflicto ideológico y axiológico sobre las maneras en las
que participan y en las que tendrían que comportarse según su propia experiencia; por ejemplo, un
conflicto axiológico se da cuando un estudiante emite su opinión personal sobre alguna situación
observada en la comunidad, sin decir lo que realmente piensa por temor a incomodar a las personas
de la comunidad, aquí hay un conflicto entre el valor moral de decir la verdad o decir mentiras para no
incomodar a las personas de la comunidad. Por otra parte, hay a quienes les generó la necesidad de
una mayor proactividad en sus comunidades y reflexionaron sobre qué podrían hacer al respecto. El
estudiantado refirió sentir en un primer momento, incertidumbre porque estaban haciendo algo que
antes no hacían y a su vez sentían emoción, temor y curiosidad de saber qué es lo que sucederá.
Cuando nos dijeron que íbamos a ir a la comunidad me sentí preocupada porque nunca había
ido a una comunidad para realizar trabajo de campo, me quedé pensando en qué era lo que haría
en ese pueblo y cuáles serían las reacciones que tomarían los habitantes de ese lugar. Después
de llegar a la comunidad y visitar a las personas a través del recorrido me sorprendieron porque
nos recibieron gratamente. Con esto me di cuenta de que no debemos hacer prejuicios antes de
conocer a las personas, las personas nos hablaron de la importancia de cuidar el medio ambiente
y aprendí que esto también nos lleva a cuidarnos unos a otros y a respetarnos mutuamente. Me
sentí muy bien de poder trabajar con mis compañeros al expresar nuestras opiniones y que estas
sean valoradas, yo hablo poco, pero pude expresar lo que pienso. Estoy agradecida con la
comunidad porque trabajamos muy bien con ellos. Tuvimos algunos conflictos porque algunos
nos respetaron los acuerdos, pero al final sacamos el trabajo adelante. Yo siempre pensé que
íbamos a terminar el trabajo y que nos iba a llevar más tiempo, pero juntos logramos hacerlo a
tiempo (Com. Pers., de estudiante de nuevo ingreso en el 2015, en narrativa de tipo
autobiográfico del 2015).

Mediante la participación en las comunidades algunos estudiantes despiertan o afianzan el
interés por su territorio, lo sienten como suyo y de todos/as. Hay quienes comienzan a apoyarse entre
sí en las dificultades que presentan y en las actividades de investigación y al mismo tiempo exigen a
sus compañeros responder con las actividades acordadas en colectivo, apoyar a los demás y quienes
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no lo hacen son percibidos con poca participación y se les excluye de otras actividades porque
consideran que tienen poca responsabilidad y compromiso.
Hay jóvenes que comienzan a poner su atención en las condiciones de desigualdad que se
genera entre las instituciones y las personas de las comunidades, se interesan por recuperar la
memoria colectiva de sus comunidades, la música, la valoración y uso de las lenguas originarias y la
participación comunitaria de las mujeres. No obstante, también hay quienes ubican su mirada en los
prejuicios sobre las situaciones y sobre sus pares, predisponiendo las actitudes y la decisión de
continuar o no estudiando y a esto, se añade la expectativa de actividades universitarias en las que el
personal docente debe tener el control a través de un proceso autoritario en el aula, se observó que
cuando esta expectativa no se cumple se percibe una educación de menor exigencia y de poca
calidad.
Se considera oportuno decir que entre las expectativas de las comunidades aledañas a la Sierra
de Santa Marta sobre la creación de la UVI, se esperaba que los “jóvenes y adultos pudieran formarse
adecuadamente y tener las mismas oportunidades que quienes viven en las ciudades. Además,
esperaban que la institución mantuviera comunicación con el pueblo y trabajaran unidos para el
desarrollo de la región” (Pérez N., 2015:328); empero, el mismo trabajo en las comunidades ha
probado que se requiere de una colaboración constante y cercana desde el enfoque intercultural y el
diálogo de saberes que contribuya al desarrollo de la región.
Las experiencias en la universidad se van hilando a sus intereses e ideas previas, en algunos
casos más que en otros; por ejemplo, hay jóvenes que esperaban trabajar de manera individual o
autónoma y ahora lo hacen de forma colaborativa, lo cual puede promover el gusto por nuevas
maneras de trabajo o, por el contrario, generar un rechazo porque sus ideas no convergen con la
experiencia, lo cual conlleva a no sentirse identificado y ocasionar un posible desánimo por continuar
estudiando. Así también persisten ideas/expectativas sobre estudiar otras carreras o de formas de
vida que, en algunos casos fortalecen el consumismo o el enfoque de desarrollo que, según Olivera
(2013), contraponen los fines de la UVI en la región.
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El hecho de tener ideas previas y/o expectativas incongruentes no siempre es una condición
adversa, pues la manera de interpretar y dar significado a los sucesos y experiencias de educación
permite modificar los ideales y los fines de estudiar en la LGID, es decir que cada joven se va
reconstruyendo. En este proceso de reconstrucción, el contexto sociocultural, natural y productivo en
el que se encuentra la sede Las Selvas brinda la oportunidad de adquirir nuevos aprendizajes,
desarrollar y/o fortalecer las habilidades para el trabajo con actores, transformar el pensamiento y la
mirada sobre la vida. Por otra parte, también ocurre que cuando las expectativas no cumplidas generan
incomodidad o sentimientos de incomprensión sobre las actividades realizadas, aparece la posibilidad
de decidir abandonar los estudios o realizar esfuerzos mínimos en las actividades y disminuir o evitar
la participación en comunidad.


Discriminación y racismo
“El racismo es un argumento que se emplea para legitimar la desigualdad, haciendo

responsable de ella, no al que acapara privilegios, sino al que se ve desposeído de ellos” (Del Olmo
M., 2009:144), por lo que se entiende que las acciones, actitudes y discursos se basan en un tono
despectivo de las diferencias culturales, de género, lengua originaria, cultura, lugar de procedencia y
apariencia física, siendo así, discriminar “significa seleccionar excluyendo; esto es, dar un trato de
inferioridad a personas o a grupos, a causa de su origen étnico o nacional, religión, edad, género,
opiniones, preferencias políticas y sexuales, condiciones de salud, discapacidades, estado civil u otra
causa” (CNDH, 2012:5), la exclusión y la desigualdad son consecuencias tanto del racismo como la
discriminación, lo que según Del Olmo (2009) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH,
2012) se relaciona con los prejuicios y estereotipos.
En los resultados obtenidos a través del proceso de atención psicológica, 62 se encontró que el
estudiantado ha pasado por condiciones de racismo y discriminación dentro y fuera de la Universidad
que deriva de su condición económica escasa, por expresarse de manera diferente, hablar su lengua
originaria, por sus creencias religiosas o por participar en actividades que socioculturalmente han sido
designados a los roles de hombre y/o mujer. Respecto a la condición económica, del total de

62

44 jóvenes con edades de entre 18 y 27, y con matrículas de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
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estudiantes el 59% refirió haber sentido y/o percibido que tuvieron un trato desigual en la UVI, en
instituciones de salud y otros espacios de uso común fuera de su comunidad que lastimó sus
emociones y su dignidad por su condición económica escasa, el 36% no expresó en haber recibido un
trato de discriminación por su economía y el 5% prefirió omitir el tema.
Además de lo anterior, cabe decir que, del total de los jóvenes, el 43% dijo que se percataron
haber recibido agresiones verbales y/o miradas despectivas, así como de haber sido excluidos de
actividades escolares, laborales o entre amigos cuando hablaron su lengua originaria, por lo cual
algunos refirieron a un sentimiento de pena o vergüenza por no expresarse “adecuadamente” en
castellano. Respecto al total de los jóvenes, el 57% no refirió haber sentido discriminación por su
origen y/o lengua, aunque sí dijeron que, sintieron en varios momentos el temor de ser rechazados
por las personas y/o de los lugares en los que convivían.63
Los actos de discriminación que manifiestan en el estudiantado que recibieron apoyo
psicológico se relacionan además con las creencias religiosas y con los resultados se puede decir que
el 45% era de creencias protestantes y manifestaron haber recibido señalamientos y comentarios
peyorativos en la UVI, así como en sus centros educativos previos, lo cual lastimó su integridad por
no estar de acuerdo con la participación en eventos, festividades y/o actividades que consideraban
iban en contra de sus creencias religiosas, así como por su forma de vestir y/o actuar, esto influyó en
la decisión de tener una participación mínima y de poco interés en colaborar con sus pares.
Asimismo, el 23% dijo no pertenecer a ninguna creencia religiosa y que por esa razón, también
habían sido ofendidos por familiares o amigos, de igual manera; el 32% que expresó ser católico,
manifestó que habían sido criticados por personas de creencias protestantes o por quienes consideran
que las personas deben estar libres de toda religión. Se puede decir que la discriminación por
pertenecer o no a una religión es una constante que requiere de un apoyo moral flexible y con apertura
a la diversidad que motive la reflexión y el uso de los derechos a la no discriminación.
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Algunos comentarios de estudiantes de la UVI seden Las Selvas de las generaciones actuales, expresaron que perciben
que algunos eventos y/o actividades de la universidad favorecen más algunos grupos originarios que a otros, y que no
todas las lenguas son valoradas de la misma manera. Así también hay jóvenes que se consideran mestizos que han
expresado que, en la UVI, el castellano es poco estudiado como lengua materna, privilegiando a las lenguas originarias
para los eventos en la Universidad o el ingreso de convocatorias con becas para cubrir los gastos.
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Los insultos y actos de humillación por desigualdad de género se observaron cuando el
estudiantado hablaba de sus relaciones afectivas con la familia o la pareja; el 66% del total de jóvenes
expresó haber recibido comentarios ofensivos que menospreciaban, los excluían de la participación o
hacían distinción del sexo opuesto en los espacios en la convivencia. El 25% de jóvenes dijo que sí
había pasado por una condición similar en algún momento de su vida y que consideraba que eso le
afectaba en su estado actual. Finalmente, de la totalidad de estudiantes solo el 9% de jóvenes, asumió
que tenía intereses afectivos y de atracción física por personas del mismo sexo y que por eso habían
recibido insultos por parte de sus familiares y las personas con las que convivían. El 9% es bajo en
comparación con la totalidad de jóvenes que se entrevistaron; pero, se considera un porcentaje alto
por ser recurrente en quienes admitieron haber sufrido violencia por tener preferencias sexuales del
mismo género por lo que se estima que en la UVI se requiere del diseño de estrategias que conlleven
a pasar de los discursos de apertura a la diversidad de sexual, en cuanto a orientación y preferencias
sexuales, a una práctica de actitudes y acciones que no discriminen, ni excluyan en el día a día.
Con relación a la discriminación por apariencia física se puedo ver mediante el uso de pruebas
proyectivas en las que 73% de jóvenes expresó preocupación por su apariencia física y dijeron que
en más de una ocasión habían sido juzgados de manera desfavorable o recibido agresión verbal por
las maneras en las que visten o por su color de piel que afectaron su confianza y su estado emocional,
por lo que se aprecia que hay una relación entre la inseguridad y la preocupación por la apariencia
encausada por estas condiciones de racismo, lo que afecta la autoestima. Por consiguiente, el 27%
de jóvenes no expresó preocupación por su apariencia física y tampoco dijo sentirse ofendido por esta
razón por las personas con las que convive, esto es congruente con el análisis de los resultados de
las pruebas proyectivas dichas en el capítulo uno.
Las condiciones de discriminación y racismo a las que refiere el colectivo de jóvenes se
encuentran en los espacios en los que participan, en la familia, el trabajo, escuela, en sus propias u
otras comunidades; esto daña de forma moral, espiritual, emocional y física, impactando en su
desempeño académico, así como en su participación en las actividades que se realizan dentro y fuera
de la Universidad; por ejemplo, una estudiante dijo que mientras estudiaba y trabajaba se dio cuenta
de que no estaba recibiendo un salario justo y que tenía la idea que se debía a su escolaridad, por lo
que se infiere que los actos de discriminación fortalecen la percepción de inferioridad sobre sí mismos.
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En razón de las condiciones que anteceden sobre racismo y discriminación se deduce que éstas
tienden a justificarse y a naturalizarse, de manera que los perjudicados prefieren guardar silencio y
aceptar estas condiciones por temor a que la discriminación y el racismo continúe al grado que ninguno
denunció haber pasado por esto de manera pública o ante las autoridades correspondientes y los que
ejercen actos de racismos y discriminación sobre otros, tienden a la omisión y racionalización como
actos o bromas inofensivas. Es evidente, que en el contexto universitario estas conductas de
discriminación y racismo se reproducen entre compañeros, sobre todo en los primeros semestres
cuando hay un proceso de adaptación y presión social porque la importancia de la apariencia física
parece ser más fuerte. En este sentido el acompañamiento resulta necesario porque a partir de la
confianza que se establezca en el proceso, existe la oportunidad de reflexionar sobre estos temas
como una medida de sensibilización y fomento del respeto, la comprensión y el reconocimiento de lo
diferente y lo diverso.


Condiciones de violencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la violencia como el “uso deliberado de la
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002:3), abandono e incluso la muerte. Existen varios
estudios en México y el estado de Veracruz sobre la violencia, Azaola (2012) explica los niveles de
violencia en México conforme a datos estadísticos y afirma según datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI, 2007) cerca de 2500 juventudes entre 15 y 34 años sufren de
situaciones de violencia y recurren al suicidio. Beaucage P., (2010) expresa un repertorio de violencia
entre los indígenas nahuas de la Sierra Norte de Puebla mediante relatos etnohistóricos y narrativas
relacionadas con el contexto simbólico y familiar, así también Villareal M. (2014) refiere a la violencia
por la delincuencia organizada mostrando los índices de violencia en el estado de Veracruz. Estas
investigaciones retoman referentes históricos, políticos y socioculturales para su análisis y coindicen
en que los distintos tipos y casos de violencia encontrados son justificados, naturalizados, evadidos e
invisibilizados en la mayoría de las ocasiones por quienes ejercen y sufren de violencia.
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De acuerdo a la información expuesta, es posible afirmar que en nuestro país imperan varios
tipos de violencia; por ejemplo, la violencia psicológica que es “cualquier acto u omisión que dañe la
estabilidad psicológica que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia,
insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima
a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio”. 64 (LGAMVLV,
2007:3). Si bien esta definición de violencia psicológica es retomada de la Ley General de Acceso a
las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, también se presenta en los hombres desde la juventud.
Por consiguiente, la violencia física se considera “cualquier acción u omisión que causa o puede
causar una lesión física está paradigmáticamente representada por la acción de pegar” (Sanmartín,
2007:10). Es decir que, es “cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o
algún tipo de arma u objeto que puede provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”
(Artículo 6, Fracción II de la LGAMVLV, 2011:3) y puede darse sin importar la edad o el género. Por
otra parte, la “violencia sexual es cualquier comportamiento en el que una persona es utilizada para
obtener estimulación o gratificación sexual. Realmente, la violencia sexual es una suma de daños
físicos y emocionales” (Sanmartín, 2007:10), en esa tónica el informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud de la OMS explica que la violencia sexual
comprende una gran diversidad de actos, como las relaciones sexuales bajo coacción en el
matrimonio y en las citas, las violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas
durante los conflictos armados, el acoso sexual (incluida la petición de favores sexuales a cambio
de trabajo o calificaciones escolares), los abusos sexuales de menores, la prostitución forzada y
la trata de personas, los matrimonios precoces y los actos violentos contra la integridad sexual
de las mujeres, como la mutilación genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad (OMS,
2002:21).

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz
(LGAMVLV) de Ignacio de la Llave publicada en el 2008, explica con detalle los tipos de violencia
incluida la violencia sexual y las modalidades de violencia en contra de las mujeres, de las cuales
resaltaremos dos por tener relación con los resultados encontrados: la violencia obstétrica expresada
en el artículo 7 en su fracción IV y la violencia de género del Artículo 8, en su fracción I:

64

Fracción reformada DOF 20-01-2009.
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La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por
personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización
y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad
de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención
oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y
con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical,
obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada,
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer, alterar el
proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener
el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de
cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario,
expreso e informado de la mujer.
Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause a las
mujeres de cualquier edad, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual
o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se expresa en amenazas,
agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación
y la explotación de las mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas sus
modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres
involucra tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e
instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad. (Sexagésima
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 2008:6)

Torres (2004) y Azaola (2004) hablan de sucesos reales de violencia de género en nuestro país
refieren sus críticas a las políticas y los procesos de atención que sufren este tipo de violencia y
reflexionan sobre la importancia de la organización de la sociedad para generar medidas de
prevención y formas de relaciones más equitativas entre hombres y mujeres. Las posibles
consecuencias de la violencia en el comportamiento y la salud según la OMS (2014) son
consecuencias físicas, consecuencias en la salud mental y problemas de conducta, consecuencias en
prácticas sexuales de riesgo, salud sexual y reproductiva y consecuencias de enfermedades crónicas.
En los resultados obtenidos a través del proceso de atención psicológica antes dicho la mayoría del
estudiantado expresó haber vivido situaciones de violencia;65 al respecto, considerando la totalidad
de jóvenes se identificó que habían pasado por situaciones de violencia psicológica, sexual, de género,
económica y física. La violencia psicológica es la más frecuente con un porcentaje de 68.1% del total
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La tesis realizada por Palma (2015) egresada de la UVI Selvas da cuenta de que algunas familias de la comunidad de
Úrsulo Galván con indígenas nahua-hablantes, (de la cual habían estudiantes de las generaciones en el proceso de atención
psicológica), presentaba condiciones de violencia intra familiar física y psicológica, así como condiciones de desigualdad
social y de género entre hombres y mujeres, lo cual generó baja autoestima debido a las manifestaciones de violencia
entre los integrantes de la familia que se naturalizaba y justificaba.
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de 44, seguido de la violencia sexual con un 61.3% del total de 44, de género con 54.5% del total de
44, la violencia económica con un 40.9% del total de 44 y la física con un 27.2% del total de 44. Cabe
aclarar que los porcentajes corresponden a la totalidad de estudiantes por cada tipo de violencia y que
los ámbitos en los que se manifiestan las expresiones de violencia son la familia, el trabajo, la
Universidad, hospitales, entre amistades y con las parejas. Estos porcentajes resultan elevados en el
estudiantado, por lo que la UVI como entidad educativa requiere de proveer las condiciones necesarias
para la formación de los docentes en el acompañamiento en situaciones de violencia que promuevan
la construcción de relaciones y condiciones de paz.
Las manifestaciones de violencia psicológica que presentó el estudiantado fueron de tipo verbal
con impacto en las emociones y el pensamiento; por ejemplo, humillaciones por ser indígenas y hablar
una lengua originaria, gritos e insultos de parte de sus familiares o conocidos, muestras de
indiferencias o evasión ante las decisiones que han tomado sobre su orientación sexual, bromas
hirientes sobre su sexualidad, sobre su forma de vestir y expresarse, juicios de valor despectivos sobre
su personalidad, comparaciones entre compañeros, entre amigos o hermanos. Así como miradas
desafiantes por maestros u otros conocidos y acusaciones falsas. Estas manifestaciones de violencia
psicológica provocan daño a la estabilidad emocional, el pensamiento y el comportamiento de las
personas con otras.
Con relación a la violencia sexual, se encontró que la mayoría de las mujeres entrevistadas 66
de 19 años en adelante dijeron haber iniciado una vida sexual activa entre los 14 y 18 años, en su
mayoría, por sentirse presionadas, influenciadas o forzadas por su pareja o integrante de la familia.
Otras sufrieron de violación desde la infancia. En este sentido, es notable la manipulación y el control
que se ejerce sobre las emociones y las decisiones crean confusión, desconfianza y dependencia
emocional para inducir a tener relaciones sexuales aún en contra de su pleno consentimiento, por lo
tanto, la violencia sexual es el daño a causa de cualquier acto que lastima el cuerpo, degrada la
sexualidad y la dignidad de las personas, provocando daños físicos, emocionales y morales.

66

Sólo dos hombres dijeron haber sufrido de violencia sexual en la infancia por uno de sus familiares.
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En cuanto a la violencia económica, aun cuando no se reconoció como tal, el estudiantado
mostró frustración por los reproches constantes que los integrantes de la familia o conocidos les
hicieron cada vez que les daban dinero para asistir a la Universidad, estos reproches fueron
entendidos como una forma de control debido a las bajas o nulas percepciones de parte del
estudiantado. Por otra parte, como manifestaciones de violencia física, el estudiantado expresó haber
sufrido lesiones en varias partes de su cuerpo ocasionadas por otra persona y que, en ocasiones,
tuvieron que asistir a hospitales o con sabios de la comunidad para recibir atención y curar algunas
heridas, por lo tanto, la violencia física afecta y genera complicaciones de salud.
En lo que respecta a la violencia de género algunas manifestaciones en el estudiantado fueron;
amenazas, humillación, aislamiento, insultos, miradas ofensivas respecto a la decisión de no acceder
ante las peticiones de las parejas, discriminación, abuso de poder, control y agresiones de una persona
sobre una persona por su orientación sexual, lo cual daña la integridad y a la dignidad de hombres y
mujeres e influye en la seguridad de las personas.
Finalmente, la violencia obstétrica no se encuentra entre las más frecuentes, pero sí en un
porcentaje alto ya que de las tres mujeres que habían pasado por el Hospital para recibir atención
durante el embarazo reportaron; haber recibido insultos y humillaciones por parte las instituciones de
salud y sus parejas.67 Dos de las tres mujeres estaban casadas y una de ellas estaba separada del
padre de sus hijos porque había sido obligada a abortar. Las jóvenes también manifestaron que en el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante su proceso de atención en el embarazo y el parto
recibieron un trato deshumanizado por parte del personal de salud y que en ocasiones fueron
ofendidas de manera verbal sin ninguna comprensión por sus temores e inseguridades antes y durante
el parto. En ese sentido, ya que el embarazo es un proceso que trae consigo sus propias exigencias
físicas, psicológicas y económicas, el agregado de la violencia en este proceso, es un factor de riesgo
que atenta a la vida.

67

Dos de las tres mujeres estaban casadas y una de ellas estaba separada del padre de sus hijos porque habían sido
obligada a abortar. Las jóvenes también manifestaron que en el hospital del IMSS durante su proceso de atención en el
embarazo y el parto recibieron un trato deshumanizado por parte del personal de salud y que en ocasiones fueron
ofendidas de manera verbal sin ninguna comprensión por sus temores e inseguridades antes y durante el parto.
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Las condiciones halladas provocan un desequilibrio en las actividades diarias, incremento en
los estados de ansiedad y/o dañan la integridad, por lo que es necesario diseñar y aplicar de manera
contundente estrategias desde el Estado que procuren las mejores condiciones de vida según la
LGAMVLV, (2007) y de los derechos humanos y de generar o fortalecer estrategias de educación que
contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Los resultados encontrados conforman categorías de
análisis y de reflexión sobre el acompañamiento debido a que son condiciones emergentes en el día
a día de la comunidad universitaria de la UVI Selvas y la región.

4.2 El acompañamiento desde la voz de sus protagonistas

Mediante el uso de la técnica de entrevista realizada durante la sistematización de las prácticas
de acompañamiento se identificó de qué maneras el colectivo de protagonistas concibe el
acompañamiento, esto con la intención de conocer y reflexionar sobre el significado que el personal
docente y el estudiantado le otorga al mismo, aquí cabe resaltar que aunque docentes y estudiantes
tienen el carácter de protagonistas, la separación por roles es útil para retroalimentar el estudio de las
prácticas de acompañamiento según sus propias experiencias y miradas sobre el tema.
Conforme a lo anterior, se encontró que el colectivo de protagonistas docentes concuerda entre
sus respuestas que el acompañamiento es un proceso que consiste en una serie de acciones
enfocadas a apoyar al estudiantado en el trayecto académico y en algunas complicaciones
económicas, espirituales, de salud física y emocional. Como aspecto central de esta coincidencia se
encuentra que el hecho de apoyar al otro coincide con Planella (2008), por lo tanto, una práctica de
acompañamiento implica la comprensión de la otra persona y de sus situaciones en distintos aspectos
de la vida y no sólo el académico como práctica de tutoría.
Durante la entrevista se observó que no hay una definición formalizada por la institución sobre
acompañamiento y que a nivel discursivo las prácticas de acompañamiento tienen relación entre sí
simultáneamente y en las mismas personas; por ejemplo, cuando se habla de tutorías aparece de
manera reiterada el apoyo constante en cuestiones personales dentro y fuera de la Universidad,
mientras que cuando se habla de asesorías de investigación se expresa el acompañamiento a campo
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y la necesidad de abordar el tema de la ética en la investigación y el trabajo comunitario en las sesiones
de tutorías.
El ejemplo anterior, de acuerdo con Paul (2004, citado por Planella, 2008), tiene que ver con la
conexión relacional entre las situaciones, las ideas y las experiencias halladas en una simultaneidad
de tiempo y espacio. Es decir, la proximidad de las prácticas y del colectivo de protagonistas que en
ellas participan genera un proceso dinámico y entrelazado con las metas, principios éticos y
circunstancias que en la realidad no están alejadas sino más bien influenciadas entre sí. La concepción
del acompañamiento del colectivo de protagonistas docentes se relaciona con la del colectivo de
protagonistas estudiantes, quienes opinan que el acompañamiento es
el medio que permite tener apoyo de otras personas, en este caso de los docentes para realizar
las actividades de la Universidad y en las dificultades personales, yo diría que es como cuando
te orienta desde lo que sabe, con los conocimientos que ya tienen para hacernos ver lo que nos
hace falta (Com. Pers., en nahua y español de Xocoyotzin, en entrevista, 2016).

En la concepción de Xocoyotzin el acompañamiento se percibe como un medio en el que quien
es docente apoya y quien es estudiante recibe apoyo en el sentido de tener orientación, la orientación
desde su visión nahua tienen que ver con aprender de quién es más grande por haber vivido más y
tener más experiencia y no se trata de que uno sea más importante que otro, sino que habla de una
manera intergeneracional de brindar apoyo, semejante a lo que Olivé (2009) llama práctica social
para solucionar problemas y realizar planes de vida con la participación democrática y justa de todos
los involucrados y que de acuerdo con Planella (2008) conlleva al logro de una meta.
Por otra parte, se considera que el acompañamiento “es gestión de los problemas de las
personas, es una manera de acercarte a ellas y mejorar las condiciones de vida que tienen, es también
un acto en el cual docente y estudiante se unen para desarrollar tareas y trabajos en la comunidad,
en la Universidad o en lo personal” (Com. Pers., Tepeyolotl, 2016). Esta concepción es congruente
con la reflexión de Salama (2007) que considera que el acompañamiento es una manera de apoyar
en el desarrollo del potencial de los participantes, en esa sintonía considero que, al trabajar juntos,
estudiantes y docentes, el acompañamiento, se vuelve una práctica de colaboración en la gestión en
la cual sus protagonistas son capaces de generar en el proceso de acompañamiento la comprensión
de las demás personas y de sí mismos para resolver diversas situaciones.
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Es necesario especificar qué; aunque, el uso del poder no se expresa de manera clara desde
la voz del colectivo de protagonistas en la concepción del acompañamiento, por las respuestas
generadas y mi experiencia como Mediadora educativa se hallan implícitas posturas de poder
jerarquizado y otras veces equitativo; por ejemplo, cuando las decisiones sobre la manera en la que
se construye la investigación es impuesta por el docente, según los roles en el acompañamiento, lo
cual influye en el proceso de desarrollo de cada práctica. En un plano ideal Vásquez (2006) se refiere
que el acompañamiento implica la distribución del poder, esta distribución contribuye a la resolución
de conflictos, que según Dietz y Mateos (2011) y Aguado (2003) son parte de un fenómeno intercultural
en las relaciones entre agentes.
Las maneras en las que se concibe al acompañamiento tienen que ver con las experiencias y
la formación profesional de los protagonistas, a veces es interpretada como proceso de colaboración
y gestión, otras como proceso aprendizaje y de construcción de conocimiento, de crecimiento
personal, de tutoría y/o de mediación de conflictos, estas formas de concepción posibilitan la reflexión
del acompañamiento con base en los principios de la educación intercultural. Mediante las técnicas de
observación participante y no participante se identificaron cinco prácticas de acompañamiento las
cuales son: tutorías, movilidad estudiantil, investigación, trabajo de campo y contingentes que por la
cercanía que provocan sus procesos, entre estudiantes y docentes permite entrelazar las historias de
vida, metas y experiencias, lo cual, según Riveros (2011), involucra una acción de estar al lado del
otro desde lo que somos, con lo que tenemos y podemos hacer, se trata entonces de asumir la
educación desde la mirada de ambos en el contexto en el que convergen.


Avances relevantes de las prácticas de acompañamiento
El surgimiento de las prácticas de acompañamiento y los sucesos más relevantes desde el 2005

hasta mediados del 2015 se muestran en la siguiente línea del tiempo. La recuperación de la
información de estos sucesos refiere principalmente a cuatro prácticas de acompañamiento: tutorías
académicas, investigación, trabajo de campo y movilidad estudiantil, ya que no se encontró registro
en los documentos de la UVI sobre el acompañamiento contingente.
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Inicio de sistematización de las
prácticas de acompañamiento.

2005

Línea del tiempo con avances relevantes en las prácticas de acompañamiento
2007
2011
2012
2013
2014
2015

Inician el
acompañamiento
de la
investigación y
trabajo de campo

Primer registro formal
de la tutoría académica
en la UVI. Coords. SIT

Evaluación de la investigación.
Ingresan más generaciones de
alumnos, se requiere de mayor
tiempo para acompañamiento

Primeros
estudiantes en
movilidad

Primera capacitación a
docentes de tutorías.
Inicia la promoción de
la movilidad estudiantil

Inician los
criterios para
investigación
vinculada

Surgen las Academias y
acuerdan aspectos de
trabajo de las prácticas
de acompañamiento
reconocidas

Registro de
planeaciones e
informes de
prácticas de
acompañamiento
reconocidas

Esquema 2. Línea del tiempo con avances relevantes en las prácticas de acompañamiento. Elaboración propia con base
en los registros encontrados en los archivos de Gestión académica desde el 2005 al 2016. Febrero 2016.

En el 2005, al iniciar los dos programas educativos en la UVI también se inició con las prácticas
de acompañamiento en la investigación y las prácticas de trabajo de campo en razón del Modelo
educativo de la UVI, para entonces no se realizaban las llamadas tutorías académicas como tal, pero
sí había un apoyo personalizado al estudiantado que presentaba alguna dificultad en clases, en su
proceso de inscripción u otras de carácter personal. Este tipo de apoyo enfatizaba la recuperación de
valores y el trabajo colegiado.
En el año 2007, el número de estudiantes se había elevado y las dos carreras que se ofertaban
conformaron en un solo programa educativo la LGID por lo que, en respuesta a las inquietudes
expresadas por el estudiantado respecto a esta nueva carrera y a la incertidumbre de las formas de
operación fue necesario un proceso de evaluación de la investigación, las prácticas de campo y las
formas de apoyo al estudiantado. Los resultados de la evaluación demandaban la necesidad de
fortalecer el acompañamiento académico, por lo que se optó por iniciar con las tutorías académicas
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desde el planteamiento de la UV como una opción de apoyo durante su trayectoria escolar. A pesar
de ello, el personal docente creía que no contaban con la formación para dar tutorías académicas así
que en el 2011 solicitaron un curso de inducción sobre las tutorías académicas.
En el 2011 se comenzó con los primeros registros de las planeaciones y reportes de las tutorías
académicas que consideraban los acuerdos establecidos en el colegio de docentes que funcionaba
como un espacio entre docentes para la toma de acuerdos respecto a la docencia, la investigación, la
gestión, la vinculación y las tutorías académicas, así como para acordar otras actividades que se
impulsaban o desarrollaban en ese entonces. Posterior al 2011, se afianzó el interés por la movilidad
estudiantil y se solicitó capacitación sobre el procedimiento y, en el 2014, la UVI como institución
convocó al personal docente a la revisión de los criterios de la investigación vinculada para realizar la
investigación y el trabajo de campo.
Con lo anterior, se puede decir que el acompañamiento desde las diferentes prácticas ha sido
un proceso construido a partir de la experiencia, los conocimientos previos y la profesionalización del
personal docente que, pese a no contar con formación para el acompañamiento, han logrado
acompañar en diferentes situaciones académicas, personales y/o comunitarias que se demandan a
partir del contexto. Por otra parte, en la recuperación sobre los sucesos más relevantes no se encontró
registro de formación continua para el proceso de acompañamiento, lo cual impacta en la calidad de
cada práctica, por lo que el trabajo colectivo es un potencial para el acompañamiento en la LGID.

4.3 Prácticas de acompañamiento con reconocimiento curricular

Las prácticas de acompañamiento con reconocimiento curricular: 1) Tutorías académicas, 2)
movilidad estudiantil, 3)investigación y 4) trabajo de campo desarrollan actividades conforme a los
avances crediticios del estudiantado y a los lineamientos establecidos por la UV y la UVI en el:
Reglamento Interno de la UVI 2016; Reglamento de Tutorías académicas 2009, Reglamento de
Movilidad 2015; Estatuto de los Alumnos 2008, el Reglamento de las Academias 2000, así como de
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acuerdos generados en las Academias de la UVI Las Selvas.68 En el desarrollo de las sesiones de
acompañamiento se consideran las condiciones económicas, culturales, de ubicación geográfica y de
integración de los intereses, necesidades y conocimientos del estudiantado. Además, la planeación
de las actividades se realiza a partir de los resultados de evaluación en las Academias, con esta
información se programan fechas específicas para las tutorías académicas, las actividades de las
prácticas de campo y las asesorías de investigación. En las siguientes páginas, se detalla en qué
consiste el proceso de acompañamiento de este tipo de prácticas retomando aportaciones de las
entrevistas y datos de la observación participante y no participante.

4.3.1 Práctica de acompañamiento como tutoría académica

“La tutoría académica es un medio para aprender más sobre la interculturalidad, mi profesión y
sobre mi persona” (Com. Pers. de PEF06 Matza G15, en entrevista, 2016). Al respecto en reunión de
evaluación de la tutoría académica un grupo de jóvenes de la generación 2015 comentaron que la
tutoría académica es un espacio en el que se crea la confianza entre docentes y estudiantes para
trabajar en las actividades académicas; también lo consideran como una forma de apoyo que el
personal docente hace al estudiantado para resolver los problemas personales o para realizar algunos
proyectos en la universidad o la comunidad. Hay quienes la perciben como un espacio para reflexionar
sobre quiénes son y qué quieren hacer y que otras veces se vuelve un requisito que la Universidad
pide al personal docente.
Por su parte, en las relatorías del taller de tutorías académicas realizado en el 2015, el personal
docente opinó que la tutoría académica es una estrategia de acompañamiento al estudiantado en la
trayectoria escolar que puede ser individual o grupal y también considera que es un proceso de
acompañamiento que se brinda durante la formación profesional sin dejar de lado los intereses
personales del estudiantado. “Es un acompañamiento en la formación universitaria con el objetivo de
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Las Academias son órganos colegiados en los que participan los docentes que facilitan clases en el mismo semestre y
se reúnen para realizar la planeación, seguimiento y evaluación de la docencia, la investigación, la tutoría académica y la
vinculación, así como para revisar, analizar y acordar acciones que contribuyan al proceso del aprendizaje, el apoyo a
estudiantes que se destacan y el diseño de rutas diversificadas de acompañamiento en situaciones de riesgo académico.
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orientar, apoyar, fortalecer, retroalimentar lo que hacen y resolver las dificultades que se presentan”
(Comentario pers., de PDF1 Papalo, en entrevista, 2016).
El colectivo de protagonistas concibe el acompañamiento en la tutoría de maneras diferentes y
en ese sentido el desarrollo de las sesiones también lo es, lo cual coindice con Wenger (2001) cuando
habla sobre la práctica social, especificando que las personas participan de acuerdo con los referentes
sociales que tienen a su alcance y que confluyen en un mismo proceso, es decir, que el colectivo de
protagonistas de tutorías articula las experiencias de su vida, las interpretaciones de la misma práctica
y las relaciones previas que han establecido, lo que influyen en la construcción de nuevas relaciones
y en el proceso de desarrollo de la tutoría académica.

Fotografía 2.- Tutorías grupales en el Área de Formación Básica.
Tomadas por Erica Fuentes Roque. Septiembre 2016.

Olivé (2009) explica que una práctica social considera aspectos axiológicos, que en las tutorías
académicas se muestra en los valores implicados en la creación de confianza y el compromiso que se
requiere para alcanzar objetivos en común como: la resolución de un problema, la reflexión sobre sí
mismos, sus metas y su quehacer profesional. A su vez, el establecimiento de confianza y el logro de
objetivos en común implica tener apertura que, según Schmelkes (2009) es útil para conocer y aceptar
la diferencia y la diversidad de las personas y los grupos culturales, es decir que las sesiones de
tutorías tienen entre sus ventajas la oportunidad de crear relaciones interculturales en un plano de
igualdad entre sus participantes. A través de la técnica de observación participante y no participante
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de las sesiones de tutorías y en reuniones de trabajo sobre el tema, se obtuvieron resultados de tres
componentes básicos de las sesiones de tutorías académicas en modalidad individual y grupal las
cuales son: uso del tiempo, espacio y proceso.
También se observó que el tiempo de las sesiones de tutorías es interrumpido por otros
profesores o administrativos en respuesta a las actividades que requieren de realizarse en ese
momento, lo que dificulta la atención y la secuencia por lo que este factor influye en la percepción de
los tutorados sobre el interés o calidad de las tutorías. Respecto al uso del espacio, se observó que
éste no es siempre adecuado ya que, en ocasiones, se eligen estructuras de autoridad y que cierran
la comunicación. Un ejemplo de ello se da cuando hay un escritorio de por medio entre estudiante y
docente, esto es muy común en las tutorías individuales y poco observado en las grupales, lo que
simbólicamente representa distanciamiento y una relación vertical. Por otro lado, es muy común ver
que las tutorías grupales se realizan en estructura circulares o de herradura que simbólicamente hacen
fluir la expresión y la escucha69 y en otros casos, hay tutorías que se dan en los pasillos de la
Universidad porque no fueron programadas, estas suelen durar entre 15 y 25 minutos.
Las dificultades de tiempos y espacios comunes, así como de sobrecarga de actividades que
fueron encontradas, se relacionan con las halladas por Romo (2004), son dificultades que el
planteamiento de los programas de tutorías de la ANUIES enfrenta con relación en las estructuras y
funciones de las Universidades, lo cual demanda una revisión profunda de la organización de las
funciones sustantivas de las universidades y de la calidad de los resultados en términos de logro de
metas comunes y avances en el aspecto académico y personal de sus participantes y no sólo medido
en número de sesiones realizadas.
En el proceso de las tutorías académicas se observó que la mayoría del personal docente que
da tutoría hace la planeación de actividades con temáticas derivadas de los avances crediticios, de
los intereses y las necesidades del estudiantado. En la mayoría de las sesiones individuales o
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La duración de una sesión de tutoría programada es de 60 -120 minutos y el tiempo dependen de las actividades
planeadas. Cabe decir que a pesar de que se programan tres sesiones de tutorías por semestre, hay docentes que no
tienen la posibilidad de dar las tutorías en las fechas programadas por las actividades imprevistas, como la respuesta a la
demanda urgente de información que hacen de las áreas de la UVI o UV. También es cierto que algunas veces se hacen
más de tres cuando se requieren y hay disponibilidad de tiempo y en otros casos se registran menos de tres sesiones.
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grupales, cuando inician hay actividades introductorias a los temas y otras veces sucede que cuando
son tutorías grupales quien coordina tienen que explicar más de una vez los avances en la sesión
debido a la impuntualidad de quienes participan.70 Cabe decir que el registro del seguimiento
académico en el SIT permite que el personal docente de contratación eventual obtenga un
reconocimiento por medio de una constancia como reconocimiento a su labor.

Fotografía 3.- Acompañamiento desde las tutorías académicas en
semestres avanzados. Tomada por Erica Fuentes Roque, 2016.

Las tutorías académicas grupales en la mayoría de los casos se caracterizan por hacer uso de
actividades relacionadas con la expresión de emociones y sentires respecto a un determinado tema,
situación académica o de trabajo en las comunidades; esto también sirve de insumo para iniciar y
desarrollar las actividades tutoriales individuales. Algunas técnicas que se utilizan en ambas
modalidades y en temas relacionados con la expresión de emociones tienen que ver con el
autoconocimiento, la empatía, el fortalecimiento de autoestima, la comprensión de la diversidad, la
integración grupal, el fortalecimiento de la identidad étnica, la recuperación de valores para el trabajo
de grupo y en la investigación. Se observó que en algunas ocasiones las técnicas son retomadas de
autores que han escrito sobre estos temas y el personal docente las adapta a la UVI y en otros casos
son creadas por el mismo tutor considerando las necesidades e intereses de sus estudiantes.
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También se observó que hay tutorados que no llegan a las sesiones de tutoría con la justificación de inasistencia por
motivos de salud, de actividades académicas en otros espacios y rara vez no dan razón de su ausencia.
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Una de las técnicas observadas que se utiliza en la expresión de emociones y de
autoconocimiento, consiste describir en lo individual las propias cualidades, habilidades y debilidades
en los siguientes aspectos: académico, de amistad, familiar, religioso y de pareja u otro que se
considere en ese momento por el grupo, para después responder a las preguntas generadoras de
reflexión; por ejemplo ¿cuáles son mis metas en este año en cada uno de los aspectos elegidos?,
¿Qué cualidades y/o habilidades requiero para alcanzar mis metas? y ¿Cómo puedo convertir mis
debilidades en fortalezas? Posteriormente, las respuestas se comparten en plenaria y se realizan otras
preguntas de reflexión colectiva; por ejemplo, ¿Qué podemos hacer como grupo para apoyar al otro a
lograr sus metas? En esta técnica se relacionan las metas con las cualidades, habilidades y
debilidades que al ser trabajadas en grupo tienen la posibilidad de ser recreadas y por otra parte
contribuye a la integración grupal y al trabajo colaborativo en las actividades académicas.
También se observaron técnicas en las que se reflexiona sobre la empatía y la comprensión de
la diversidad, por ejemplo, se proyecta un video sobre situaciones y efectos de la discriminación y se
generan preguntas para responder en colectivo; por ejemplo, ¿Qué emociones nos ha generado la
situación?, ¿Qué harías si presenciarás una situación así?, ¿Qué pasa si las personas no tienen
libertad de opinión, pensamiento y acción? y/o ¿Qué tipo de críticas hacemos de las personas que
hablan una lengua diferente a la nuestra?, Posteriormente se realiza una reflexión individual sobre los
aprendizajes, haciendo un compromiso para la comprensión de la diversidad. En otros momentos, se
observó que se realizan técnicas para mejorar la participación en el trabajo de campo; por ejemplo, en
pequeños equipos se discuten las problemáticas encontradas en las comunidades y se proponen
acciones que pueden realizar con las personas de la comunidad, con otros actores que pueden apoyar
o como colectivo de estudiantes.
Es frecuente que en las sesiones de tutorías individuales se aborden asuntos de carácter
personal, lo que rara vez se observa en las sesiones grupales, lo que sucede cuando hay estudiantes
que tienen dificultades académicas relacionadas con problemas y/o necesidades personales, es que
el tutor o tutora recurre a la consulta de su respectiva Academia para exponer las dificultades
estudiantiles, con lo cual se plantean rutas de acción como una manera de brindar apoyo tanto en el
aspecto académico como en el personal. No obstante, este proceder limita la discreción de las
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situaciones personales y académicas del estudiantado, lo que en cierta medida atenta contra su
integridad cuando no existe un consentimiento informado.
Por otro lado, la construcción de rutas de acción en la Academia es una estrategia para evitar
la deserción, por ejemplo, una de las acciones en las rutas implica la visita domiciliaria dentro o fuera
del horario laboral a fin de conocer las causas de la ausencia, hablar con las familias, proporcionar
apoyo moral y/o plantear mediante las charlas, posibles soluciones. 71 Además de abordar aspectos
personales y reflexionar sobre la investigación y la participación comunitarias, en las tutorías
académicas se resuelven dudas sobre la movilidad estudiantil relacionada con aspiraciones y
expectativas profesionales. Se observó que las reflexiones se relacionan con aspectos de la cultura,
la revaloración de las lenguas originarias y de los saberes se retoman para hablar sobre la
interculturalidad y el diálogo de saberes. A pesar de esto, en algunos momentos se pudo observar una
noción de interculturalidad de parte de estudiantes y escasos docentes en donde todo vale; por
ejemplo, se vale que un compañero haga comentarios ofensivos de otro porque se justifica con el
hecho de tener opiniones diferentes y libertad de expresión.
Los temas y las actividades desarrolladas en las tutorías de la LGID ponen especial atención
en el aspecto emocional, axiológico, cultural y lingüístico y se acercan al planteamiento de Cano (2009)
sobre considerar tres aspectos: académico, personal y profesional en la formación integral; asimismo
hay una articulación de las tutorías con las funciones sustantivas de la Universidad, por ejemplo,
cuando se reflexiona sobre el uso del poder en la participación en el proceso de investigación y la
comunidad, lo cual posibilita la reflexión sobre la construcción social del estudiantado como agentes
de transformación de las problemáticas de sus comunidades.

71

Cabe decir que según lo observado en los años que duró esta sistematización, en cada semestre alrededor de tres a
cinco estudiantes dejan de asistir a clases y son visitados en sus domicilios por el personal docente, a pesar de ello, de
cada cinco, sólo entre uno y dos logran regresar y continuar sus estudios.
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Fotografía 4. Reunión de la Academia de quinto semestre. Tomada por René
Hernández Luis, septiembre 2016.

En el trabajo de seguimiento académico, algunas de las sesiones de tutorías académicas
grupales son facilitadas con tutores o tutoras pares que reciben invitación por su experiencia en un
determinado tema, lo cual resulta del agrado del estudiantado porque consideran que esto
retroalimenta el trabajo en la tutoría. Es además una manera de hacer tequio tutorial, lo cual permite
la colaboración de estudiantes y docentes mediante tareas concretas acordadas, funcionando como
una estrategia de acompañamiento.
La vinculación con instancias de apoyo emocional en la región contribuye al acompañamiento
ante dificultades personales; aunque en muchas ocasiones el estudiantado tiene que interrumpir el
proceso de apoyo que recibe de estas instancias porque no pueden costear los traslados. Ante esto,
el colectivo de protagonistas docentes considera que requieren de formación en el uso de técnicas
emocionales y también de perspectiva de género para trabajar consigo mismo y con el estudiantado,
ya que se dan cuenta de que existen acciones conscientes o inconscientes que provocan desigualdad
en los roles de género, rechazo a la diversidad sexual, así como expresiones verbales peyorativas
que causan daño moral. En esa tónica en una de las sesiones de evaluación de las tutorías una
estudiante expresó:
en las sesiones de tutorías se habla del género y pocos compañeros lo ponemos en práctica,
hablamos más de cómo nos sentimos y qué hacemos en las clases y comentamos las dificultades
como grupo y otras de manera personal. Aunque se plantean alternativas a las dificultades
académicas que presentamos, pocas veces las llevamos a cabo; en mi caso, sólo he tenido apoyo
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de mi tutor quien ha dado seguimiento a las dudas que tengo y a las dificultades académicas,
pero pues como yo soy hablante del popoluca, aunque quiero no he recibido tutorías en mi lengua
originaria, quizás en mi lengua podría tener una explicación más completa. En lo personal creo
que es importante tener tutorías en las que se aborde el aspecto cultural desde mi propia lengua
y, en general, me gustaría que me preguntarán más sobre las dificultades académicas y no tanto
sobre lo que hago o me gustaría hacer (Com. Pers., de PEF06 Matza G15, en entrevista, 2016).

Conforme al comentario de Matza, se observó que, aunque en la mayoría de las sesiones se
efectúan actividades de fortalecimiento y revaloración de la lengua originaria de forma empírica
(algunas veces intencionadas entre pares estudiantes o docentes), se encuentran escasas las tutorías
desarrolladas completamente en lenguas originarias, por lo que el colectivo de protagonistas docentes
cree que el uso de la lengua originaria es importante para desarrollar las sesiones y para reflexionar
sobre la riqueza de los saberes y las distintas maneras de comprender el mundo, en ese sentido,
algunos se sienten en desventaja por no hablar las lenguas de sus estudiantes y por no saber de qué
maneras emplear estrategias de animación de la lengua.
Es decir, que la tutoría permite un ambiente de retroalimentación y revaloración de la diversidad
lingüística, pero no del uso de las lenguas en el desarrollo de las actividades académicas dentro de la
Universidad que posibilitaría un espacio de mayor cercanía para hablar de temas más personales. De
igual manera, al investigar en comunidades indígenas, el estudiantado que habla una lengua originaria
tiene la ventaja de poder generar con mayor rapidez un ambiente de confianza e intercambio de
opiniones. No obstante, quien no es hablante de lengua indígena tiende a buscar apoyo con algún
estudiante y/docente para trabajar con los actores o buscan generar la confianza a través de una
conducta de respetuosa. En estos casos, se observó que el personal docente que no es hablante de
la lengua originaria anima al estudiantado a participar en los procesos de interpretación lingüística.
El discurso de la equidad de género y de la comunicación horizontal es constante en las
sesiones de tutorías grupales y hay un esfuerzo visible por mantener el respeto a las opiniones de los
demás aun cuando no estén de acuerdo. A su vez, mediante la observación también se identificó que
hay estudiantes y docentes que tienden a emitir juicios de valor despectivos respecto a las opiniones
y al género, lo cual alimenta un ambiente de prejuicios y de comunicación sexista que induce a la
violencia de género; por ejemplo, comentarios como, “ella piensa que acarrear agua es fácil porque
las mujeres no están acostumbradas a cargar pesado” (Com. Pers., de Cruz, en charla informal, 2017)
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o “mejor planeamos las actividades de campo nosotras porque los hombres no se organizan” (Com.
Pers., de Aguilar, en planeación de campo, 2017). La violencia de género, según Torres (2004), Azaola
(2004) y la OMS (2002) tiene consecuencia en la salud emocional, mental y la conducta, afectando el
bienestar y favoreciendo conductas en contra la diversidad y la equidad de género, en ese sentido se
requiere de un proceso de reflexión y formación continua sobre el tema dentro del acompañamiento.
En el trabajo grupal de tutorías, también hay jóvenes que expresan que existe poca organización
entre estudiantes para concretar sus iniciativas y a la vez perciben poco apoyo del personal docente
por lo que se infiere que estudiantes y docentes tienen una necesidad formativa para implementar
estrategias de animación y autogestión de iniciativas a través de las tutorías.
Entre mis compañeros hemos hablado sobre la importancia de participar en proyectos
comunitarios más colectivos y expresamos nuestras ideas e intereses, pero no siempre lo
logramos porque no nos organizamos como estudiantes y a veces sentimos que los docentes no
nos apoyan. También hemos querido participar presentando nuestras ponencias, pero no
sabemos exactamente cómo hacerlas y qué decir, tampoco tenemos suficiente dinero para pagar
los gastos que se generen (Com. Pers., de estudiante de séptimo semestre en sesión de tutorías
con PDF1 Papalo, 2016).

El trabajo colaborativo es un campo de oportunidad para motivar procesos autogestivos que
desarrollen iniciativas motivado desde las tutorías académicas; sin embargo, las tutorías académicas
no son la vía de solución a todas las demandas y necesidades, por lo que contar con otras estrategias
de acompañamiento beneficiará la formación de los GID. Además, se estima una relación estrecha
entre experiencias vividas, el perfil profesional y estilo de aprendizajes de los protagonistas durante el
proceso de desarrollo de las sesiones.
El proceso de las tutorías académicas es diverso según la interacción de los saberes de sus
protagonistas; por ejemplo, hay sesiones de tutorías en las que el personal docente tiene más
experiencia en el trabajo comunitario y además hablan una lengua originaria en común con el
estudiantado, lo que permite un abordaje sociocultural desde la propia lengua entre todos, o también
hay sesiones en la que docentes y estudiantes incentivan la habilidad para trabajar con el tema de
valores desde la sensibilización de las emociones relacionados con el trabajo comunitario y, de esa
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manera, buscan hacer la conexión con la lengua materna y los intereses, mientras hay quienes lo
hacen desde una mirada más política respecto al uso de la palabra y su participación comunitaria.

4.3.2 Acompañamiento para la movilidad estudiantil

El acompañamiento en la movilidad estudiantil es considerado por los protagonistas docentes
como “el apoyo que los docentes hacen a los jóvenes para concretar sus intereses de hacer una
estancia académica en otra universidad nacional e internacional. Las estancias pueden ser de
modalidad corta que comprende un mes en alguna Facultad de la UV o en otra Universidad del país
o del extranjero por investigación” (Com. Pers., de PDF1_ papalo, en entrevista, 2016). La otra
modalidad es de estancia larga que comprende un tiempo de cinco a seis meses en una universidad
distinta a la UV a nivel nacional o internacional.
El acompañamiento durante la movilidad estudiantil no está regulado por la UV y tampoco es
una función específica de la tutoría o de la Mediación educativa, sino que se trata de un proceso
compartido entre diferentes instancias según el artículo 12 del Reglamento de movilidad de la UV
(2014). Las características de esta práctica de acompañamiento en la UVI las Selvas es que su
proceso busca disminuir los factores que limitan la conclusión de las estancias académicas en otras
Universidades dentro y fuera del país, el seguimiento de la trayectoria académica para evitar la
reprobación y apoyar en las dudas que pueden presentarse antes, durante y después de la estancia
académica en cualquiera de sus modalidades según sea el caso, por ejemplo el apoyo cuando hay
temores o inquietudes para la estancia estudiantil lejos de la familia. El estudiantado de la LGID percibe
el acompañamiento en la movilidad estudiantil como:
el apoyo que da la oportunidad de salir de su propio contexto para saber más sobre qué hay en
otros lados, es la ayuda de los docentes y la Universidad para tener la mirada de otras personas
y conocer otras formas de vida. Al principio es difícil decidir hacer una movilidad estudiantil por el
miedo a la soledad y la lejanía de la familia, pero, luego, con el apoyo de los docentes, te das
cuenta de que puedes adaptarte y todo saldrá bien (Com. Pers., Mixtli, en entrevista, 2016).

Vencer el temor de realizar una movilidad estudiantil implica un trabajo de acompañamiento con
el estudiantado y en ocasiones de intervención con su familia para que les autoricen el permiso
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estudiar en otro estado o país. El acompañamiento de la movilidad estudiantil en la UVI sede Las
Selvas es realizado por el personal docente en colaboración con la Mediadora educativa, la
Administradora Pedagógica y el Gestor académico, según los datos retomados del área de Mediación
educativa, 49 estudiantes habían realizado movilidad estudiantil durante el 2011 al 2017. En la
siguiente gráfica se puede ver el porcentaje de movilidad estudiantil nacional e internacional y
posteriormente se explica el porcentaje de estudiantes que han sido apoyados con financiamiento del
PROMUV, de programas de movilidad SEP y de programas internacionales como el de la Fundación
Ford o de la Embajada de los Estados Unidos a las que acceden después de cubrir los requisitos de
convocatorias que expiden.

Porcentaje de movilidad estudiantil del 2011 al
2017

10%
10%

Movlidad
internacional
estancia larga

Movilidad nacional
estancia larga
80%
Movilidad estancia
corta

Gráfica 2.- Porcentaje de movilidad estudiantil del 2011 al 2017. Fuente. Elaboración propia a partir de la base de datos
del área de Mediación educativa de la UVI Las Selvas. 2017.

La movilidad más frecuente es la de estancia corta, financiada por el PROMUV con un 80% de
jóvenes que realizan estancias en otras facultades de la UV en periodo intersemestral, de éstos el
44.89% son mujeres y el 35.11% son hombres. Respecto a la movilidad nacional hay un 10% de
jóvenes que han hecho una estancia en universidades interculturales del país, como la Universidad
Intercultural Maya de Quinta Roo de las cuales el 8.16% son mujeres y el 1.84% son hombres, en lo
que refiere a la movilidad internacional hay un 10% de jóvenes en Universidades que no son
interculturales, como lo es la Universidad Particular Loja en Ecuador, identificando que un 6.12% son
mujeres y 3.88% son hombres.
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Los datos anteriores muestran que en una temporalidad de seis años (2011-2017) se ha
reportado mayor movilidad estudiantil en el caso de las mujeres considerando que de la totalidad de
49 estudiantes el 59.17% han sido mujeres y 40.83% han sido hombres, se infiere que esto se debe
a que la mayoría del estudiantado de la UVI son mujeres. También se identificó que del 100% del
estudiantado que realizó movilidad el 89% habla alguna lengua originaria y el 11% de quienes
realizaron movilidad sólo habla español, a pesar de esto, no hay una relación de dependencia entre
ser hablante de lengua originaria con una mayor probabilidad de acceder a programas de movilidad
estudiantil, por lo que se presenta como un dato que habla sobre la diversidad cultural y lingüística.
En lo que concierne al financiamiento para la movilidad estudiantil, se estimó que el 100% del
estudiantado han tenido algún tipo de beca para cubrir más del 50% de sus gastos, es decir que el 10
% ha sido financiado por instituciones externas a la UVI-UV como la Embajada de Estados Unidos, el
12 % por la UVI, el 76 % por el programa PROMUV de la DGRI y el 2 % por la SEP. Las becas de los
programas de movilidad no cubren todos los gastos, salvo la de la Embajada de los Estados Unidos,
por lo que los jóvenes optan por gestionar recursos adicionales en ayuntamientos y trabajar mientras
estudian para reunir un poco de dinero.
En la UVI Las Selvas hay un alto número de estudiantes mujeres y hablantes de alguna lengua
indígena por lo que los resultados de la gráfica son proporcionales y no determinan la movilidad
estudiantil, sino que la decisión de la estancia académica fuera de la UVI depende de otros factores,
tales como: la autorización de la familia, las posibilidades económicas con las que cuentan, sus
intereses y/o los temores de viajar y vivir en otro lugar que desconocen, por lo que el acompañamiento
previo, durante y después de la estancia de movilidad se da de maneras distintas y depende de los
tiempos, actividades de quienes participan en las tutorías, así como del conocimiento sobre los
procesos de movilidad estudiantil y los lugares de destino.


Previo a la estancia académica
La etapa previa de la movilidad estudiantil consiste en la integración de los documentos que se

requieren para la obtención de la beca; en este proceso participa el personal docente por sus funciones
de tutorías y la Mediadora educativa que dan seguimiento cercano a la elección de Universidades de
destino, la selección de experiencias educativas y revisión de documentos, por su parte, el apoyo de
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la Administradora pedagógica y del Gestor académico consiste en la emisión de constancias de
calificación y de proporcionar los datos de horarios de clases, posteriormente la Coordinación de
movilidad regional y la DGRI apoyan en la solución de dudas y en la revisión de documentos. El
estudiantado es quien comunica a su familia de su interés por la movilidad estudiantil ;72 y del total de
estudiantes que han realizado movilidad, el 52% reportó que en un primer momento existe la negación
o resistencia del permiso para hacer las estancias académicas, lo que tiende a ser interpretado por el
estudiantado como una forma de represión y, para el caso de las mujeres, genera frustración si se les
niega el permiso por su condición de mujer. Esta comprensión de la realidad provoca que los jóvenes
den pocas explicaciones a sus familias y que su padre o madre desconozcan el proceso de movilidad.

Fotografía 5.- Acompañamiento en la movilidad estudiantil.
Tomada por Erica Fuentes Roque. 2017

Si el padre o la madre continúa negando el permiso, el tutor o la tutora intervienen realizando
visitas domiciliarias para explicar el proceso, los beneficios de la movilidad e informarles que pueden
establecer comunicación con su hijo o hija desde la UVI mediante Skype o videoconferencia. En las
visitas domiciliarias se observó que el hecho de dar toda la información a los familiares les genera
tranquilidad ya que su estado de resistencia lleva inmersa la preocupación, la desconfianza y el miedo
de perder a sus hijos, puesto que varios de ellos no han salido de su región. La experiencia y las
reacciones observadas durante una visita domiciliaria me llevan a decir que es preferible acuda un
docente que hable la misma lengua o que pertenezca a la región, ya que esto ayuda a establecer la
confianza ya que se adquiere un compromiso moral con la familia.

72

Los resultados de las convocatorias de movilidad pueden ser revisados tanto por el tutorado como por el tutor en la
página oficial del Programa de Movilidad de la UV.
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Respecto al factor económico, los resultados de la observación participante señalan que la
razón principal por la que el estudiantado decide no hacer una movilidad estudiantil es por la
insuficiencia económica con la que cuentan y porque beca no cubre todos los gastos, requieren de
gestionar recursos económicos ante ayuntamientos e instituciones cercanas, lo cual consideran que
no podrán lograr.73 Al factor económico se asocia el temor de extraviarse, reprobar las materias o no
poder obtener recursos económicos trabajando porque piensan que cuentan con pocas habilidades
para comunicarse con personas que no conocen.
Desde el seguimiento a la movilidad estudiantil realizado por el área de Mediación educativa,
se observó menos del 49% del total de estudiantes recibió sugerencias de lecturas que podrían realizar
para las experiencias educativas a cursar, realizaron un plan de trabajo para el semestre que incluye
el seguimiento a la investigación, los lugares que visitar, así como actividades que pueden hacer
durante sus estancias académica. También se observó que hay estudiantes que tuvieron una
preparación previa de forma autónoma y buscaron información y contactos de apoyo en el lugar de
destino. Con lo anterior, se puede decir que el apoyo moral, económico y de solución de problemas
aligera el proceso de asimilación del cambio de residencia, la consecución de dinero y aminora la
desventaja académica que deviene de cursar EE´s en un programa educativo distinto.


Durante la estancia académica en otra Universidad
Al iniciar el periodo de movilidad estudiantil, el proceso de adaptación trae consigo el reto de

establecer la confianza en medio de una diversidad que de principio se desconoce y a medida que se
avanza en las actividades, se da un intercambio con otras culturas lo que fortalece la apertura a las
distintas posibilidades de trabajo, puntos de vista, cosmovisiones y formas de aprendizajes, así como
la capacidad de tomar y asumir los riesgos de las decisiones, administrar tiempos y recursos a la par
de cumplir con sus actividades académicas. En esta etapa de la movilidad, el acompañamiento se da
a través del uso de las TIC mediante videoconferencias, conexiones Skype, WhatsApp o correos
electrónicos, que resulta necesario durante el proceso de adaptación y en caso de existir dudas,
emergencias o dificultades académicas, por ejemplo, en las dudas sobre la lectura y escritura de textos

73

Hay estudiantes que comentaron sentir pena de expresar que no realizarán la movilidad por no tener los recursos
suficientes y por eso prefieren decir que no están interesados.

137

científicos, históricos o literarios, el acompañamiento apoya a mejorar la comprensión y promueve la
participación; pero, los tiempos y dinámicas de actividades distintas dificulta las sesiones por estos
medios.
En lo que va del 2011 al 2017, sólo una estudiante ha renunciado a la movilidad estudiantil
después haber llegado a la Universidad de destino en un estado vecino de Veracruz; sus razones
giraban en torno a su preocupación por un familiar enfermo, las condiciones económicas insuficientes
de su familia y el temor a la soledad. La joven no expresó estás razones, ni con el tutor y tampoco con
la Mediadora educativa ya que consideró que no eran relevantes y que podría solucionarlos tomando
la decisión de renunciar a la movilidad. Conocer las razones que llevan a renunciar a la movilidad
permite mejorar el acompañamiento durante las etapas de preparación y adaptación.
Mis compañeros y yo nos sorprendimos cuando una de mis compañeras después de obtener la beca,
rechazó la movilidad, pienso que quizás no se le apoyó suficiente o estaba pasando por una situación
difícil que no dijo, pienso que su problema se hubiera solucionado. Yo he recibido apoyo de mi tutor y
de Mediación educativa y no estoy seguro de que con todos sea o no así, pero he visto que algunos
de mis compañeros a veces se quedan con dudas por no preguntar. A mí me pesa dejar a mis padres
cada vez que salimos, aunque tenga claro que es importante seguirse formando. Siempre he dicho
que cuando tengamos el momento para participar debemos hacerlo. Esto es muy importante porque
te abre puertas para difundir el trabajo que haces. La movilidad además mejora tu trabajo, tu persona
y tu manera de ser profesional porque salir a otros espacios te ayuda a resolver tus propias
problemáticas, creo que a eso tenemos miedo, miedo a la separación y a las responsabilidades, pero
entre más sigamos tomando decisiones y aprendiendo lo haremos mucho mejor (Com. Pers., de
PEF08 Tunati G14, en charla informal, 2017).

El abandono de un proceso de movilidad estudiantil genera sorpresa y preocupación porque se
espera que quien ha recibido la notificación de aceptación concluya sus estudios durante el periodo
comprometido. Al respecto, además del comentario de Tunati, los reportes de movilidad estudiantil74
coinciden que las estancias de movilidad contribuyen a intercambiar experiencias académicas y
culturales, fortalece los valores para la convivencia, incrementa la creatividad para la solución de
problemas y el aprecio por la diversidad como medio para la construcción del conocimiento.

74

Los reportes de movilidad estudiantil son entregados por el estudiantado a la Mediadora educativa de la UVI Selvas
para su revisión y como parte de la documentación que requieren de entregar para la evidenciar sus aprendizajes y para
solicitar su boleta de calificaciones. Se consideró oportuno realizar esta observación respecto a las coincidencias porque
es información que forma parte del bagaje de las experiencias estudiantiles.
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Al regreso de la estancia académica de movilidad estudiantil
Al concluir la estancia de la movilidad estudiantil, se organiza un evento con la comunidad

universitaria, en la que el estudiantado cuenta sus experiencias y se otorgan espacios de preguntas,
esto es de ayuda porque coadyuva a difuminar el temor a lo desconocido. Una de las observaciones
que coinciden en la presentación de experiencias de movilidad del 2015 y del 2016, de acuerdo con
las respectivas relatorías consultadas, es que el personal docente, la Mediadora educativa y el
personal de la DGRI requieren de documentarse sobre logística de traslados internacionales y de
aspectos culturales y políticos de otros países ya que el hecho de no tener clara la información
posibilita retrasar o confundir el traslado.
Los resultados antes dichos, muestran que la participación en estancias de movilidad estudiantil
impacta en la formación integral, ya que como se dijo antes, aporta a mejorar la capacidad de
adaptación en un contexto sociocultural distinto, la toma de decisiones, la habilidad para el desarrollo
de acciones que permitan resolver los problemas que se presentan y la administración de tiempos y
recursos, lo que podría traducirse también en capacidad de autonomía y gestión desde un saber hacer.
Por lo anterior, el acompañamiento para la movilidad estudiantil es un logro y al mismo tiempo un reto
por las condiciones adversas antes dichas.
Según Casillas y Santini (2009) en el planteamiento de las tutorías para las universidades
interculturales se propone el incremento de la movilidad, no obstante, no señalan de qué manera
operarlo y tampoco dan cuenta del proceso de acompañamiento en la estancia académica en otro
programa educativo y contexto sociocultural distinto. En lo que refiere al acompañamiento durante la
estancia académica resulta necesario considerar estrategias que apoyen en situaciones de
discriminación, por racismo, en la realización de trámites burocráticos y/o abusos de poder que pueden
afectar la estabilidad emocional y la regularización de la situación académica del estudiantado.
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4.3.3 Acompañamiento en la construcción de la investigación
La práctica de acompañamiento en la investigación es llamada asesoría de investigación y se
realiza desde el primero hasta su octavo semestre para construir la investigación a través del eje
transversal de Métodos y Prácticas para la Investigación y Vinculación que se concreta en las EE’s
metodológicas.75 En cada una de las EE´s hay un docente encargado que también acompaña en la
investigación y el trabajo de campo. En los resultados de la observación participante de las reuniones
de la Academia de octavo semestre y en el seminario de investigación76 del 2015, estudiantes y
docentes coincidieron que la investigación es indispensable para impulsar y/o fortalecer la
participación en las comunidades. El colectivo de protagonistas docentes opinó que el
acompañamiento en la investigación es
apoyar al estudiante a fortalecer su compromiso para la participación comunitaria y la
revitalización de sus saberes que alimenta la corresponsabilidad de los estudiantes y de los
docentes. Su proceso permite que los estudiantes fortalezcan sus habilidades de lectura,
escritura e identidad en la medida de que participan con los integrantes de las comunidades
(Docente de la Academia de octavo semestre, 2015).

Al respecto, Tepeyolotl, estudiante de octavo semestre, que fue observado durante el
acompañamiento en la investigación y de trabajo de campo, expresó que el acompañamiento es
Cuando el docente y estudiante se unen para desarrollar tareas y trabajos de la investigación
sobre el trabajo en la comunidad. Es un acompañamiento en el que los docentes también brindan
un apoyo emocional en el proceso de investigación. Sobre todo, cuando uno tiene desánimo y no
se sabe cómo ordenar las ideas por lo que los docentes nos brindan su tiempo. A veces tenemos
acompañamiento fuera del horario de clases y pienso que esto es valioso, en mi caso fue
necesario para terminar mi documento (Com. Pers. PEM 09 Tepeyolotl G12, entrevista, 2016).

Izel, quien asume el rol de acompañante, compartió que el acompañamiento en la investigación es
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Las EE´s metodológicas son ocho, una por semestre, las cuales en orden cronológico son: Habilidades del pensamiento
crítico y creativo, Organización social y participación, Diagnóstico comunitario, Diagnóstico regional, Gestión de saberes e
intervención, Planeación participativa, Servicio social y Experiencia recepcional. El personal docente que facilita las EE´s
metodológicas pueden ser personal eventual de tiempo completo o personal eventual por horas, son quienes coordinan
las Academias por semestre y toman acuerdos con sus compañeros docentes del mismo semestre sobre la planeación,
seguimiento y evaluación de la docencia, la investigación y el trabajo de campo.
76
Los seminarios de investigación se realizan al final de cada semestre con la participación de estudiantes y docentes que
presentan sus avances de investigación.
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como guiar a los estudiantes en la construcción del documento y de su trayectoria con el afán de
que se sientan apoyados y que se apropien del discurso intercultural a partir de los conocimientos
que traen y que se pueden poner en diálogo con el de sus compañeros y las personas de la
comunidad (Com. Pers., de PDF4_Izel, en entrevista, 2016).

Las opiniones de Izel y Tepeyolotl, así como el resultado de observación, nos llevan a afirmar
que este tipo de acompañamiento se encuentra relacionado, por una parte, con la construcción del
documento de investigación, la revisión, el análisis y la reflexión de referentes teóricos que, según la
opinión del colectivo de protagonistas docentes, se dificulta porque la mayoría del estudiantado no
tiene el hábito de la lectura y la escritura. En una de las asesorías de investigación Izel preguntó a un
grupo de seis estudiantes por qué no estaban leyendo; las respuestas hablaron de dos factores
principales; 1) las escasas condiciones en casa para leer y 2) la poca relevancia en la lectura con lo
que hacen.
En el primer factor asociado a la falta de lectura, algunos estudiantes expresaron que al llegar
a sus casas después de clases tienen que trabajar para generar recursos económicos o ayudar en el
campo y/o en las labores del hogar, además de cumplir con otros roles. Asimismo, dijeron que sus
casas son de uno o dos cuartos en los que duermen y realizan sus actividades diarias a lado de su
familia por lo que el ruido es constante y en otras ocasiones no cuentan con luz eléctrica, dinero para
la impresión de las lecturas o computadoras a la mano.
En el segundo factor, comentaron que prefieren realizar algunas otras actividades que son más
necesarias en el hogar, dejando la lectura para después y aunque saben que leer es importante no
les resulta valioso o redituable ante las necesidades que tienen en ese momento. Estas respuestas se
consideran relevantes porque podría pensarse que hay un desinterés por la lectura por una falta de
voluntad. Los dos factores expresados, que no han sido estudiados a profundidad y que en esta
sistematización tampoco es la intención, muestran las razones de porque el análisis en la investigación
tiende a dificultarse con relación a la lectura.
Por otra parte, el acompañamiento parece romper el protocolo para atender situaciones que
requieren de apoyo emocional durante este proceso, ya que aunado a los distintos roles que cumple
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el estudiantado, hay momentos de desánimo por continuar investigando, por lo que el apoyo moralemocional cumple un papel relevante para la conclusión de la investigación,
Yo investigo el tema de […], al principio yo no sabía nada sobre esto y la profe tenía muy poca
experiencia en el tema, así que tuvimos que estudiar juntos y fue así como encontré a una
persona que es experta de la UNAM en el tema y que ahora está dispuesto a retroalimentar mi
documento, para esto mi tutora fue de gran apoyo (Com. Pers., PEM 09 Tepeyolotl G12, en
entrevista, 2016).77

Durante las sesiones de asesoría las recomendaciones y reflexiones para mejorar las formas
de relacionarse y considerar las opiniones de los actores de las comunidades se hacen de manera
reiterada, por lo que se infiere una preocupación de la participación ligado a la conducta más que a la
pura construcción del conocimiento. En ese sentido, el acompañamiento provoca la autoreflexividad y
una participación equitativa en las comunidades.
El seguimiento a la investigación consiste en apoyar en la elección y uso de la metodología, la
revisión de la planeación de sus actividades, así como la integración y análisis de los resultados.
Durante los cuatro primeros semestres del programa educativo, el estudiantado realiza investigaciones
grupales o en equipos, por lo que las asesorías se dan del mismo modo, distribuyendo tareas
específicas para solucionar dudas sobre el uso de métodos y técnicas y reflexionar el contenido teórico
a desarrollar en la estructura de la investigación. En estos cuatro semestres se realizan diagnósticos
comunitarios y regionales para detectar las necesidades y problemáticas que ayudan a definir el
protocolo de investigación en el quinto semestre mediante la EE de Gestión de Saberes e Intervención
y con la elección del tema, la metodología y los objetivos, el estudiantado tiene entre 18 y 20 meses
para realizar el trabajo de campo a la par de construir el documento de investigación.

77

Se eliminó el título de la investigación como un acto de confidencialidad en el proceso de la sistematización.
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Fotografía 6. Acompañamiento en la investigación. Tomada
por Erica Fuentes Roque, septiembre 2016.

La retroalimentación de la investigación se da en varios espacios que fortalecen el
acompañamiento desde las asesorías, por ejemplo, al interior de cada una de las EE´s metodológicas
por estudiantes de un mismo grupo o sección, por los integrantes de cada Academia por semestre y
por la Academia del AFBG de la UVI Selvas y en los seminarios de investigación por integrantes de la
comunidad universitaria y personas expertas en el tema que no laboran en la UVI pero apoyan en el
proceso de acuerdo a sus posibilidades de tiempo. Cabe decir que el estudiantado del octavo
semestre, desde el 2014 participa en los Encuentros de Estudiantes entre sedes de la UVI para
reflexionar sobre la investigación vinculada y finalmente hacen la devolución de resultados en los
grupos de las comunidades con los que participaron, integrando las reflexiones en el documento
recepcional que forma parte del proceso de titulación. 78
Con relación al tiempo y los espacios para el acompañamiento en la investigación, se observó
que de manera recurrente las asesorías tuvieron que ser reprogramadas por actividades y comisiones
imprevistas asignadas al personal docente y/o por enfermedad y también porque el o la estudiante,
tuvo otras actividades académicas o de índole personal que les impidió asistir. Al respecto, en el año

78

El documento de investigación integra en algunos casos, las aportaciones realizadas en el servicio social al considerarse
una EE metodológica con actividades de servicio social a la comunidad derivadas de cada uno de los temas de
investigación. Cabe decir que se observó que hay actividades de servicio social por razones de tiempo o por considerar
que no son valiosas no son recuperadas en los documentos de investigación.
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2016 la mayoría del personal docente debido a los tiempos insuficientes reagendaron asesorías de
investigación en otros espacios como: bibliotecas públicas, restaurantes o sus propios hogares fuera
del horario laboral.
Al respecto cabe decir que, aunque el Código de Ética de la UV (2016) en su Capítulo II, Art.
8 de la Fracción XV señala que debe evitarse las asesorías en lugares fuera de las instalaciones
universitarias, lo cierto es que las necesidades de investigación y trabajo de campo con relación a las
condiciones de trabajo de la UVI, demanda el desarrollo de asesorías en estos espacios, por lo que
es necesario que la UVI-UV tome medidas necesarias para la administración de funciones del personal
docente y la disminución de sobre carga de actividades, así como en la Legislación Universitaria de
manera que no se castigue al personal docente por su interés de apoyar al estudiantado en espacios
fuera de la Universidad en consecuencia de la insuficiencia de tiempo dentro del horario laboral. En
otro orden de ideas, la opinión de Xocoyotzin ante la falta de acompañamiento es:
Cuando no hay acompañamiento en la investigación tenemos que aprender leyendo o
preguntando a compañeros avanzados, creo que se necesita más acompañamiento en el
semestre y que los docentes se pongan de acuerdo en cómo esperan la investigación. Luego hay
cosas que se dejan al aire porque no hay tiempo para explicarlas, por ejemplo, se da la opción
de elegir el tema quieres ver y se abarcan otros temas adicionales, muchos de manera general
cuando deberían ser más específicos. Considero que el acompañamiento debe de ser más de
tres sesiones por semestre, yo preferiría que fueran las que necesitara. También me gustaría que
las sesiones sean más reflexivas y productivas porque a veces nosotros como estudiantes
tenemos que esperarnos a qué llegue la fecha para explicar dudas y luego no tenemos la
costumbre de anotar y preguntamos lo que se vienen a la mente en ese momento (Com. Pers.,
de PM10 Xocoyotzin G12, en entrevista, 2016).

El comentario de Xocoyotzin demanda un acompañamiento constante durante el semestre;
pese a las condiciones de precariedad de recursos económicos, de tiempo, de materiales y número
de docentes con relación al número de estudiantes que realizan trabajo de campo en diferentes
comunidades, no siempre es posible brindar más de tres asesorías de investigación al semestre. A
esto, se añaden la interrupción del acompañamiento por las actividades imprevistas como las que
surgieron durante el tiempo de sistematización de esta investigación, las cuales fueron: la aplicación
de encuestas que investigadores o áreas de la UV solicitan a la UVI, la exigencia de actividades
administrativas no planeadas y fuera de tiempo (urgentes), la solicitud de participación en eventos o
actividades con actores comunitarios e instituciones con las que se vincula la UVI, la imposición de
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participación en actos protocolarios y las reuniones de trabajo extraordinarias para atender procesos
académicos no planeados.
Es necesario dar prioridad al proceso de acompañamiento antes que las actividades
imprevistas, ya que de lo contrario hay segmentación en el seguimiento de los avances de
investigación y se limita la interconexión con la docencia, la gestión y la vinculación con las
comunidades, induciendo una percepción de poca calidad en el desarrollo de las actividades por
querer hacer todo con tan poco tiempo, lo que influye en la salud física, emocional y mental del
personal docente. También se percibe que a pesar de que existen guías de observación, diarios de
campo y otros instrumentos para tomar notas, en la mayoría de las sesiones el estudiantado no registra
las observaciones que se generan en la asesoría haciendo uso únicamente de la escucha, esto influye
en la calidad de la investigación ya que la retroalimentación al transcurrir el tiempo es omitida por
olvido.79 Por otro lado, la poca claridad en la ruta metodológica y la logística de integración, redacción
y reflexión de la investigación provoca confusión en los procesos de organización y sistematización,
en ese sentido la UVI sede Las selvas se ha propuesto el rediseño de la ruta metodológica por
semestre.
Arcos y Zebadúa (2009) explican que la investigación es un espacio de construcción intercultural
de saberes, lo cual, según el acompañamiento observado, esta práctica es un medio capaz de proveer
un intercambio de saberes para la construcción del conocimiento en un ambiente de colaboración y
de uso de la diversidad como derecho reclamado por los pueblos originarios en el proceso de
aprendizaje desde los propios contextos, contribuyendo a un trato horizontal en el que, según
Sandoval, Bautista y et al.(2009) el acompañante apoya en la investigación y no la impone.
El modelo de educativo intercultural, según Casillas y Santini (2009), propone el seguimiento a
la investigación para el desarrollo del saber hacer, saber ser y saber conocer desde las propias
realidades comunitarias. Empero, en el análisis de la realidad la falta de tiempo para las asesorías y
las inasistencias complica la construcción de la investigación en tiempo y forma, por ejemplo, a pesar

79

El hecho de no tomar notas es considerado como parte de usos y costumbres, ya que en las comunidades la mayoría
de los saberes se transmiten de manera oral o simbólica, no se trata de una falta de apoyo mediante materiales de registro
o que el estudiantado no quiera hacerlo, sino de un proceso de apropiación del el registro de saberes, en algunos casos,
se ha optado por hacer uso de la grabación de voz.
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de que se han generaron espacios de reflexión y lectura, en el 2015 la crítica recurrente de los lectores
sobre los documentos de investigación de octavo semestre puntualizó el poco análisis de los temas,
lo que podría limitar la triangulación teórico metodológica de los resultados y la construcción del
estudiantado como agentes de conocimiento a través de su participación en la comunidad.
La investigación en la UVI Selvas, se encuentra en un proceso de transformación ya que a
partir del 2017, el personal docente que obtuvo la basificación como docentes de tiempo completo han
conformado por primera vez, un Grupo de colaboración y un Cuerpo Académico en formación,
planteando Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento con la expectativa de responder a
las problemáticas y necesidades de las comunidades, contribuir a la formación profesional del GID y
responder a las demandas institucionales. En ese sentido, el vínculo con las comunidades exige
repensar metodologías para favorecer el uso del diálogo de saberes y la posición ética y política ante
las diversas problemáticas que estudian desde el enfoque intercultural.

4.3.4 Acompañamiento en el trabajo de campo
La práctica de acompañamiento en el trabajo de campo forma parte de la investigación y es
considerado como
un acompañamiento en el trabajo con las comunidades que requiere de la preparación previa en
el uso de métodos y técnicas de investigación, el control de tiempo, orientación en cuestiones
axiológicas y en ocasiones de carácter emocional, en su proceso la planeación es un insumo
necesario para el desarrollo de las actividades y la evaluación forma parte de la retroalimentación
del propio trabajo (Comentarios de en relatoría de Academia de quinto semestre, 2016).
sino se planean las actividades de campo suele ser mucho más complicado para el estudiante
ordenar las ideas y saber qué hacer, sobre todo cuando no tienen la idea clara desde el principio
del semestre, he visto que durante las actividades de campo los estudiantes se apoyan entre sí
y también vencen sus temores de trabajar con grupos diferentes de las comunidades. (Com.
Pers., de PDF4Izel, en entrevista, 2016).

Las opiniones expresadas por el colectivo de protagonistas docentes refieren a la preparación
previa en el acompañamiento sobre principios éticos y el control emocional en el desarrollo de las
actividades programadas para el trabajo de campo; es decir, que no se trata únicamente de una
preparación metodológica y de habilidades técnicas, sino que se reconoce la preparación emocional
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como una habilidad que permite identificar las emociones propias y de las demás personas, como
parte de un proceso de toma de decisiones y de análisis de reacciones ante las situaciones
inesperadas que implica hacer uso de valores de colaboración, respeto y honestidad para poder
apoyarse entre sí durante el trabajo de campo.
Como parte de los acuerdos de los productos a entregar en semana de campo, el personal
docente pide al estudiantado hacer entrega de sus respectivos reportes o diarios de campo, pero
pocas veces son entregados para su revisión, aunque sea una fuente escrita de datos primarios sobre
las comunidades, pero también se observó que pocos docentes realizan una retroalimentación a los
diarios y/o reportes de campo, dejando esta actividad a la responsabilidad del personal docente que
facilita las EE´s metodológicas, lo que podría provocar en el asesor y/o acompañante un
desconocimiento de los avances escritos e influir en la preparación del acompañamiento.
En el mismo orden de ideas, tanto en la reunión de la Academia de quinto semestre como en
las de los otros semestres, el colectivo de protagonistas docente expresó su preocupación por no
poder acompañar a todo el estudiantado a las actividades de trabajo de campo, considerando que las
causas se deben principalmente a una organización de tiempos y de actividades poco acertadas en
tiempo a nivel de la entidad, coordinación y en el plano personal, aunado a la sobrecarga de trabajo
que se suma a las funciones de docencia y a las actividades administrativas. Cabe decir que el traslado
para el acompañamiento al trabajo de campo, en comunidades y días distintos es cubierto con
recursos propios y tiempo fuera del horario laboral del personal docente. 80
Asociado a lo antes dicho, en una sesión de evaluación del trabajo de campo coordinada por
Izel en mayo del 2016, un grupo de estudiantes de sexto semestre expresó que es necesario una
retroalimentación en los procesos de aplicación de los métodos y técnicas de la investigación y que
un docente siempre acompañe en campo porque en ocasiones no saben cómo actuar o qué decir ante
una propuesta de trabajo en la comunidad o frente a una situación de conflicto que pueda suceder y

80

Anteriormente el personal docente se quedaba junto con el estudiantado a pernoctar en las comunidades como parte
del trabajo en campo; pese a esto, desde el 2016 esta forma de trabajo se suspendió por los índices de violencia reportados
por estudiantes sobre las comunidades en las que han trabajado.
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en contraposición también dijeron que es preferible realizar el trabajo sin la necesidad de que
docentes estén presentes porque mejora la confianza en sí mismo y en el grupo de trabajo.
Al no tener un acompañamiento en el trabajo de campo de manera constante, el colectivo de
protagonistas estudiantes manifestó sentir inseguridad, poco apoyo, preocupación y poca preparación,
mientras otros dijeron sentir motivación para participar de manera proactiva con la comunidad porque
consideraron que estaban avanzando sin necesidad de un asesor todo el tiempo.
cuando te acompañan te sientes con más confianza, pero a veces tenemos diferentes ideas a la
de los maestros y visualizamos de otra forma el desarrollo de la investigación. A veces te pierdes
entre las ideas del maestro, las de la comunidad y las tuyas. Uno sabe cómo va la investigación,
qué le hace falta y el maestro te dice otra cosa, entonces te enfocas a hacer lo que te dice el
profe y no en lo que se necesita. A veces le digo a mi tutora las ideas que tengo y me apoya en
complementarlo, hace propuestas y me ayuda a saber cómo integrar las evidencias, a realizar la
entrevista y a veces a saber cómo actuar, pero no siempre tiene la razón y cuando se la digo se
puede cambiar, pero si no la digo y hago lo que dice la investigación se va por otro lado (Com.
Pers., de PEM 09 Tepeyolotl G12, en entrevista 2016).

Con las opiniones se estima que tanto estudiantes como docentes asumen un compromiso
con la participación en comunidad y la investigación que va más allá de los horarios establecidos por
la entidad académica, y por un lado se observa una demanda de acompañamiento casi exclusiva y de
tiempo completo, y por otro lado, hay una tendencia por fortalecer el trabajo autónomo y la
autoconfianza con un acompañamiento en campo en determinados momentos, de manera que las
decisiones sobre el rumbo del trabajo sean tomadas por los actores. Ambas posturas convergen en la
oportunidad de asumir y recrear el acompañamiento en el trabajo de campo en función de los estilos,
las personalidades, las necesidades y el contexto del estudiantado y de los actores comunitarios. Las
opiniones del colectivo de protagonistas se derivan de sus habilidades, conocimientos y también de
sus necesidades, por ejemplo, Xocoyotzin opina que
en la conformación del grupo de trabajo comunitario se requiere que un profe este contigo, porque
existen opiniones diferentes sobre cómo trabajar, sobre los temas a abordar y las actividades que
se proponen realizar. En esos momentos, sin mi asesor, yo tuve temor, pero logré escuchar a la
gente de la comunidad, saber lo que piensan o creen que es importante. Lo cual sirvió para que
ellos plantearan propuestas sobre cómo solucionar sus propias situaciones en las que yo he sido
como un intermediario para que lleguen a acuerdos, aunque a veces no he podido participar como
he querido porque hay estar en la Universidad (Com. Pers., de PM10 Xocoyotzin G12, en trabajo
de campo 2016).
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Aunque el trabajo de campo es constante y la relación con las personas de las comunidades
también lo es, se observó que hay estudiantes que no consideran las dinámicas comunitarias y se
enfocan en las dinámicas académicas forzando algunos procesos de participación comunitaria con
relación al tiempo que se exige desde la Academia y los calendarios escolares de la UV.
El trabajo en campo fue difícil pues trabajé en una comunidad de habla popoluca y a veces las
personas hablaban en su lengua materna, yo no entendía nada cuando cuchicheaban y las
personas casi no querían participar, pensaban que yo les iba a hacer daño. En la UVI no tenemos
docentes que hablen popoluca, así que me apoyé en mis compañeros y fue así como las
personas de la comunidad también tuvieron más confianza conmigo y ahora yo por eso yo les
llamo mis colaboradores, porque siempre trabajamos y aprendimos juntos, ellos me enseñaron
mucho sobre mi tema desde lo que saben hacer. En este caso mi asesora se involucró conmigo
en la investigación, ella aprendió sobre el tema y conoció a mis colaboradores (Com. pers. PEM
09 Tepeyolotl G12, en entrevista, 2016).

Derivado de que la mayoría del personal docente no habla lenguas originarias, el
acompañamiento tiene la limitante de no profundizar los saberes y el conocimiento que se construye
en/desde la lengua, y una opción compensatoria el personal docente propone al estudiantado
estrategias que han experimentado o aprendido para retomar el aspecto sociocultural y la revaloración
de las lenguas en el proceso de participación de los grupos. En las prácticas de campo el estudiantado
se va reapropiando de la idea de que existen conocimientos previos sobre el contexto comunitario con
los que pueden trabajar y que entre otras cosas les permiten revalorar la identidad, así como la
diversidad cultural y lingüística de las comunidades y reflexionar in situ sobre lo que observan y
sienten, al tiempo que conviven.
Para poder hacer la investigación en una comunidad distinta a la mía tuve que hacer primero un
diagnóstico para conocer las tradiciones, costumbres y el conocimiento en cuanto la agricultura,
esto es importante para saber cómo trabajan, qué es lo más consumen las personas de la
comunidad, saber cómo preparaban antes su cultivo y ahora cómo lo hacen. Pienso que en el
trabajo de campo es de gran ayuda conocer esos datos y también apoyar a que el grupo diga sus
conocimientos y no se queden madamas así, sin decir nada. En las primeras veces que iba a las
comunidades tenía miedo porque nunca había hecho entrevistas, y con el apoyo del asesor
aprendes más sobre cómo comunicarte y cómo acercarte para entrevistar a las personas; por
ejemplo, saludar y ser atento son cosas me han ayudado en la investigación que estoy haciendo.
A veces el asesor no te acompaña y tienes que ir solo y con eso te das cuenta de que puedes
hacer las actividades, yo creo que en campo hablar la lengua náhuatl es muy importante, la gente
entiende mejor, hay más dialogo y en la propia lengua se da mejor la explicación que en el
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español. En las prácticas de campo es cuando te das cuenta de que hay en escuchar a las
personas y también de decidir si quieres seguir trabajando en la comunidad y para eso los actores
también deben estar interesados (Com. Pers., de PM10_ Xocoyotzin_12, en entrevista, 2016).

Xocoyotzin reconoce sus aprendizajes durante el acompañamiento y trabajo de campo, este
reconocimiento implica una reflexión de sus aprendizajes, al respecto Gómez (2002) explica que la
reflexión constante en/de la acción y la interacción se relaciona con un proceso formativo, es decir que
en el reconocimiento se construye el conocimiento como parte del proceso formativo en/desde la
práctica en tanto se reflexiona. En la construcción del conocimiento el estudiante tiene el papel de
actor porque socializa sus saberes con quienes interactúa, un actor en palabras de Díaz (2006) es un
ser social porque tiene la capacidad de apropiarse y reconstruir saberes culturales desde las prácticas
en las que se participan, por ejemplo, en la aportación de Xocoyotzin en el proceso de reconstrucción
se genera una apropiación de significados de los saberes sobre la agricultura desde la propia lengua.


Interacción del colectivo de protagonistas con actores y actoras de la región
Mediante la investigación vinculada y el trabajo de campo estudiantes y docentes 81 tienen

relación con actores y actoras de la región, generan acuerdos, emprenden acciones, crean lazos de
convivencia, de apoyo mutuo, de amistad, compañerismo y de trabajo. Los registros de observación
respecto a la investigación vinculada en reuniones del 2016, la revisión de los proyectos de
investigación realizados del 2015 al 2016 y la propia experiencia en el proceso de acompañamiento
permitieron identificar cuatro tipos de actores y actoras de la región: actores82 de la academia; actores
de la comunidad aliados; actores de la comunidad neutros; actores de la comunidad potenciales y
actores y actoras sin posibilidad de relaciones aliadas que se muestran en el mapa de la siguiente
página.

81

Los docentes también realizan investigación en las comunidades o con instituciones en relación con sus funciones que
son evaluadas cuando se hace la “Evaluación docente” y que se deriva de los lineamientos de la UVI-UV.
82
Actores es una palabra en masculino que la comunidad universitaria usa en el discurso, engloba a instituciones,
organizaciones, así como a personas del sexo masculino y femenino que son representantes o cuentan con experiencia
sobre determinados temas en las comunidades, por lo que en este apartado nos referimos a actores y no, a actores y
actoras en el sentido de aclarar el uso de lenguaje no sexista.
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Vinculación en la región







Actores de la academia
Actores de la comunidad aliados
Actores de la comunidad neutros
Actores de la comunidad potenciales
Actores sin posibilidad de relaciones aliadas
Sedes de la UVI, Egresados UVI Selvas
Facultades de UV y Vicerrectoría

Gobierno, partidos políticos
Policía, marina

Participación con
actores a partir del
trabajo de campo
y la investigación

CDI - Albergue, INE, CONAFE, SAGARPA,
Reserva de la biosfera, ONG´s.
Artesanos y artesanas, TAGANE
médicos y médicas tradicionales,
Casas de salud, otros actores comunitarios
Museo comunitario de San Lorenzo
Universidades interculturales del país
campesinos, productores; músicos,
radios comunitarias
escuelas primarias, secundarias, bachilleratos

Padres y madres de familia de la comunidad de Huazuntlán
Red de mujeres de la tierra unidas por un futuro y un mundo mejor
grupos religiosos y autoridades municipales
universidades interculturales del extranjero,
ONG´s estatales, nacionales y regionales con las que no se tienen contacto.
Esquema. 4. Vinculación en la región. Fuente: Elaboración propia con base en la información de vinculación comunitaria
expresada en las Academias. Junio 2016.

El esquema se expresa las relaciones que se tejen a través de la investigación vinculada y las
prácticas de campo, así como las redes de apoyo que son o podrían ser activadas en caso de ser
necesario durante el proceso de acompañamiento. Esto es valioso porque permite la participación
significativa de estudiantes y docentes con actores y actoras de la región, ya que también pertenecen
a grupos sociales, culturales y/o religiosos en sus comunidades y continúan haciéndolo en la UVI,
creando más arraigo y poder de decisión sobre las situaciones que se le presentan.
-Actores de academia: Son personas con quienes el colectivo de protagonistas trabaja y comparte
una identidad institucional, es decir se rigen bajo la misma normatividad porque pertenecen a la
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Universidad Veracruzana, por ejemplo, la relación de colaboración de estudiantes y docentes de la
sede Las Selvas, con estudiantes y docentes de otras sedes de la UVI, de otras Facultades de la UV,
así como con el personal administrativo con función de autoridad Universitaria o no en la UV. Las
acciones que se desarrollan derivan de procesos académicos y/o administrativos para la investigación
y el trabajo de campo, como por ejemplo el trámite de las constancias, la emisión de cartas de
presentación, la organización reuniones para tratar asuntos de la investigación, la retroalimentación a
la investigación, reuniones de trabajo, entre otros.
-Actores de la comunidad: son personas que representan la voz de su comunidad, o en algunos
casos son instituciones gubernamentales, no gubernamentales y/o asociaciones civiles, con quienes
se entrelazan relaciones que representan una alianza de trabajo constante desde la investigación,
trabajo de campo, gestión y vinculación articulados a la docencia, así como por iniciativas e intereses
que se presentan por parte del colectivo de protagonistas y las comunidades. Por ejemplo: la
vinculación con CDI con quienes se emprenden acciones de trabajo comunitario como parte de su
investigación y que esto les permite el acceso a becas escolares, o la participación con los médicos
tradicionales desde la investigación y trabajo de campo para la revaloración del uso de la medicina
tradicional.
-Actores de la comunidad neutros: Son instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
entre los que también se encuentran padres y madres de familia que algunas veces han apoyado en
los procesos retribución de resultados de investigación -no solo en la visión de apoyo familiar- sino de
actores y actoras que son de comunidad, aunque la relación no es constante ha favorecido la
organizado de eventos y actividades culturales, entre otras iniciativas en el momento que así se
requiera. Por ejemplo: La participación de estudiantes e integrantes de la comunidad (también
familiares) en la organización de ferias de salud.
-Actores de comunidad potenciales: pertenecen a instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con las que es necesario mayor vinculación y un trabajo más colaborativo con la
participación del colectivo de protagonistas, son llamados potenciales porque existe la oportunidad de
participar en cuestiones como la defensa del territorio, la revaloración de las lenguas, la pertenencia
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cultural y la recuperación de las cosmovisiones, por ejemplo, la posibilidad de un trabajo conjunto entre
la UVI y las asociaciones civiles a favor de las prácticas sustentables en la región.
-Actores sin posibilidad de relaciones aliadas: En su mayoría son de carácter gubernamental y
con quienes no se ha establecido relación de colaboración y tampoco se observó un interés de generar
un vínculo de comunicación constante y de trabajo a futuro, entre estos actores se encuentra la policía
municipal, estatal, la marina o líderes de campañas de partidos políticos.

Fotografía 7. Propuestas de medidas de seguridad en el trabajo de
campo. Tomada por Erica Fuentes R., oct. 2016.

A partir de lo antes dicho se observa que las relaciones entre estudiantes-docentes-actoresactoras es política y sociocultural, se percibe como política cuando existe la demanda de expresión de
necesidades y opiniones en la toma de decisiones y la legitimación de los acuerdos sobre acciones,
problemas o situaciones que favorecen o afectan el proceso y/o al grupo en el que participan y sucede
cuando hay un sentido de pertenencia y de intereses comunes. Se entiende como sociocultural cuando
se relacionan y comparten sus opiniones a través de sus valores, actitudes, experiencias,
cosmovisiones, creencias con actores y actoras de la región para el proceso de cooperación y
determinación de las acciones a realizar desde su diversidad. La participación desde ambos aspectos
tiene inmersa la búsqueda de libertad, valoración, la autonomía para el desarrollo y mejora de la
calidad de vida de la sociedad.
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Por otro lado, la vinculación con los diferentes actores permite conocer otras formas de vida y
conocimientos tradicionales, así como crear espacios de aprendizaje a partir de la realidad de las
comunidades desde lo que hacen, sienten, perciben y reflexionan por ejemplo, en la entrevista con el
Lider de TAGANE se acordó colaborar en la producción de miel para conocer su proceso, organización
y apoyar en sus beneficios, lo que contribuye a retroalimentar el trabajo que se realizan en la UVI Las
Selvas, así como las experiencias y conocimientos sobre temas específicos que se desarrollan desde
el programa educativo de la LGID.

Fotografía 8. Acompañamiento en el trabajo de campo. Tomada por
Erica Fuentes Roque, septiembre 2016.

Con respecto al acompañamiento, la vinculación constante con actores y actoras
gubernamentales y no gubernamentales permite la canalización de algún tipo de situación o necesidad
académica o personal en caso de ser necesario, por ejemplo, el apoyo que se recibe de parte de la
CDI para las estancias de estudiantes de la sede Selvas en el albergue de Tatahuicapan, así como el
apoyo de las parteras o promotores de salud para el intercambio de experiencias sobre el proceso de
atención y promoción de la salud. Es claro que existe relación con las comunidades, y a pesar de ello,
la mayoría de las opiniones del colectivo de protagonistas coinciden en que es necesario que se realice
un mayor trabajo en las comunidades a partir de las problemáticas detectadas en el acompañamiento
y los proyectos de investigación generados durante estos once años, fortaleciendo a su vez, la
vinculación con las asociaciones civiles y otras facultades de la UV para el trabajo disciplinario.
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4.4 Práctica de acompañamiento sin reconocimiento curricular: contingente

La práctica de acompañamiento contingente no está reconocida como un acompañamiento que
aporte a la formación profesional e integral del estudiantado, no aparece como un elemento necesario
en el desarrollo del programa educativo y tampoco forma parte de las funciones del personal docente,
es decir que no tienen reconocimiento por la institución en ninguno de los roles del personal docente.
La diferencia con las prácticas de acompañamiento curricular, estriba en que la tutoría académica
encomienda la aplicación de estrategias para clarificar actitudes y valores, por lo que “el tutor debe ser
sensible a lo que acontece en la vida cotidiana; sin embargo, deberá mantenerse estrictamente en el
ámbito académico” (Beltrán y Suárez, 2002:45); por su parte, en el acompañamiento para la movilidad
estudiantil, la investigación y el trabajo de campo prevalece en todo momento el objetivo de formación
académica del programa educativo, sin considerar la contribución a otros aspectos de la vida, aunque
lo personal no es el aspecto central.
El acompañamiento contingente (personal o para la vida como lo llaman docentes y estudiantes)
es espontáneo, recurrente y significativo debido a que es parte de los sucesos de la vida. La manera
en la que se acompaña no tiene organización en forma, tiempo, material y espacio ya que las
situaciones contingentes o necesidades que se presentan son variadas, imprevistas y enfocadas a
aspectos personales y/o sociales que tienen motivos y consecuencias diferentes, por lo que además
el acompañamiento contingente no es el mismo todo el estudiantado. Siendo así, no pueden ser
planeadas, es decir, en el instante que aparecen se generan acuerdos entre el estudiante y el docente,
algunas veces se trazan rutas momentáneas a seguir con la premura que la situación obliga.
La naturaleza impredecible, circunstancial y eventual del acompañamiento contingente lo hace
difícil de documentar; y a pesar de ello, es abordado para el estudio de sus aportes a la formación
integral porque se considera una necesidad para poder continuar con los estudios profesionales y,
sobre todo, para mejorar la calidad de vida; en este sentido, es posible que se refute su contribución
desde la normatividad en el plano estricto del acompañamiento académico y hasta podrían ser poco
consideradas, pese a que las condiciones en las que se encuentran el estudiantado de la sede Las
Selvas conlleva a decir que son pertinentes y necesarias.
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En los resultados de observación se encontró que, si el acompañamiento contingente no se
realiza, el estudiantado se siente poco apoyado y con la percepción de que sus problemas no son
importantes para las demás personas, esto influye en su estado anímico y aunado a las situaciones
adversas que enfrenta aumenta la probabilidad de abandonar sus estudios. Este tipo de
acompañamiento “ayuda a aminorar la tensión, atender su situación problemática y generar acciones
para la solución de sus problemas” (Com. Pers., de Xuchi, en entrevista, 2016).
En una situación problemática, el personal docente y el área de Mediación educativa apoyan a
estudiantes de diferentes maneras, algunas veces, según lo observado el acompañamiento no
necesariamente se da al interior de la Universidad, ya que en ocasiones se requiere de hacer visitas
domiciliarias o trasladar a estudiantes a instancias gubernamentales para que reciban apoyo
especializado, por ejemplo, acudir y estar con ellos en los hospitales en su proceso de atención cuando
presentan una emergencia y sus familiares se encuentran a siete o más horas de distancia sin los
recursos económicos, ni los medios de transporte necesarios para llegar.
Además de las condiciones adversas que obstaculizan el ingreso y la trayectoria en la
Universidad, se agregan algunas otras encontradas en la entrevista y la observación de las prácticas
contingentes, las cuales están relacionadas con dificultades de tipo jurídico, de atención a la salud
física, dificultades de pareja, violencia familiar, salud sexual y reproductiva, procesos de duelo por
fallecimiento de familiares, procesos de definición de preferencias sexuales, drogadicción, alcoholismo
y dificultades laborales que resultan de las observaciones de acompañamiento contingente realizado
en la Universidad. En las siguientes líneas se expresa de manera breve cómo se realiza este
acompañamiento.
-Acompañamiento contingente jurídico: Se observa que este se da cuando hay estudiantes o
familiares suyos que presentan una complicación de tipo legal, requiriendo el acompañamiento para
la búsqueda de asesoría legal y la defensa de sus derechos. En estos casos la persona afectada
(estudiante) acude con su acompañante o cualquier otro personal docente de su confianza para
solicitar su apoyo y en caso de que este, no cuente con las habilidades y conocimientos requeridos,
la situación expuesta es canalizada al Responsable de la Orientación de Derechos, al Centro de
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Mediación Familiar de Coatzacoalcos o a alguna otra instancia que brinde asesorías gratuitas de
manera que después de esto, se definan líneas de acción pertinentes para la solución de la situación.
-Acompañamiento contingente de atención a la salud física: es, por ejemplo, la solicitud de
apoyo de parte de estudiantes a docentes porque enfermedad que puede ser o no crónica, por la que
requiere de atención, aquí el acompañamiento que se brinda es para la gestión de recursos
económicos, la atención médica, la alimentación en caso de ser necesario, la adquisición de
medicamentos, y/o visitas domiciliarias en proceso de recuperación, así como el apoyo en la solicitud
de justificación de inasistencias de conformidad con los comprobantes médicos.
-Acompañamiento contingente en problemas de pareja: En esta condición el acompañamiento
surge a partir que el o la estudiante expresa al personal docente de su confianza, los problemas de
pareja que tienen en el noviazgo o matrimonio, las razones más comunes son: comunicación
asimétrica, ejercicio de poder de uno más que de otro, actitudes de machismo tanto en hombres como
en mujeres, desacuerdos en los estilos de crianza en los hijos o en las maneras de desarrollar las
actividades de la casa. En ese sentido el acompañamiento consiste en generar un espacio de escucha
para y orientación desde las propias experiencias y/o en caso de que requiera de apoyo más
especializado, se canalizan la situación al DIF o alguna otra instancia que brinde apoyo psicológico y
que de preferencia sea de manera gratuita.
-Acompañamiento contingente en el proceso de salud sexual y reproductiva: Aunque no es
expresado de manera recurrente como en otros casos de contingencia, la salud sexual y reproductiva
es un tema que al colectivo de protagonistas estudiantes les preocupa, pese a esto, las estudiantes
mujeres son las que comúnmente solicitan de este tipo de apoyo y por lo regular es con otras mujeres
docentes y en pocas veces con docentes del sexo masculino. Cabe decir que, aunque es menos visto,
también hay estudiantes varones que se acercan con otros docentes hombres y/o mujeres para
solucionar sus dudas sobre qué hacer para cuidar de su salud sexual y reproductiva. Cuando el
personal docente nota que existen muchas dudas se realizan talleres sobre el tema y en los casos
expresados de manera individual se acompañan para solucionar algunas dudas puntuales,
preocupaciones y recomendaciones, por ejemplo, sobre qué hacer en caso de tener alguna
enfermedad de transmisión sexual o de la atención durante el embarazo, el parto o puerperio.
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-Acompañamiento contingente en procesos de duelo por fallecimiento de familiares: Este tipo
de acompañamiento es solicitado por estudiantes cuando uno de sus familiares falleció, en este
proceso existen sentimientos encontrados que dificulta la realización de las actividades diarias, impide
la atención en clases o provoca desmotivación por continuar la vida y el cumplimiento de sus metas.
El acompañamiento consiste en primera instancia en el apoyo para gestionar los permisos necesarios
en sus actividades académicas y se habla del suceso como una manera de brindar apoyo moral y
detectar sus necesidades en ese momento. Posteriormente en caso de que se requiera, se canaliza
al apoyo psicológico, se gestionan recursos económicos para apoyar con los gastos, se generan
acuerdos para el seguimiento de sus actividades escolares y también se ha observado que algunos
docentes hacen visitas domiciliarias en apoyo al estudiante y su familia.
-Acompañamiento contingente en problemas de drogadicción: Este acompañamiento es pocas
veces requerido; sin embargo, se ha visto que, si existe la solicitud de ayuda a cualquiera de los
integrantes del personal docente, en primer momento brinda un apoyo moral que conlleva la expresión
de emociones e inquietudes, posteriormente si la situación lo requiere, se gestiona apoyo ante el
Centro de Adicciones de Minatitlán y Coatzacoalcos. Este tipo de condiciones son difíciles de
sobrellevar no solo para el propio estudiantado, sino también para las familias lo que influye en el
desarrollo de las actividades escolares y las relaciones con otras personas.
-Acompañamiento contingente en problemas de alcoholismo: El alcoholismo es una condición
de consumo prolongado y de manera continuada de alcohol que van desencadenado enfermedades
físicas y afectaciones entre las relaciones con las personas con las cuales se da la convivencia.
Aunque no es muy visible o comentada por el colectivo de protagonistas estudiantes, se han
observado casos en los que el acompañamiento consiste en un proceso de reflexión sobre las
consecuencias del alcohol y otros, en los que se sugiere llevar un proceso psicoterapéutico para el
trabajo de las causas; sin embargo, en casos raros se ha optado por esta segunda opción. Otra forma
de acompañamiento consiste en la creación de lazos de apoyo moral ante las dificultades que son
consecuencia al consumo del alcohol, como la reprobación de experiencias educativas.
-Acompañamiento contingente en problemas laborales: La mayoría del estudiantado de la sede
Las Selvas trabajan para solventar sus gastos escolares, algunos lo hacen por cuenta propia y hay
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quienes son empleados en tiendas particulares de comercio en las comunidades, hay quienes trabajan
en los fines de semana en las ciudades. El acompañamiento que se solicita en estos casos es cuando
surgen dificultades por discrepancias con compañeros de trabajo, abusos de autoridad,
incumplimientos de actividades, abusos de confianza y/o apoyo en las actividades a desempeñar, así
como en la conciliación de actividades escolares y laborales. En este sentido el acompañamiento
consiste en analizar las situaciones que se presentan y posteriormente hacer un planteamiento de
acciones para su solución.
Una estrategia viable pero poco discrecional es cuando las situaciones contingentes se
comentan por el acompañante en el Colegio de Docentes o en las Academias con el fin de solicitar
apoyo, con esto se trazan rutas de acción y se unen esfuerzos, propuestas e incluso comisiones para
apoyar en lo que se requiera, por ejemplo la justificación de las ausencias en clases, la aportación
económica, la visita a las familias o la asesoría jurídica o psicológica en situaciones de violencia u
otras que se requiera y a su vez, esto hace que se pierda la confidencialidad, lo que en muchos casos
tiende a generar incomodidad en estudiantes.
El personal docente invierte una gran parte de su tiempo y parte de sus recursos económicos,
reprogramando algunas actividades académicas para apoyar al estudiantado por la urgencia que
demanda este tipo de acompañamiento y aunque por una parte genera satisfacción a los participantes
porque consideran que contribuyeron a solucionar el problema, atender la necesidad o concretar el
interés, por otra parte, complica el cumplimiento de las actividades académicas en el tiempo previsto,
generando una acumulación de trabajo y de cansancio físico. Esto contribuye a la atención situada del
estudiante lo cual que evita la deserción académica; sin embargo, el apoyo en estas condiciones
resulta poco sostenible a largo plazo y la participación del personal docente podría tender a disminuir
por el exceso de trabajo y agotamiento.
En los resultados anteriores no se expresa un seguimiento de las condiciones que emergen del
contexto, se puede decir que este tipo de práctica es una especie de primeros auxilios en el que el
estudiantado se acerca al integrante del colectivo docente que sea de su confianza y/o que considera
que puede apoyar en el problema o necesidad que se le presenta. Los primeros auxilios que el
acompañamiento contingente proporciona como elementos indispensables: la apertura a la escucha
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atenta de lo que la otra persona expresa (en este caso el estudiante), el intento de parte del docente
de apoyar en la reflexión sobre el problema, el planteamiento de ambas partes de las posibles
soluciones, las acciones que pueden desarrollarse y en caso de ser requerido un seguimiento que
puede o no ser continuo.
El acompañamiento en situaciones contingentes permite la construcción de condiciones para
solucionar el problema, algo similar ocurre en el acompañamiento en la terapia centrada en la persona
propuesta por Rogers (2003). La diferencia entre los primeros auxilios expuestos en el párrafo anterior
sobre acompañamiento contingente y el acompañamiento centrado en la persona, es que en el
segundo, de acuerdo con Rogers (2003) no se plantean soluciones a los problemas ya que se
considera que la persona acompañada tiene la experiencia propia y el potencial necesario para
construir sus propias soluciones y tomar decisiones. Retomando a Rogers, se infiere que el hecho de
plantear soluciones tiende a tocar la línea delgada de la manipulación de las decisiones por parte del
terapeuta. En ese sentido, se considera necesario que en la UVI se reflexione sobre los enfoques y
posturas del acompañamiento que promueven la dependencia y/o la autonomía del estudiantado en
la solución de sus problemas.
En el apoyo que he recibido cuando tengo problemas he aprendido a saber escuchar a los demás
y a compartir con los demás. Después del problema de salud que tuve también aprendí a valorar
lo que soy y a las personas, el apoyo de mi tutora, de otros docentes y mis compañeros me
ayudaron a continuar con la esperanza de vivir y ayudar a los demás y a sentir la bendición de
Dios (Com. Pers., de Tunati, en entrevista, 2016).

Aunado a lo que expresa Tunati, se ha observado que el estudiantado también aprende de los
procesos en los que enfrentan las problemáticas por ejemplo, cuando se trata de un problema de
salud, reflexionan sobre la calidad de la atención en los hospitales, el ejercicio de poder jerárquico de
las profesiones y la falta de compresión de parte del personal de salud, con la situación vivida
relacionan sus opiniones y percepciones con los aprendizajes desde su programa educativo y los
saberes aprendidos en su comunidad, lo que en algunos casos promueve capacidad de la empatía.
En cierta medida es un acompañamiento que aporta a la solución de problemas de la vida diaria
porque se va generando experiencia para actuar en situaciones adversas a través de la interacción
intergeneracional que, de acuerdo con Höpflinger, (2009 citado por Sánchez, et al. 2010), las
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relaciones intergeneracionales son un medio para fortalecer, crear y reconstruir aprendizajes y ser
más sensibles y respetuosos de ideas, propuestas y miradas diferentes que la experiencia de la edad
conlleva. En otras palabras, las relaciones intergeneracionales en el proceso de acompañamiento
contingente tienen inmerso un sentido de ciudadanía que promueve el apoyo mutuo y el valor de
comprender y construir con el otro, no por encima de él y tampoco debajo de él.
Aprendí que siempre hay que ver las ventajas y desventajas de las situaciones en las que nos
encontramos y las condiciones de vida que tenemos. Es necesario reflexionar sobre nuestros
retos y compromisos con nosotros, nuestras familias, las comunidades y en cómo podemos
solucionar estos problemas a los que nos enfrentemos (Com. Pers., de PEF06_Matza_15, en
entrevista, 2016).

Las demandas de apoyo del estudiantado de parte del personal docente, no pueden dejarse de
lado, no solo porque forma parte de los valores como ciudadanos, sino porque además desde el
enfoque intercultural no hay cabida para actuar de manera indiferente, si eso pasa entonces habría un
trato en cierta forma deshumanizado, en ese sentido se puede decir que este tipo de acompañamiento
es congruente con los principios de interculturalidad en los que se esperan construir relaciones de
solidaridad apegadas a las necesidades del estudiantado y de las comunidades, siendo parte de las
comunidades en las que participan y conviven.
Schmelkes (2004) expresa que la interculturalidad en la educación requiere de una mayor
reflexión y análisis de la convivencia para identificar y actuar en contra del racismo, en otras palabras,
podría decirse que el acompañamiento contingente es también una práctica educativa puesto que en
ellas se fortalecen valores necesarios para la convivencia y en ese sentido desde la interculturalidad
se requiere un análisis de las relaciones para evitar la discriminación y el racismo, en este caso entre
sus protagonistas y sus espacios de convivencia.
Pienso que cuando tienes problemas, lo más valioso es reconocer que todo esfuerzo y toda
decisión tienen sus implicaciones. Al final uno se da cuenta de que nunca puedes realizar algo
por sí solo, siempre necesitas apoyo de alguien más y de que hay personas solidarias que se
preocupan por los demás y otras que no lo son porque se preocupan únicamente por ellos, para
todo siempre vamos a necesitar de otras personas y por eso creo que el sacrificio que se hace
para obtener algo vale la pena para ser mejores personas (Com. Pers., de Tunati, en entrevista
2016).
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Las relaciones que se dan en el acompañamiento contingente son respetuosas, solidarias, de
cooperación y, sobre todo, con una fuerte carga emocional que se conectan con algunas vivencias
propias entre sus protagonistas y se puede notar frecuentemente que el aspecto de la espiritualidad
surge como un elemento de apoyo en el proceso de afrontar las condiciones adversas. Al respecto, el
colectivo de protagonistas coincide en que, si este apoyo no existiera en la Universidad, la solución de
los problemas y necesidades se haría más difícil y se optaría por abandonar los estudios profesionales
reprobando por inasistencias y/o cumplimiento de actividades fuera de tiempo.
El alumno que tiene problemas personales, familiares, de salud u otros que considera que no
pueden ser superados o que para eso requiere de obtener recursos económicos, se enfoca más
al trabajo que en el estudio porque ahí está su necesidad, aunque no sea lo que él realmente
quiere, en ese momento de su vida lo necesita y seguramente si no le brindamos por lo menos
apoyo moral o le proponemos alternativas para continuar estudiando difícilmente podría continuar
estudiando, aumentando la posibilidad de empeorar su calidad de vida dadas las problemas y
necesidades que presenta sin apoyo alguno (Com. Pers., de Xuchi, en entrevista, 2016).

El acompañamiento se enfoca en comprender el problema y poner sobre la mesa las
alternativas que más convenga, según sus posibilidades e intereses. Tanto el proceso de
acompañamiento como las acciones que el estudiantado se plantea realizar para solucionar sus
problemas requiere en muchos casos de la disposición de recursos económicos con los que no
cuentan, por lo que el personal docente realiza cooperaciones voluntarias y acompaña en la gestión
de recursos económicos ante ayuntamientos de la región.
Nosotros hemos recibido algunos cursos sobre interculturalidad, género, investigación, trabajo de
campo, un curso de tutoría académica de manera virtual, entre otros, pero no hemos sido
formados para brindar acompañamiento, hemos aprendido en la práctica y nos hemos
autoevaluado y con esto reflexionado lo que hacemos y proponernos otras formas de acompañar,
algunas veces hemos intercambiado materiales pero raras veces hablamos de nuestras
incertidumbres, nuestros miedos y nuestros diferentes retos enfrentados en este proceso (PDF4
Izel, en entrevista, 2016).

El apoyo ante estos problemas y/o necesidades, es sumamente necesario que de no ser
reflexionado y atendido de manera ética y pertinente corre el riesgo de cruzar la línea delgada del
ejercicio del poder y la manipulación de algunas circunstancias académicas en el estudiantado de
parte del personal docente que pudieran ser conscientes o inconscientes y, en otros casos, el apoyo
que el estudiantado recibe de parte del personal docente en cuestiones personales, se observó que
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se abre la puerta a que éstos opten por guardar silencio respecto a las incongruencias, faltas, abusos
de poder, situaciones de acoso o posibles incumplimientos de las funciones que el personal docente
desempeña.
Otro riesgo que se corre es que la posible falta de confidencialidad de los asuntos personales
del estudiantado, generando conflictos no solucionados al interior de la sede entre estudiantes y
docentes, por lo que se propone que se realicen acuerdos de confidencialidad para la discreción de la
información vertida durante la sesión de acompañamiento, sin que ninguna de las partes (estudiante
o docente) tengan el derecho de hacer uso de la información, con excepción de los términos
acordados. Además, se requiere con urgencia que este acompañamiento sea reconocido y su proceso
e implicaciones sea estudiado a profundidad de manera que se posibilite planes de acción que no
intervengan en las actividades académicas para su atención con pertinencia sociocultural.
Tanto las prácticas de acompañamiento con reconocimiento curricular como las de tipo
contingente sin reconocimiento curricular, en su conjunto son un medio que permite la transformación
del estudiantado como sujetos que actúan en la sociedad ya que en el desarrollo de las prácticas se
pone énfasis en sus vivencias, sus experiencias, sus orígenes, sus metas, sus intereses, sus
problemas y sus necesidades como componentes de la formación profesional que no están separados,
sino más bien integrados.

4.5 Protagonistas del acompañamiento

En las prácticas de acompañamiento identificadas en la sede, también se observaron dos roles
como parte del proceso de acompañamiento: acompañante y acompañado, a continuación, se
describe la manera en la que el colectivo de protagonistas se percibe a sí mismos en la UVI y en el
acompañamiento desde los roles observados. Para el caso del colectivo de protagonistas estudiantes
la pregunta generadora de la percepción conforme a los roles identificados fue: ¿Cómo te miras a ti
mismo en el acompañamiento y en tu comunidad?, por lo que expresaron lo siguiente
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Me veo como hijo de un artesano y soy artesano también, soy una persona tranquila que se
compromete con los trabajos que realiza. Al ser miembro de una comunidad de la cual soy
originario, la comunidad forma parte de mi vida, del aprendizaje empleado en la escuela y de mi
trabajo, por lo que siento que es necesario hacer más por ella y por la región. Cuando comencé
a elaborar artesanías no sabía que eso era valioso, mi papá nos decía que era importante, pero
yo no lo comprendía, hasta que por medio de las personas que llegaban a conocer las artesanías
que hacíamos y el apoyo de los docentes en la UVI fue como me di cuenta de que su valor va
más allá de lo económico o un trabajo de herencia en la familia, comprende los saberes creados
desde nuestra cultura y nuestra lengua (Com. Pers. de Tunati, en entrevista 2016).

Tunati que significa sol, se asume como artesano y considera que la UVI y su comunidad han
contribuido a revalorar sus saberes sobre/en el arte tradicional y a formar la expectativa de trabajar
con/por su comunidad. Por un lado, con los roles que desempeña el estudiantado en sus espacios de
participación comunitaria van tejiendo sus propias redes de colaboración y conociendo a las personas
que integran su comunidad y por otro lado las funciones que desempeñan como estudiantes de la
LGID fortalece el hecho de asumirse como un profesional que tiene un compromiso con su familia y
con la comunidad a la que pertenecen.
nací en una comunidad de Chinameca, tengo dos orígenes, mi madre de origen nahua, y mi
padre originario de Chinameca, me gusta mucho leer artículos que tienen que ver con novedades
sobre la sustentabilidad y seguridad alimentaria, es lo que más me llama la atención. Ahora que
estoy en la UVI me veo como una persona que le toma más importancia a lo que existe en nuestro
ambiente, antes sabía que debíamos cuidar a las plantas y animales, pero no me daba cuenta
del daño que hacemos como humanos. Quiero apoyar a mi comunidad y a otras comunidades
para que tenga mayor cuidado con nuestro patrimonio natural y cultural (Com. Pers., de
Tepeyolotl, en entrevista, 2016).

Tepeyolotl, se denominó de esta forma por considerarse de orígenes diferentes que se integran
en sí mismo y que influenciaron para apreciar el patrimonio biocultural y en ese sentido él expresa que
se ve como una persona con más interés en su medio ambiente y las culturas, parece ser que la
interacción con las personas y los elementos de las comunidades distintas a la propia aporta a la
adopción de valores, creencias y significados de otras culturas y por otro lado reafirman normas,
valores y creencias propias, ambos sucesos se conjugan para conformar un nuevo repertorio de
significados en la transformación de sus roles, su cosmovisión, su identidad, sus maneras de actuar y
relacionarse con las demás personas. Como un ejemplo de lo antes dicho, Mixtli que significa nube en
castellano, expresó durante la entrevista de ingreso a la UVI, no sabía con claridad qué era la
discriminación lingüística y tampoco se daba cuenta que ella misma la generaba, no obstante, ahora
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reconoce su comportamiento y pone más atención en la manera de comunicarse con las personas
que interactúa.
Después de los dos primeros semestres en la UVI aprendí a reconocer mi lengua materna como
valiosa, pues antes me avergonzaba de ella, a pesar de que la aprendí desde que nací, yo misma
me burlaba a veces de algunos compañeros y procuraba no hablarlo en la escuela o en los
lugares públicos. Mi tía siempre insistió a mi mamá que debíamos aprender español y dejar un
lado el mexicano que es la lengua materna, porque nos decían que en las escuelas no nos iban
a aceptar (Com.pers. Mixtli en entrevista, 2016).

Mixtli habla de un proceso de reconocimiento, entendido como una serie de acciones y
condiciones que le permitieron reencontrarse consigo misma de manera más sensible y crítica para
mirar de nuevo si historia de vida y sus experiencias con respecto a su legua y sus saberes como un
acto que influye para su revaloración. En ese sentido, asumirse como indígena en el contexto
universitario de educación intercultural es un reto porque el estudiantado no espera que en la
Universidad se motiven procesos de reconocimiento y revaloración de las lenguas originarias por
medio de las prácticas de acompañamiento y en clases, esto rompe con sus esquemas de
escolarización impuesta en castellano.
Soy de la comunidad de Mirador Saltillo, hablo la lengua náhuatl, he vivido en Saltillo desde que
nací hasta ahora, estoy en la organización de sustentabilidad. Mis padres me enseñaron
cuestiones de respeto y ahora que estoy en la universidad me considero una persona que puede
apoyar a la comunidad y mi familia, me doy cuenta de que soy más reflexivo en las cuestiones
sobre cómo hablar o tratar a las personas y al medio ambiente. Al principio desconocía muchas
cosas, cuando mi padre trabajaba en la milpa, yo lo acompañaba, no veía bien las cosas y ahora
me doy cuenta de la importancia saber cómo trabaja un campesino, nosotros no veíamos la parte
de la contaminación del suelo y ahora que analizo esto de la contaminación y le cuento a mi
familia me doy cuenta del impacto (Com. pers., de Xocoyotzin PEM10 G12, en entrevista, 2016).

Xocoyotzin, el más pequeño, como él se autodenomina, “no por ser el chiquito o el que menos
vale, sino porque su sabiduría la aprende de la humildad de las personas y lo que le rodea” (Com.pers.
Xocoyotzin, en entrevista, 2016), se ve como una persona que reflexiona más sobre lo que hace y que
ahora conoce y valora más el trabajo de la agricultura. El estudiantado participa en el acompañamiento
con los saberes construidos desde los diferentes roles, por ejemplo hay quienes son integrantes en
asambleas comunitarias, responsables de las organizaciones de fiestas tradicionales y actividades en
las iglesias a las que pertenecen, hay quienes también son padres y madres de familia, músicos, se
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dedican a la artesanía, componen música, poesías y/o trabajan en iniciativas de lectoescritura en
educación básica por programas gubernamentales, entre otros.
yo soy parte de mi pueblo y sé que hay gente que espera algo de mí, siento un compromiso que
me lleva a querer hacer muchas cosas, por ejemplo, como revivir la memoria colectiva de mi
pueblo. Por eso quedarme en Huazuntlán y estar un poco lejos de mi comunidad me preocupa
porque me limita a participar de manera más constante y por otra parte comprendo que esto que
estoy viviendo me va a ayudar a comprender de mejor manera las cosas que suceden, yo en la
UVI encontré parte de lo que soy (Com. Pers., de Torres de la generación 2015 en charla informal,
2016).

Las respuestas a la pregunta inicial gira en torno a sus orígenes y refieren a sus aprendizajes
en la UVI, puntualizando que les ha ayudado a ser mejores personas y a tener más interés en apoyar
a su comunidad, lo que además forma parte de su identidad étnica. Al mismo tiempo, son protagonistas
de su vida misma buscando mayor posibilidad de libertad de pensamiento, de acción, de ideas, de
expresión; ante las situaciones de violencia, exclusión y discriminación que viven, por lo que es
necesario que en el acompañamiento se busque confiar en sus saberes y sus potenciales como una
manera de fortalecer la esperanza de cambiar las realidades que dañan la vida.
Por su parte, el colectivo de protagonistas docentes respondió a la pregunta ¿cómo te miras en
la UVI con relación al acompañamiento? y ya que también soy docente respondí a la misma pregunta
mediante mi narrativa. Al respecto, Papalo, que en castellano significa mariposa, puntualiza que se
mira como docente y al mismo tiempo una amiga, refiriendo que la experiencia es un elemento
fundamental para brindar acompañamiento.
Me veo como una docente y una maestra, pero también como una amiga con más experiencia,
yo también me veo los jóvenes, en un momento dado estuve ahí en esa edad en esas
circunstancias, con esos problemas o con otros, como estuve en esa situación, tengo la
experiencia que les puedo compartir y les puedo ayudar, hacerles ver todas las posibilidades que
tienen para que puedan tomar una mejor decisión (Com. Pers., de Papalo, en entrevista, 2016).

Papalo, implícitamente reconoce que la experiencia que te da la edad es una ventaja que
permite brindar posibilidades para la toma de decisiones en las situaciones que expresa el
estudiantado, la edad es un factor que puede ser visto desde dos perspectivas, desde la colonialidad,
la edad da poder que permite el control y la manipulación pero, por otro lado, desde la
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intergeneracionalidad de enfoque constructivista, la edad es un factor que genera una condición de
enriquecimiento de experiencias y aprendizajes para resolver las situaciones de la vida diaria. Al
respecto Yoltic, que significa “el que vive”, considera que asumirse como docente desde una postura
autoritaria genera una barrera en la colaboración y de poder sobre el otro,
Decir que me veo como docente es como caer en una barrera. En las comunidades campesinas
indígenas siempre hay alguien que nos guía, que nos ayuda a entender ciertas cuestiones que
nosotros somos todavía incapaces de entender por nuestra edad, los más grandes nos orientan,
nos acompañan y nos guían a hacer cosas que no sabemos. El tutor es justamente esa persona
que pueda acompañar procesos que puede guiar en ciertos momentos, y que puede ser un amigo
más que una persona que sea la autoridad, yo siempre he estado en contra de ser una autoridad,
ahí siempre trato de ser el amigo, más que de ser el maestro, porque el maestro tiene ciertas
responsabilidades que crean cierta barrera con los jóvenes (Com. Pers., de Yoltic en entrevista,
2016).

Yoltic, reconoce que tienen un rol como docente y expresa que esto puede tener barreras que
limitan la comunicación y la confianza en el sentido de que su responsabilidad puede hacerlo ver como
autoridad. En su mirada refiere además a los saberes comunitarios sobre el acompañamiento que ha
vivido en el que puntualiza que, a mayor edad se cuenta con mayor experiencia. Creer rotundamente
en que la edad es sinónimo de sabiduría en los diversos aspectos de la vida, es un pensamiento que
implica superioridad por lo que posicionarse desde esta lógica podría cerrar la apertura a la diversidad
de pensamientos y saberes. Xuchi, por su parte percibe que además del aspecto epistemológico del
acompañamiento, se encuentra el axiológico relacionado con las emociones.
Me veo como profesora que también es una artista, porque como profesores tenemos que saber
cuál es el ritmo del grupo, es decir aprender a escucharlo y a tomarlo en cuenta. Todo tiene un
significado, la forma de acercarte a tu grupo de tutorados es importante, saber de qué manera
podemos decirle: estoy contigo sin que se mal interprete o lo ofendamos, es necesario. Soy
respetuosa de sus miedos, pero también trato de tocar esos miedos para que pueda expresarlos
y si decide callar me corresponde respetar y entender que quizás falta confianza o no soy la
indicada para apoyarlo (Com. Pers., de Xuchi en entrevista 2016).

Xuchi, significa flor, se mira como docente expresando las actitudes y valores que considera
que son necesarias en el proceso de acompañamiento y refiere el estudiantado tiene miedos que son
necesarios de superar para evitar quedar paralizados en caso de tomar una decisión, considera que
el estudiantado tiene la capacidad de decidir quién quiere que los acompañe, pues no son de su
propiedad.
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Me identifico con el rol de acompañante y de docente. Yo siempre que acompaño a un estudiante
a campo voy a observar y a apoyar en caso de emergencia, yo los preparo antes en las clases o
en las asesorías de investigación. Lo que me corresponde hacer desde mi experiencia es dar
recomendaciones de manera que si hay algo imprevisto tengan ideas sobre cómo actuar. Cuando
acompañamos a los estudiantes ellos se sienten más seguros cuando hacen acuerdos con las
personas de las comunidades o con las colegas de la universidad (Com. Pers., Izel en entrevista,
2016).

Izel, que significa la única, se percibe como un acompañante y coincide con Xocoyotzin cuando
expresa que el acompañamiento genera un estado de seguridad en el estudiantado, a través de esta
opinión se infiere un acompañamiento relacionado con el autoconocimiento y la autoestima.
Yo me veo como docente, pero también como integrante de la comunidad, como padre de familia
que tienen una función de actor a través de las acciones que realizo desde la universidad y fuera
de ella. Como docente de la UVI tengo varios roles dentro y fuera de la universidad, siempre
hacemos muchas cosas como parte de la UVI, aunque no sean parte de nuestro contrato. A veces
no nos reconocen todo nuestro trabajo y las exigencias son cada vez más sin considerar las
condiciones del contexto en la región y nuestras condiciones laborales. Nuestro trabajo es valioso
en la región y tenemos la responsabilidad de apoyar a la formación de profesionales que se vean
y trabajen con sus comunidades (Com. Pers., de Yaolt. en entrevista, 2016).

Yaolt, de significado guerrero, se ve como un actor en la región, como docente y añade que
tiene otros roles que parten de su participación dentro y fuera de la UVI, por lo que se estima que los
roles aportan a la acumulación y uso de la experiencia en el proceso de acompañamiento, por otro
lado señala también una falta de reconocimiento al trabajo y la poca valoración de las condiciones de
la región en el proceso de formación profesional. Además, en las respuestas sobre cómo se percibe
el colectivo de protagonistas (estudiantes y docentes) permite inferir que existen posturas en las que
la jerarquía, el control y el poder sobre el otro definen el rumbo del acompañamiento con base en
intereses que pueden o no ser comunes y por otro lado se identifican posturas con más apertura a la
escucha y a la construcción colectiva del acompañamiento, además se perciben relaciones de empatía
y altruismo.
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4.5.1 Relaciones entre protagonistas del acompañamiento

Las relaciones entre protagonistas estudiantes y docentes se observan en sus opiniones
respecto la manera en la que ambos participan y cómo perciben el proceso de acompañamiento,
Me preocupa la parte ética, también la formación profesional. Esto va relacionado con la
autoestima, lo mejor que te puede pasar y que fortalezca tu autoestima, es vivir de tu trabajo de
lo que haces, que cuando alguien egrese pueda ejercer su profesión, para eso los preparamos,
para que sean profesionales y que, a la hora de dar un taller, sean los primeros en llegar, sean
respetuosos, todo es un proceso. Al final de la licenciatura se puede ver un cambio en los jóvenes
porque en la vinculación con la comunidad, van haciéndose más formales. Ellos tienen una
vocación de servicio. Me gusta mucho que la gente los identifica como personas amables que
están pendientes de servir a los demás. En el estudiante de la UVI, hay esa disposición de servir,
con el tiempo va madurando para hacerlo más profesional (com. Pers., de Xuchi en entrevista,
2016).

En esta opinión el componente axiológico resulta relevante, por lo que el respeto se considera
como una necesidad. Recordemos que una necesidad se relaciona con una carencia, entonces se
entiende que esta mirada comprende que el estudiantado necesita fortalecer los valores que procuran
el respeto a las demás personas y que por eso requieren de una preparación como profesionales. A
su vez, hay una visión de vulnerabilidad que concede la responsabilidad de enseñar al docente. Por
otra parte Xuchi reconoce que la comunidad es un espacio de aprendizaje y que a través de las
acciones que se desarrollan se generan cambios en la actitud con principios de solidaridad en la
participación, es decir que, también se visualiza que la interacción de experiencias favorece la
formación del saber axiológico.
Los jóvenes son nuestros reflejos, es como si fueran parte de nosotros. Los estudiantes son
personas muy vulnerables, conozco la situación de vida de cada uno de ellos y hay momentos
en los que no sé cómo apoyarlos. Hay estudiantes que están muy enojados no solo consigo
mismo sino con los de su alrededor por la violencia que los ha marcado desde la infancia que los
marcan. Esto además provoca que se les dificulte cosas y la toma de decisiones. Me parece que
el contexto los hace vulnerables (Com. Pers., de Izel, en entrevista, 2016).

La percepción de Izel sobre el estudiantado tiene un matiz asistencialista y al mismo tiempo
asume que son el resultado de la actuación del personal docente en tanto que son personas. Además,
hay un afán de protección que conlleva de alguna manera al control que puede ser o no intencionado
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en sus decisiones y a fortalecer una relación de dependencia que podría generar estados de
conformidad. Empero, hay quienes consideran la participación del estudiantado como
fuente de imaginación, creatividad y emociones encontradas. Las y los jóvenes son personas
actoras en los espacios comunitarios y universitarios que se van transformando en su día a día.
Están en todo momento interactuando con las comunidades. Son personas con capacidad de
resiliencia que les hace enfrentar los diversos retos académicos y de la vida cotidiana (Com.
Pers., de Witzil, en autobiografía 2016).

Esta mirada reconoce al estudiantado como actores y actoras en transformación a partir de los
espacios en los que participan y al mismo tiempo los ven como personas con retos constantes que
pueden afectar el aspecto académico y puntualiza la capacidad de resiliencia como una alternativa
para continuar en el proceso de formación profesional. También hay miradas desde una dualidad
(buenos y malos) con base en estereotipos ligados al proceso de desempeño escolar y al éxito
relacionado con su participación laboral en la región.
Son semillas, que cuando tu siembra buena semilla, si hay buenas lluvias vas a tener buenas
cosechas, pero si tu semilla es mala y no hay lluvias no vas a cosechar nada, para mí ha sido un
honor decir fui tutor de varios jóvenes que han sido exitosos en la región, me llena de satisfacción
(Com. pers., de Yoltic en entrevista, 2016).

Esta opinión se relaciona con las políticas para la juventud según Balardini (2003) ya que refiere
a un proceso de enseñanza orientado por los adultos que hacen ver a la tutela propia como un ejercicio
que se requiere en todos lados. Las concepciones del estudiantado en las relaciones de
acompañamiento representan al 60% de la población docente que brinda acompañamiento y derivan
de las propias experiencias de vida del personal docente, el modelo, el estilo y la ideología institucional
de la UVI, de sus trayectorias escolares, su formación profesional, su sentido de pertenencia y las
condiciones de vida en las que se encuentran.
Al respecto, retomando el comentario personal de Audirac (2017) como actora que participa en
la retroalimentación de ésta sistematización, se estima pertinente que el colectivo de docente
identifique y reflexione sobre los riesgos de acompañamiento a partir de sus propias posturas y estilos,
esto con el afán de eliminar posibles formas de acompañamiento asistencialistas, de manipulación, de
dependencia o de sobreprotección. Por otro lado, las diferentes miradas entre el personal docente
sobre el estudiantado contribuyen al diálogo reflexivo sobre el significado de vulnerabilidad y de
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acompañamiento desde las propias experiencias siendo una oportunidad de construir de manera
colectiva la definición de acompañamiento que se requiere en la UVI Las Selvas con base en la
concepción de los principios de educación intercultural, la formación integral que plantea el MEIF y los
fines del programa educativo.

Fotografía 9. Dinámica de reflexión sobre la investigación en la UVI.
Tomada por Erica Fuentes Roque, septiembre 2016.

Por otra parte, en la observación participante durante las reuniones de trabajo entre los
protagonistas se observa que existen relaciones de conflictos en la comunicación (entre docentes y
estudiantes), esto se da cuando los interese son diferentes ya que no siempre se generan acuerdos
que beneficien a todos, sino a la mayoría y hace sentirse excluido o no comprendido a algunos. Esto
en cierta manera impacta de manera desfavorable porque provoca un ambiente de desconfianza y al
mismo tiempo forma parte de la convivencia en la diferencia. Al respecto Papalo expresó que en
ocasiones se ha sentido con incapacidad de ser empática con algún estudiante que acompaña y que
eso tiene que ver con una cuestión de estilo, de personalidad y también de apertura a la comprensión.
La expresión de Papalo sobre la relación de poca empatía en el acompañamiento significa
además un reto que es reconocido por la propia acompañante y eso de inicio ya es valioso porque hay
una reflexión sobre su propio acompañamiento que necesita trabajarse tanto en lo individual pero
también entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes y docentes, para juntos reflexionar sobre
estas situaciones y ver de qué maneras se puede transformar en una situación que sea pertinente
para ambas partes, transformando la frustración en un sentir de éxito.
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Acompañar es un reto porque tenemos estudiantes de distintos grupos étnicos, géneros,
religiones, orientaciones sexuales, entonces la convivencia se hace más compleja en el proceso
de aprender a vivir con estas diferencias y que estas diferencias te permitan flexibilizar y
enriquecerte. Otra cosa que necesitamos es trabajar las relaciones de género, hay muchas
expresiones de violencia y creo que poca comprensión sobre las distintas orientaciones sexuales
(Com. Pers., de Xuchi, en entrevista 2016).

Xuchi comenta que en el proceso de acompañamiento además de la empatía, existe el reto de
fortalecer el trabajo en la diferencia y la diversidad, y previo a esto, es oportuno generar espacios de
reflexión para comprender de manera clara qué estamos entendiendo desde nuestra experiencia y
nuestros referentes teóricos como diferencia y diversidad y cómo lo hemos aplicado al proceso de
acompañamiento. Se considera además necesario reflexionar e incorporar en las formas de vida, la
investigación y en las prácticas de acompañamiento la perspectiva de género y una actitud que
contribuya a eliminar la de la violencia, porque en ocasiones el discurso de la equidad de género y el
respeto a la diversidad sexual resulta incongruente puesto que en la convivencia hay violencia
psicológica relacionada con el género.
Mediante la observación de las prácticas de acompañamiento, se identificó que entre
protagonistas que acompañan al igual que entre el colectivo de protagonistas a quienes se
acompañan, existe conflictos de comunicación y actitudes poco colaborativas ante el trabajo
académico y en la convivencia y por otra parte, se observa que cuando hay protagonistas que tienen
algún problema, existe una actitud de apoyo de los pares, a pesar de esto, hay quienes tienen una
actitud de indiferencia ante el problema o sentimiento ajeno y optan por no ayudar y/o alejarse. Las
relaciones de apoyo entre sí van creando lazos amistad, de fidelidad o corresponsabilidad obligada, y
cuando no hay relaciones de apoyo existen rivalidades, poca cordialidad e incluso agresiones
verbales.
En el trabajo en las comunidades el conflicto entre estudiantes o entre docentes tiende a ser
ocultado es decir que no se hace notar para los demás; pero, en el trabajo entre los integrantes al
interior de los equipos se pueden ver constantemente desacuerdos o discusiones por intereses y/o
necesidades distintas, esto tienden a interpretarse como una actitud de poco apoyo. A partir de las
reuniones de evaluación sobre el trabajo de campo y las tutorías académicas, se observó que en
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algunas sesiones se hace uso de técnicas vivenciales en las que se reitera la reflexión sobre valores
y se hacen acuerdos de convivencia,
el proceso de la construcción de la investigación y el trabajo en equipo al principio me hizo sentir
extraña, creo que me adapté rápido a pesar de las diferencias de edades, pero sin tenía
problemas para trabajar en equipo porque no confiaba en la capacidad de mis compañeros de
lograr las cosas, yo quería hacer todas las funciones de los trabajos en equipo, poco a poco dije,
tengo que darme la oportunidad y darles la oportunidad a ellos, más allá de querer imponer mi lo
que yo sabía, era lo que yo pudiera aportar a ellos y ellos podrían aportarme a mi iba a ser de
ayuda, así fue, al final puede adaptare al trabajo de ellos, pudimos llevarnos mejor, eso me ha
servido hasta ahora, porque si ellos tienen una duda o alguna pregunta se acercan con confianza
y si no sé pues lo investigamos. Platicaba con mis compañeros, sentía que no le ponían empeño,
pero aprendí a confiar en ellos (Com. Pers. de Estrella, estudiante de novena generación en
conversación sobre acompañamiento, 2016).

La relación entre los protagonistas del acompañamiento comienza desde que el estudiantado
ingresa a la Universidad y participa mediante las actividades universitarias, en ese sentido como se
dijo antes se construyen relaciones de afecto, admiración, aprecio y cariño en el que se comparten
emociones, pero también de sobreprotección que podría derivar de una desconfianza de sus
capacidades, potencialidades, toma de decisiones o de un sentido de cuidado y apoyo desmedido a
la otra persona en razón de las vivencias propias. Al mismo tiempo, se dan relaciones asimétricas de
poder en las que en ocasiones el personal docente toma la palabra y decide qué es lo que se hará
considerando poco o nada la opinión del estudiantado.

Fotografía 10. Actividad de integración para el trabajo colaborativo.
Tomada por Erica Fuentes Roque. Agosto, 2017.
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El vínculo que se crea a partir del acompañamiento influye en las decisiones y acciones que
toman estudiantes y docentes, de tal suerte que tienen implicaciones institucionales, es decir que las
relaciones de poder que se establecen en el proceso de acompañamiento abre la posibilidad de que
el estudiantado guarde silencio ante los desacuerdos, respecto a actos injustos, sobre condiciones de
violencia psicológica o discriminación por el temor de provocar un desagrado, por temor a que el
acompañante piense que es una “mala paga” o que en su calidad de docente y acompañante tenga
alguna acción de represaría. Por otra parte, también se observa que la mayoría de quienes tienen el
rol de acompañar se han ofendido con las actitudes de quienes acompañan,
hay estudiantes, por ejemplo, que en algunos momentos se han referido a mi persona de manera
irrespetuosa, entiendo estas situaciones y digo, ya lo sé, pero eso no cambia mi conducta, no
hace que yo la agarre contra ti, te valoro exactamente igual, entiendo que lo dijo quizás en un
momento de enojo y trato de hablarlo para continuar apoyándolo en su proceso formativo porque
yo me puedo equivocar o me puedo tener mi percepción por determinadas cosas y esa
percepción puede cambiar. También los estudiantes y nosotros tenemos que tener claro que está
la otra parte en donde si tú le dices algo a alguien, tienes aquí asumir las consecuencias de lo
que dices o haces y eso nos cuesta porque también somos orgullosos, nos da miedo reconocerlo
o creemos que el otro pensará que somos débiles (Com. Pers., de Yoltic, en entrevista 2016).

Un ejemplo de lo anterior es cuando el estudiantado hace bromas o tienen actitudes poco
amables y eso provoca una inconformidad porque hay quienes no asumen la responsabilidad de lo
que se expresa. Se puede decir que las relaciones que el colectivo de protagonistas establece, tiene
una tendencia a la horizontalidad y simetría y por otra se observan incongruentes en un plano de
desigualdad entre las palabras y las acciones. Por ejemplo, se observa un poder a partir de los roles
de género en los que se requiere de un acompañamiento mediante la equidad como parte de la
formación ciudadana que motive la participación con un sentido de justicia.
El que un estudiante participe más o participe menos, tiene que ver con su personalidad, con el
grado de confianza y seguridad que sienta en ese momento sobre el tema y con las personas
que interactúa y con algunos rasgos culturales. Los jóvenes que participan constantemente
buscan apoyo desde las diferentes prácticas y se asumen como gestores de su propia necesidad,
problema o iniciativa, y el apoyo del docente es mínimo. Sin embargo, hay estudiantes que en
determinado momento necesitan de mayor apoyo en su proceso de participación y requieren que
el docente vaya paso a paso en cada acción y decisión (Com. Pers., de Witzil, en narrativa 2016).
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A pesar de que existen retos y campos de oportunidad de mejora en las relaciones que
establece el colectivo de protagonistas, quienes son diversos y diferentes en cuanto a género, edad,
religión, costumbres, lengua originaria, procedencia, estilos de vida familiar, orientaciones sexuales,
intereses, condiciones de vida, emociones y habilidades, lo cual hace más compleja la convivencia,
se observa que estas relaciones enriquecen los saberes y permite el seguimiento a los acuerdos
generados que salen de lo académico y del interior de la Universidad y provocan la construcción
conjunta con el reconocimiento del otro y del aprendizaje.
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5. PRÁCTICAS DE ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE INTERCULTURAL

El presente apartado expresa la conclusión a la que hemos llegado sobre las prácticas de
acompañamiento con relación a la formación integral, por lo que se habla sobre los alcances y
limitaciones del acompañamiento, así como de los elementos sociales e interculturales de las prácticas
de acompañamiento y de las posibilidades de aprendizaje en las relaciones intergeneracionales y el
enfoque intercultural. El capítulo cierra con una serie de recomendaciones para mejorar el desarrollo
de las prácticas de acompañamiento en la UVI sede Las Selvas.

5.1 Alcances y limitaciones de las prácticas de acompañamiento

El acompañamiento tiene entre sus ventajas la articulación de sus procesos con los ámbitos
social, educativo, político, económico, cultural y ambiental existentes en la realidad de las
comunidades, por lo que adquieren sentido y significado para quienes participan en ellas. Al respecto,
concluimos que los alcances, las limitaciones del proceso y los significados de cada práctica de
acompañamiento se ven influidos por las posturas frente a la educación y los sucesos de la vida. Por
otra parte promueven la creación de puentes de reflexión retomando la articulación del trabajo
colectivo en las Academias, el trabajo colectivo entre protagonistas y la vinculación con la diversidad
de actores y actoras, esto conlleva a decir que es un proceso formativo y autoformativo para hacer
frente a las múltiples situaciones, objetivos y problemas.
Por lo anterior, el concepto de acompañamiento no tiene un solo significado y tampoco es
unívoco, ni unidireccional, por el contrario, expresa situaciones y posiciones distintas frente a las
posibilidades de su construcción, desarrollo y resultados. En el siguiente recuadro se muestra de
manera sintética los significados de cada tipo de práctica desde la concepción del colectivo de
protagonistas, lo que nos permite hablar de los alcances y las limitaciones con relación a las posturas
halladas.
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Práctica
Tutorías

Movilidad
estudiantil

Investigación

Trabajo de
campo

Contingentes

Tabla 3.- Significados del acompañamiento según el tipo de práctica
Protagonistas estudiantes
Protagonistas docentes
Una forma de apoyo que permite crear Estrategia durante la estancia escolar que
confianza para realizar las actividades puede ser individual o grupal y que toma en
académicas, solucionar los problemas y/o cuenta los intereses personales y los objetivos
emprender proyectos. Es también un espacio del programa educativo con el fin de orientar,
para reflexionar quiénes somos, qué facilitar, retroalimentar y fortalecer los
queremos hacer y saber más sobre la aprendizajes.
interculturalidad.
Apoyo para salir del propio contexto para Orientación para concretar los intereses de
saber qué hay en otros lados, conocer otras realizar una estancia académica de uno a seis
formas de vida, darte cuenta de que puedes meses en otra universidad a nivel nacional o
tomar decisiones, vencer tus temores como internacional, se trata de un seguimiento
de vivir lejos de tu familia, valorar lo que tienes académico y de apoyo moral antes, durante y
y organizar tus tiempos y recursos.
al regreso de la estancia académica.
Es la unión del estudiante-docente para Apoyo para fortalecer el compromiso y la
desarrollar las actividades en las participación en la revitalización de los
comunidades y en el que se brinda apoyo saberes de las comunidades y en la reflexión
emocional y moral cuando no se logran escrita sobre lo que se hace y lo sucede en la
ordenar las ideas y existen miedos. Es un realidad. Es también una guía para sentirse
apoyo para poder desarrollar nuestras ideas y apoyados,
apropiarse
del
discurso
las propuestas de la comunidad, ayuda a intercultural, el diálogo de saberes y
valorar lo que somos, nuestras lenguas, desarrollar iniciativas e intereses con las
culturas y a nuestras comunidades.
comunidades.
Es el apoyo con recomendaciones, opiniones Orientación que requiere de una preparación
y propuestas para el desarrollo de las previa sobre las actividades y técnicas a
actividades con los grupos de trabajo en las utilizar, así como de los valores y actitudes de
comunidades, así como para tener confianza la participación en comunidad. Es el trabajo
en la propia participación y en el abordaje de práctico con los grupos comunitarios en el que
los temas en comunidad.
los aprendizajes se dan entre todos.
Es la ayuda para aminorar la tensión y Es el apoyo que parte de una necesidad,
generar propuestas para tomar decisiones en interés o problema personal y de la vida diaria
la solución los problemas de la vida. Es un que busca comprender la situación a través de
apoyo moral y emocional que permite la escucha, la gestión de apoyo especializado,
aprender de las experiencias de otros y recursos económicos y/o de información.
enfrentar las situaciones personales.

Tabla 3.- Significados del acompañamiento según el tipo de práctica. Elaboración propia con las aportaciones del colectivo
de protagonistas (estudiantes y docentes) del acompañamiento. Octubre, 2017.

En las concepciones del acompañamiento se vislumbran posturas que indican lo que la otra
persona debe hacer, posturas de intercambio de las experiencias y conocimientos generados para
mejorarlos, posturas que se centran en el apoyo mutuo y posturas de carácter autogestivo. En las
posturas que indican, el proceso de desarrollo de las prácticas de acompañamiento es, en mayor
medida, guiado por quien tiene el rol de docente, restando así, potencial y capacidad de agencia al
colectivo de protagonistas estudiantes.
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En el orden de las ideas anteriores, esta postura impone limitantes cognitivas con el riesgo de
alejar al acompañamiento del diálogo horizontal y la dinamización de las lógicas relacional, espacial y
temporal que según (Ghouali, 2007) y Riveros (2011) hacen del acompañamiento una acción y unión
de los participantes para dirigirse al logro de los objetivos planteados. No obstante, desde la
cosmovisión indígena nahua la experiencia que dan los años sirve de guía para proponer alternativas
de solución, lo que posibilita el logro de metas; sin embargo, si se guía a otra persona desde una
posición vertical para invertir un menor tiempo y esfuerzo en el logro de las metas se tiende
obstaculizar los procesos participativos y cerrar el diálogo para la construcción de soluciones creativas.
En el mismo sentido, las posturas que promueven el intercambio de las experiencias y
conocimientos generados para mejorarlos son como las que narra Tepeyolotl, quien refiere que su
experiencia en el proceso de acompañamiento en el trabajo de campo le permitió descubrir a su
acompañante como colaborador, compartiendo sus saberes previos y reflexionando los nuevos
desde/en una lengua originaria distinta a la propia, mediante una actitud de empatía y de intercambio
con actores y actoras. Al respecto, López N. y Poveda (2015) explican que es indispensable
desprenderse del poder asimétrico, es decir que, en el acompañamiento implica el reto de dejar de
lado las posiciones de poder que hemos aprendido y que nos hacen sentir seguridad a costa del otro,
este reto requiere de voluntad y esfuerzo de metacognición para descolonizar la teoría y la práctica,
reconociendo nuestras equivocaciones como parte de un aprendizaje colectivo.
Las posturas centradas en el apoyo mutuo durante el proceso de acompañamiento, se
relacionan, por un lado, con principios de colaboración como colectivo que parte de la superación de
los miedos, el respeto y la comprensión de las emociones, de mirarse diferente a los otros y de confiar
en las capacidades y en los potenciales, lo cual expresa una visión de agencia en sus protagonistas
para participar y actuar ante las condiciones adversas que se presentan y por otro lado se relaciona
con una mirada que se focaliza en la vulnerabilidad y la sobreprotege.
El apoyo mutuo desde la sobreprotección puede ser una limitante cuando es extremista ya que
acrecenta la inseguridad, la desigualdad en la participación y la capacidad establecer lazos sociales
que potencien la condición de construcción colectiva, la dinamización y la intergeneracionalidad como
medio de apropiación de saberes y de recreación del tejido social. Es decir que la sobreprotección
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tiene detrás una visión paternalista de la educación donde la institución, el personal docente y
administrativo tiene todas las obligaciones de cuidar, proveer y aminorar los riesgos, mirando al
estudiantado como ingenuo, con pocas posibilidades de decisión y de libertad, siendo así, se trata de
un estado de autoritarismo, de control y manipulación que lleva inmersa la justificación desde la
vulnerabilidad en la mirada de la comunidad universitaria y de la institución.
Por su parte, la postura de carácter autogestivo demanda un proceso de acompañamiento en
el que el diálogo de saberes se considera un medio para partir de un nosotros, es construir un proceso
de acompañamiento desde lo propio y no sólo desde referentes de los otros (reglamentos, manuales,
corrientes teóricas etc.) para la autoformación, lo que es contrario a lo homogéneo. En ese sentido,
Pozner 2009, (citado por la SEP, 2014), explica que la gestión favorece la toma de decisiones y la
asesoría para alcanzar un verdadero significado, pese a esto, expresar el acompañamiento como una
asesoría sólo con relación a la gestión desde la mirada de Pozner, no da paso a una mirada externa
al colectivo de protagonistas, actores y actoras, ya que en esta sistematización consideramos que la
autogestión es un proceso que conlleva la reflexión, construcción y transformación desde/en el interior
del colectivo protagonistas y entre los protagonistas pero sin ser ajeno a la relación externa con actores
sociales como parte de un proceso de transformación social sustentable.
El acompañamiento es una manera de propiciar el desarrollo del potencial desde el apoyo
mutuo en un plano más equitativo y menos asimétrico para la generación de propuestas e ideas, por
lo que conviene que en el proceso de acompañamiento se analicen las posturas desde las que se
acompaña y las maneras en las que se concibe el acompañamiento con relación a las necesidades
de acompañamiento desde la educación intercultural, los fines del programa educativo y de la UVI, de
manera que la asimetría del poder oculta en el discurso, no sea motivo de autoritarismo, control y
discriminación, lo cual podría llevarnos a modelos paternalistas y compensatorios del
acompañamiento.
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5.2 Elementos de las prácticas de acompañamiento con enfoque intercultural en la
formación integral

En conclusión, el acompañamiento en la UVI rompe el protocolo al que refiere Beltrán y Suárez
(2002) cuando explican que el tutor requiere de tener sensibilidad a lo que sucede en la vida cotidiana,
pero puntualiza que debe mantenerse estrictamente en el plano académico, es decir que en las
prácticas de acompañamiento se pone en énfasis al estudiante como persona social que participa y
convive mediante su propio contexto como parte de un proceso de formación integral que se da dentro
y fuera de la Universidad, por lo que el acompañamiento se mueve entre lo académico y comunitario
como medio de aprendizaje constante.
Los diversos tipos de acompañamiento permiten apoyar en la trayectoria académica, en las
condiciones económicas desfavorables, las complicaciones de salud y ponen especial atención en las
experiencias vividas, los orígenes, las metas, los intereses, las necesidades, las emociones y la
espiritualidad. Desde el alcance que pueden tener las prácticas de acompañamiento, éstas pueden
contribuir a la formación integral que, en un análisis de la experiencia empírica aquí vertida es; el
proceso formativo que consiste en la integración de aspectos sociales, tecnológicos, culturales,
políticos, de género, simbólicos, espirituales y lingüísticos en los saberes que son utilizados en
distintos momentos, espacios y situaciones, por lo que el estudiantado es protagonista de sus
procesos de aprendizaje, en la construcción de alternativas para las situaciones de la vida (entre ellas,
las que surgen de la profesión) y la transformación en lo individual como en lo colectivo. Siendo así,
el acompañamiento conforma una estrategia que integra diversos saberes para la formación integral
que plantea el MEIF y los principios de la educación intercultural.

En ese sentido, consideramos que los saberes propuestos por Mateos, Dietz y Mendoza (2016)
se encuentran en las prácticas de acompañamiento por la articulación de sus elementos; por ejemplo,
los saberes-haceres se hallan en la manera en la que se acerca y construye el conocimiento en
vinculación con actores comunitarios. Además, encontramos que entre los saberes que emergen en
el acompañamiento también existe, lo que en esta sistematización llamamos saberes-sentires, lo que
se concibe como la capacidad de reflexión propia y colectiva de las emociones que surgen en la
práctica y aportan a la resignificación de los aprendizajes en la apropiación del conocimiento y de la
180

identidad, así como de los poderes-sentires como una capacidad individual o colectiva de liberarse de
la culpabilidad y las emociones de opresión relacionada con la colonialidad del saber y las relaciones
asimétricas.

Los saberes-sentires y poderes-sentires forman parte de lo que somos y del proceso del
aprendizaje porque cuando entrelazamos lo que somos, hacemos, pensamos y sentimos se configura
un ejercicio de metareflexión que nos permite apropiarnos del proceso desde nuestras propias lógicas
lo que aporta a la construcción del aprendizaje significativo que se da en vinculación del colectivo de
protagonistas con una diversidad de actores y actoras de la región, sus familias, amistades y colegas,
así como con su contexto biocultural. Es necesario tener presente que el hecho de que durante el
acompañamiento un saber se ponga por encima de otro, podría traer consigo un trasfondo de actitudes
prejuiciosas relacionadas con la vulnerabilidad, la tendencia sobreprotectora y la posibilidad de la
manipulación permeada por intereses propios.
La interacción del colectivo de protagonistas con las comunidades y los elementos de su
contexto permite decir que existen condiciones para conformar sociedades de conocimiento que
ponen especial atención en la formación integral desde lo situado, esta interacción produce flexibilidad
para la integración de costumbres, creencias, valores y significados de otras culturas y a su vez,
permiten afirmar y/o transformar la cosmovisión, la identidad, la conducta, las normas y las maneras
de crear lazos y relaciones con las personas. Lo situado retomando a Sagastegui (2004), es entendido
en esta investigación como la articulación de los elementos del contexto con las prácticas de
acompañamiento en la construcción del conocimiento y fortalecimiento de los saberes lo que aporta
al análisis de las realidades.
En congruencia con lo antes dicho, coincidimos con Olivé (2009) en que para construir una
sociedad de conocimiento se necesita de mecanismos capaces de generar que todos los miembros
logren satisfacer sus necesidades básicas, cuenten con los recursos para solucionar sus problemas y
concretar sus planes de vida, lo cual implica un proceso situado de autogestión en el uso de los
saberes para llegar a la comprensión y solución de necesidades, problemas y la concreción de los
planes de vida según sus intereses.
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Los elementos hallados en el proceso de las prácticas de acompañamiento que se describen
en el capítulo anterior se relacionan con los estilos basados en la experiencia, el perfil y las habilidades
de sus protagonistas, lo cual hace que las prácticas sean cambiantes y algunas veces hasta
contradictorias; por ejemplo, se fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística; sin
embargo, la demanda de un acompañamiento desde las propias lenguas aún no ha sido respondida
por lo que, en el fondo, existe una condición de injusticia y, en ese sentido, conviene que a corto plazo
el colectivo docente desarrolle habilidades y estrategias didácticas para la animación de las lenguas,
ya que hasta ahora muchos lo hacen de manera empírica y enfocándose en el reconocimiento y no
en su uso y aprovechamiento. Por otro lado, a largo plazo es necesario que el colectivo docente
aprenda al menos una de las diferentes lenguas originarias.

La implementación de actividades para el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural
y lingüística, así como actividades que se orientan al fortalecimiento de la identidad étnica es otro de
los elementos recurrentes en las prácticas de acompañamiento. Arrez (2004), Pérez (2008) y Aguado
(2003) hacen referencia a que la diversidad cultural y la diversidad lingüística se manifiestan en todo
lo que hacemos y somos, por lo que la valoración de la diversidad es necesaria para la comprensión
de los otros. En ese sentido, se entiende que la comprensión y valoración de los otros (sujetos) y de
lo otro (situación/condición) funciona como un elemento del acompañamiento que encamina el
planteamiento y seguimiento de acciones para lograr objetivos e intereses comunes y proponer
alternativas de solución a las problemáticas que emergen, tomando en cuenta el repertorio de
habilidades, experiencias, cosmovisiones y saberes que se enriquecen en la interacción entre
protagonistas y el contexto. Siendo, así las prácticas de acompañamiento propician el diálogo
horizontal y promueven el alcance de metas, la concreción de intereses y la satisfacción de
necesidades con pertinencia sociocultural, lo que contribuye a dar sentido a la diversidad como un
derecho.
La interculturalidad, según Chapela (2005) puede traer consigo el darse cuenta del valor de los
saberes propios y los roles en los que se participamos, por lo que el acompañamiento tiene la ventaja
de abrir puentes de comunicación y de construcción colectiva desde la igualdad de derechos y de
condiciones de equidad, por lo tanto se puede decir que las prácticas de acompañamiento tienen
características de las prácticas sociales, por ejemplo, el acompañamiento contingente por su
peculiaridad de impredecible readapta técnicas y rutas en el proceso de solución a los problemas y
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situaciones emergentes, esto contribuye a que docentes y estudiantes participen en la toma de
decisiones para la solución, es una acción “compromiso mutuo” (Wenger,2001) que forman parte de
la democracia en la mejora de la construcción de conocimiento con y por los otros.
Refiriendo a Schmelkes (2004) y Mato (2011) sobre la importancia de un mayor análisis y
reflexión sobre las maneras en cómo nos relacionamos y convivimos, consideramos que las
reflexiones ético y políticas sobre el saber convivir contribuyen a aminorar la postura de que todo es
válido en la interculturalidad o que se justifiquen expresiones sexistas y de daño moral remarcando la
diferencia desde tonos despectivos, lo que impacta en el desarrollo de competencias interculturales
relacionadas con las actitudes, los comportamientos, los valores, así como en las normas adquiridas
que regulan nuestra manera de comportarnos en la diferencia y en la diversidad. La manera en la que
comprendemos lo que sucede y las actitudes con las que establecemos comunicación con las otras
personas en el acompañamiento aporta al saber ser para el saber convivir.
El acompañamiento como práctica intercultural no está construido en su totalidad, por eso
hablamos de que hay elementos sociales e interculturales en el proceso de las prácticas de
acompañamiento que contribuyen en la formación integral, ya que como se observó hay
incongruencias entre los elementos interculturales a nivel de discurso y de acción, por lo que se
considera necesario hacer una crítica de las condiciones de desigualdad en el proceso formativo desde
el acompañamiento que posibilite hacer frente a la influencia de la colonialidad en la construcción del
conocimiento, y así reconocer y dejar de lado los estereotipos, los prejuicios y las opresiones
manifestadas en las maneras en las que nos asumimos y participamos. Asumir la interculturalidad en
nuestros procesos educativos-comunitarios acrecenta la posibilidad de que los discursos sean cada
vez más congruentes con las prácticas cotidianas que desarrollamos desde el Modelo de educación
intercultural.
En concordancia, el acompañamiento desde la interculturalidad implica que el colectivo de
protagonistas identifique, comprenda, cuestione y desnaturalice las manifestaciones del uso de poder
asimétrico, los pensamientos, acciones y comportamientos colonialistas, sexistas y capitalistas con
los que fuimos enmarcados por distintos medios y miedos que inconscientemente apropiamos y
vivimos, así como de las formas hegemónicas en las que construimos el conocimiento y nos
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relacionamos. Claro está que este no es sólo un reto de las prácticas de acompañamiento, pues éstas
no lo solucionan todo, sino también de las otras funciones sustantivas de la Universidad y de la
educación superior que plantea el Estado, de manera que se procuren diversos recursos que
favorezcan la disminución de las asimetrías, la cohesión social, el fortalecimiento del pensamiento
crítico y la construcción de acuerdos que consideren el contexto local, regional, nacional e
internacional como parte de un compromiso social.

5.3. La intergeneracionalidad en las prácticas de acompañamiento

Las generaciones existentes en el colectivo de protagonistas de las prácticas de
acompañamiento constituyen una condición potencial en la formación integral y la construcción del
conocimiento, según Yuren y de la Cruz (2013) la intergeneracionalidad es un medio autoformativo y
co-formativo, es decir que las diferencias existentes entre las generaciones en el proceso de
acompañamiento, son una fuente de conocimiento con la ventaja de retroalimentarse a través de la
interacción y de generar procesos de identificación en/con las otras personas de edades distintas. En
esta lógica, podemos afirmar que en una práctica de acompañamiento el aprendizaje está ligado a la
interacción entre generaciones que se desenvuelve con la comunidad universitaria y con las personas
de las comunidades e instituciones, lo que contribuye además a la construcción de las identidades,
que aquí no será discutido, pero que resulta ventajoso abordarse en lo posterior.
En ese orden de ideas, en los procesos intergeneracionales se construyen y reconstruyen
lazos (relaciones) de apoyo que promueven la confianza y la autoconfianza, ambos necesarios para
colaboración en el desarrollo de metas y por lo consiguiente se establecen compromisos y acuerdos
de trabajo basado en intereses comunes. Además, se fortalece la cualidad de la empatía que permite
comprender las situaciones, condiciones, opiniones y posturas de las otras personas en los procesos
de convivencia e interacción desde el plano de la diversidad, como una posición para la escucha, el
diálogo y el apoyo mutuo, se trata entonces de aprender a construir con otros y otras.
Por otro lado, en los lazos entre generaciones del colectivo de protagonistas se observa la
influencia de la escolarización y del mundo globalizado que, de manera intencionada, nos han formado
en/para el poder como una estrategia capitalista. En efecto, el uso del poder desigual se traduce en
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insatisfacción, daño y menos valor de la otra/as personas, por lo que las experiencias de
acompañamiento nos llevan a decir que no sólo se trata de cuestionar un poder del Estado y de las
estructuras institucionales que nos imponen formas de pensar, vivir, sentir y convivir con lógicas que
controlan y frenan la libertad de la creatividad en el uso de los saberes que nos fortalecen y que limitan
la mirada de otras maneras de relacionarnos y vivir, sino también de mirar al interior de lo que somos
y de las propias prácticas educativas.
Las prácticas educativas, como las de acompañamiento, tienen la posibilidad de contribuir
desde lo propio a la transformación de las condiciones de desigualdad y de violencia, por lo que el
cuestionamiento del colectivo de protagonistas del acompañamiento y de la UVI como entidad
educativa sobre las relaciones de poder asimétrico, las relaciones irrespetuosas y las relaciones de
reciprocidad obligada, fortalece los significados, las percepciones, las decisiones y los recursos del
colectivo de protagonistas en el emprendimiento de acciones para su transformación, es evidente
entonces que existe una visión constructivista de la realidad en los procesos de acompañamiento.
Respecto a las relaciones constantes de reciprocidad, apoyo mutuo e intereses comunes,
Giddens (2011) infiere que la cercanía de las relaciones constantes entre participantes puede suscitar
un problema cuando existe un encubrimiento de acciones por relaciones de reciprocidad manipulada.
En ese sentido, el hecho de no realizar una autocrítica de las relaciones entre el colectivo de
protagonistas del acompañamiento y guardar la distancia necesaria para la objetividad podría poner
en riesgo el acompañamiento desde el ámbito de la intergeneracionalidad, puesto que hay una
tendencia de manipulación de las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentra el
estudiantado, reforzando su percepción de carencia permeada por la edad.83
Al respecto, un ejemplo de cómo el poder asimétrico influye en los procesos educativos es
cuando por ideas preconcebidas sobre el potencial o la conducta, se le trate de manera inadecuada a
un estudiante o se decida no tomarlo en cuenta para participar en actividades que conlleven el
desempeño de funciones que beneficien a la comunidad universitaria. En ese sentido, la
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Mendoza (2012) expresa que las relaciones entre las juventudes y los adultos contribuye a legitimar las ideas de
juventud. Al respecto Guillén (1985) refiere a que se requiere considerar la posibilidad del intento de controlar a las
juventudes mediante relaciones inconscientes o conscientes de subordinación o descalificación .
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interculturalidad en las relaciones intergeneracionales demanda cuestionar en todo momento el poder
que ejercemos y recibimos en la construcción del conocimiento, de los saberes, de lo que hacemos y
somos con nosotros y con los otros como parte de una reflexión crítica y política que nos permite
comprender nuestras prácticas y redistribuir el poder para tomar decisiones.
En este orden de ideas, hay estudiantes que esperan que en el proceso de acompañamiento
el docente en su rol de acompañante haga ejercicio de ese poder y si no lo hace, genera un estado
de inconformidad, confusión y aparente desorganización y desorden, lo que de cierta manera tiene
sentido porque moverse de la posición de poder infiere un proceso de transformación en un estado de
resistencia y de crisis que demanda reglas impuestas, valores controlados, planeaciones y
evaluaciones verticales para volver a la aparente naturalidad. Inconscientemente a nivel cognoscitivo
los patrones de conducta instruidos harán todo lo que sea posible para lograr dicha naturalidad porque
quieren salir del aparente estado de alteración. Si la crisis que provoca moverse de la posición de
poder persiste, buscará salida por vías distintas; por ejemplo, es posible que, si un docente en su rol
de acompañante se mueve de su posición de poder, el poder no sea distribuido como se espera, y por
el contrario sea ejercido por un estudiante sobre otro y/o por un estudiante sobre el docente.
Las actitudes de empatía y de apertura a la diversidad son también actitudes interculturales que
permiten aprender a ser, al tiempo que se logra hacer y convivir desde un plano de igualdad, en el que
el poder asimétrico no tiene lugar. La empatía también forma parte de las cualidades en las relaciones
intergeneracionales y al respecto, Ghouali, (2007) y Salama (2007) hablan de la empatía como una
de las cualidades del acompañamiento; por el contrario, desde una perspectiva intercultural en las
relaciones entre protagonistas, asignar cualidades en unos, deja de ponerlas en otros, lo que refuerza
la postura del acompañamiento desde la vulnerabilidad. De igual forma, se precisa que a pesar de que
en el estudio de acompañamiento se identificaron roles de acompañante y acompañado asumidos por
el colectivo de protagonistas y que además, éstos forman parte de la normatividad de la Universidad
y del planteamiento de la ANUIES (2000) como tutor y tutorado, desde la intergeneracionalidad se
considera que estudiantes y docentes, sin distinción de roles, tienen la misma oportunidad de ser
agentes de autoformación y formación tanto en lo individual, como en colectivo por lo que el reto de la
entidad educativa es poner las condiciones necesarias para hacerlo.
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En lo tocante al conflicto en el acompañamiento, cabe decir “muchos de los conflictos entre
generaciones son conflictos entre sistemas de aspiraciones constituidos en edades diferentes”
(Bourdieu, 2002: 170) que tienen consigo prejuicios y estereotipos construidos sobre jóvenes y adultos
que de no ser reflexionados y diluidos entra en el juego de la discriminación y la desigualdad. Al
respecto, Dietz y Mateos (2011) refieren que en la interculturalidad se requiere de una mirada que
abarque la conflictividad, en ese sentido cabe decir que el conflicto es constante en las relaciones que
establece el colectivo de protagonistas y aunque se considere desde este estudio que el conflicto es
parte de los procesos de vida colectiva y, al mismo tiempo, es una oportunidad de aprendizaje y de
transformación de las realidades, la entidad educativa en colaboración con el proceso de
acompañamiento, requiere de generar las condiciones de diálogo para la mediación y la toma de
acuerdos.

5.4 Reflexiones finales y recomendaciones

El acompañamiento como parte de un proceso continuo tiene la oportunidad de plantear las
acciones para satisfacer las necesidades, concretar intereses y/o metas, así como de generar
alternativas para solucionar los problemas que resultan de las condiciones del contexto y de las
demandas de las funciones sustantivas desde la propia lógica de sus participantes, pues se trata de
un acompañamiento que no se limita únicamente al ámbito académico manifestado en el índice de
retención y titulación de la Universidad, sino de un acompañamiento para mejorar las formas en las
que vivimos, lo que somos y hacemos, es decir para la formación integral.
En ese sentido, tienen un carácter trascendente porque el acompañamiento en la Universidad
que va más allá del aspecto académico y del tiempo de permanencia en la LGID, impactando así en
el aspecto familiar, social y espiritual, formando parte de la memoria individual y colectiva sus
protagonistas. Por ello, se considera relevante generar estrategias de reconocimiento de las prácticas
de acompañamiento en la formación integral dentro del SIT de la UV. Asimismo, se considera benéfico
la generación de espacios y acciones de reflexión y análisis sobre el significado y el proceso de
desarrollo del acompañamiento con base en el planteamiento del programa educativo, la
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transversalidad, la flexibilidad y la formación integral del MEIF, así como de los principios del Modelo
de educación intercultural lo que contribuirá a mejorar la pertinencia y calidad del acompañamiento.
La mejora constante del proceso y de los resultados del acompañamiento, demanda mejorar
también las condiciones laborales, es decir que se reconozca nuestra labor como acompañante, pues
la mayoría de mis colegas docentes desarrollan las funciones sustantivas de la Universidad, siendo
docentes eventuales. En consecuencia, las condiciones de trabajo adecuadas que procuren la salud
e incrementen la satisfacción laboral, familiar y de vida del personal docente potencializa de manera
favorable el desarrollo de un acompañamiento.
La sistematización del acompañamiento nos muestra que la participación del personal docente
de la UVI, no se limita a las funciones establecidas en sus contratos; sin embargo, en el ánimo de
buscar maneras de reconocer su participación se estima loable que las Universidades Interculturales,
y en este caso la UVI defina el perfil académico apropiado para lograr los fines y cubrir las necesidades
de la educación intercultural en su propio contexto, así como las demandas de acompañamiento y en
específico del acompañamiento contingente que resulta indispensable por las condiciones de
vulnerabilidad social, económica y política del estudiantado. En ese sentido, es propicio promover en
el perfil docente la formación para la educación intercultural y el acompañamiento en sus diferentes
tipos y modalidades. El acompañamiento contingente es una práctica educativa que enriquece la
formación integral y el aprendizaje, por lo que es propicio crear espacios de apoyo a la autoformación
y formación docente para el acompañamiento de este tipo, y no se vea únicamente como una tarea
de las unidades de servicios especializadas que existen en la Universidad, ya que eso limitaría la
interacción de experiencias y aprendizajes que en este proceso se construyen.
Por otra parte, si como colectivo docente únicamente esperamos el reconocimiento y el apoyo
de la UVI como entidad educativa y la UV para mejorar las prácticas de acompañamiento, sin fortalecer
el trabajo colaborativo entre docentes, estudiantes, actores y actoras de la región, sin aprovechar
nuestra capacidad de crear procesos autónomos y de negociación para crear redes de apoyo en la
región y autoformarnos y si continuamos con discursos de equidad, inclusión y reconocimiento de la
diversidad y la diferencia incongruentes con los principios del enfoque intercultural, sin mirar como
valioso el reconocimiento de las comunidades, las familias y el estudiantado de la LGID, es posible
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que la calidad y pertinencia de las prácticas de acompañamiento con enfoque intercultural se
encuentre en riesgo y esto provoque la simulación del acompañamiento. Es decir que la demanda de
un reconocimiento institucional es legítima y necesaria pero no asegura la calidad y la pertinencia de
las prácticas de acompañamiento, esto depende en mayor medida de la propia comunidad
universitaria y los lazos de colaboración con las comunidades.
La interacción del colectivo de protagonistas con una diversidad de actores y actoras
gubernamentales y no gubernamentales de pueblos mestizos, indígenas y afromestizos permiten que
los saberes sean integrados y utilizados conforme la realidad lo solicita, lo que permite la comprensión
de sus problemas y de las problemáticas de la sociedad, por lo que el acompañamiento puede ser una
práctica social de construcción colectiva de conocimientos entre protagonistas y las interacciones
actoras y actores, puede ser una tutoría académica situada, una práctica educativa intergeneracional,
una pedagogía intercultural o juntas pueden conforman una estrategia de formación integral. Significa
entonces, que el acompañamiento también es una innovación porque tiene entre sus elementos
principales la interacción entre diversos agentes (actores y actoras) con los que se construye
conocimiento haciendo uso de la creatividad en la solución de los problemas desde lo situado, lo que
aporta a la capacidad de autogestión de la resiliencia.
En ese orden de ideas, la interacción entre la diversidad de actores y actoras dentro y fuera de
la universidad fortalece el aprendizaje en/desde las relaciones intergeneracionales, por lo tanto, el
acompañamiento tiene la capacidad de crear relaciones horizontales como una condición que permite
dialogar de igual a igual considerando el sentir, el pensar, el hacer y el convivir articulados,
transversales y situados en diferentes aspectos del acompañamiento y que para este estudio
constituyen saberes de la formación integral y de mediación para solución de conflictos en el
acompañamiento. Esto quiere decir que, la horizontalidad y las competencias para las relaciones
interculturales expresadas por Chapela (2005) y Schemelkes (2009) configuran un medio para
construir el conocimiento de manera colectiva entre protagonistas del acompañamiento, lo cual integra
una práctica social, de manera que sus agentes son capaces de transformar sus propias realidades y
enriquecerse entre sí, esto como una forma de responder a estructuras rígidas y dominantes que
afectan la educación superior.
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En mi experiencia como acompañante y Mediadora educativa de la sede Las Selvas puedo
decir que el acompañamiento ha sido una alternativa constante de apoyo que requiere de un proceso
de autoformación y formación constante en diversos temas desde la interculturalidad porque las
condiciones y la complejidad del contexto en ocasiones nos rebasan y porque relaciones asimétricas
en el acompañamiento tienen como consecuencias la: sumisión, inseguridad, dependencia,
manipulación de emociones y conductas, el control sobre los acuerdos, la intimidación, la desconfianza
y el alejamiento.
Las consecuencias de las relaciones asimétricas tienen la posibilidad de afrontarse con el hecho
de promover y participar en espacios y actividades para reflexionar las relaciones desde la perspectiva
intercultural, ya que esto permite acercarse más a las relaciones interculturales, por tal razón, para
mejorar las relaciones entre la comunidad UVI con actores de la región con quienes participan
estudiantes y docentes, es favorable crear espacios para compartir y comprender de manera colectiva
el conflicto y el tipo de conflicto, de manera que la empleabilidad de técnicas de negociación o
mediación de conflicto mejore la toma de acuerdos desde los intereses comunes que contribuyan a
las necesidades de las partes en conflicto, siendo así, se abre la oportunidad de una reconstrucción
de las relaciones desde un proceso de trabajo colectivo y la formulación de programas de formación
de mediadores en el acompañamiento desde una perspectiva intercultural.
Asimismo, la integración de una red de apoyo en temas especializados como el de la violencia
o de género al interior y al exterior de la Universidad Veracruzana, aunado a un proceso de formación
y autoformación constante del personal docente, resulta conveniente para el acompañamiento del
estudiantado desde las realidades complejas del contexto. En esa tónica, consideramos que un
proceso de autoformación y de intercambio de experiencias de acompañamiento entre estudiantes,
docentes y actores y actoras de las comunidades contribuye a diluir las conductas de racismos y
discriminación ocultas a través de los discursos y las relaciones de poder, manipulación y/o
sobreprotección, así también aporta a fortalecer procesos de acompañamiento que consideren la
diferencia, la diversidad y la perspectiva de género como recursos para mejorar las condiciones de
vida y de aprendizaje. Por lo consiguiente, el conocimiento aquí vertido a partir de la experiencia de
mis compañeros protagonistas docentes y estudiantes, así como de la propia, nos lleva a afirmar que
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el acompañamiento con enfoque intercultural es una necesidad pertinente que contribuye a mejorar la
calidad de vida y la conclusión de los estudios profesionales desde lo situado.
En otro orden de ideas, con respecto a la metodología de esta sistematización vale la pena
puntualizar que el mayor reto fue ir contra mi propia subjetividad como investigadora-acompañante
para expresar de manera crítica y objetiva los alcances, las limitaciones, las cualidades, las debilidades
y las bondades del proceso del acompañamiento y de la relación entre el colectivo de protagonistas.
En ese sentido, desde el paradigma del constructivismo la sistematización tuvo un proceso abierto a
las críticas externas e internas como parte de la mirada emic y etic que flexibiliza la construcción del
conocimiento, sin perder su rigurosidad para socializar de manera veraz y auténtica lo hallado durante
el proceso, por ello este documento no es un mérito puramente propio, sino de un colectivo de
protagonistas con experiencia empírica del acompañamiento y de actores y actoras que contribuyeron
a la reflexión, de tal manera que podemos decir que es un trabajo colectivo en el que convergen
agentes de un conocimiento de la realidad socialmente construida.
Por último, puedo decir que en virtud de que considero necesaria y valiosa la participación de
las mujeres en la construcción del conocimiento, en el proceso de investigación se incluyó las voces
tanto de mujeres como de hombres. En esa tónica, puedo decir que el proceso de sistematización del
acompañamiento y los resultados hallados también me llevaron a darme cuenta de mis propias
actitudes y comportamientos machistas, patriarcales, colonialistas y sexistas, puesto que al ser
formada en una sociedad así, no estoy exenta de esto; de manera que el reto de construir una sociedad
más justa e incluyente es un esfuerzo individual, colectivo y constante desde nuestras prácticas
educativas y nuestra vida diaria.
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ANEXOS

1. Guía de observación
2. Guía de entrevista a docentes
3. Guía de entrevista de movilidad estudiantil

Anexo 1.- Guía de observación en prácticas de acompañamiento
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Uso de tiempo y espacios.
Actividad inicial
Transición de la sesión
Características de la participación
Tipos de relaciones que se establecen
Formas de generar la reflexión del tema
Cierre de la sesión

Anexo 2.- Guía de entrevistas a docentes







Nombre:
Edad:
Puesto:
Lengua materna:
Segunda lengua:
Domicilio:

a.




Identificación en el proceso de acompañamiento
¿Cómo te defines o te miras en la UVI?
¿Qué papel o rol juegas en las prácticas de acompañamiento?
¿Qué son para ti los/as jóvenes de la UVI?

b.






Significado de la práctica de acompañamiento
¿Qué consideras qué es una práctica?
¿Para ti qué es una práctica de acompañamiento, qué significado tiene?
¿Qué tipo de prácticas de acompañamiento realizas en la universidad?
¿Cómo son las prácticas desde el enfoque intercultural?
¿Cómo observas la aplicación del discurso intercultural en las prácticas de acompañamiento en la
UVI?

c.





Relaciones que se establecen en las prácticas de acompañamiento
¿Qué tipo de relaciones has observado que se dan entre los/as jóvenes
¿Qué tipo de relaciones se da entre tú y los jóvenes en las prácticas de acompañamiento?
¿Cómo influyen estas relaciones en el desarrollo de las prácticas de acompañamiento?
¿Qué aprendizajes se generan en la interacción de los/as participantes de las prácticas de
acompañamiento?
¿Qué aspectos de la participación consideras que deben fortalecerse?



d. Contenidos y técnicas que se utilizan en las prácticas de acompañamiento (de este apartado se hace
la pregunta de una sola práctica por docente entrevistado)
 ¿Qué temas se abordan y qué actividades o técnicas realizan?
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¿Qué tipo de situaciones o problemas personales de los/as jóvenes has acompañado y cómo lo has
hecho?

e. Aportación de las prácticas de acompañamiento
 ¿Cómo contribuyen las prácticas de acompañamiento a la transformación de las situaciones que se
viven de la región?
 ¿Cómo aportan el acompañamiento a la formación integral?
 ¿Cómo formarse para el acompañamiento, en el acompañamiento y sobre el acompañamiento?
Anexo 3.- Guía de entrevista-testimonio de movilidad estudiantil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿Quién eres?
¿Qué es el acompañamiento en la movilidad para ti?
¿A qué universidad hiciste la movilidad?, ¿En qué fecha y año?
¿Cómo se llamó la convocatoria?, ¿Cómo te enteraste?
¿Cómo surgió la idea de realizar movilidad?, ¿Qué pensabas en ese momento?
¿Cómo te sentías durante el trámite de la movilidad?, ¿Qué tal te pareció el proceso de selección?
 ¿Quiénes te acompañaron en el trámite?, ¿Cómo lo hicieron?
 ¿Cómo participó tu tutor académico de la UVI en el trámite de la movilidad que hiciste?, ¿
 ¿Qué aprendiste durante el proceso de selección?
¿Cómo te sentiste al recibir la noticia de que fuiste aceptado?, ¿Qué pensaste?
 ¿Cómo fue la reacción de tu familia ante la noticia?
 ¿Cómo fue la reacción de tus compañeros?
 ¿Quiénes financiaron la movilidad?
¿Hubo preparación previa antes de ir a la movilidad?, Si: ______ No: ______Porqué
 ¿En qué consistió la preparación?
¿Qué emociones surgieron cuando viajabas a la universidad de destino, qué pensabas
 ¿Recibiste apoyo de alguien para llegar?
 ¿Sabías que ibas hacer al llegar?
 ¿Ibas preparado con información para compartir?
¿Qué pasó cuando llegaste a la universidad de destino?
 ¿Recibiste apoyo de alguien? Si: ______ No:________ ¿Cómo fue el apoyo?
 ¿Cómo participó tu tutor académico?
 ¿Cómo participaron los docentes de la UVI?
 ¿Cómo participó la responsable de la movilidad?
¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste al llegar a la universidad?
¿Qué dificultades presentaste en durante tu estancia?
 ¿Cómo resolviste esas dificultades?
 ¿Quiénes te apoyaron?
¿Qué pasó al estar por regresar de la movilidad?
¿Qué pasó al llegar a tu universidad?
¿Qué aprendiste después de hacer la movilidad?
¿Qué consideras que es necesario mejorar?
Te gustaría que tu testimonio aparezca en mi proyecto, con tu nombre o con otro nombre.
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