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En el siglo XIX, la identidad nacional se 
convirtió en un poderoso mecanismo de 
cohesión social en los Estados-nación 

recién formados, estableciendo como norma la 
homogeneidad: una misma cultura, lengua, identidad 
y territorio en cada Estado. Lamentablemente, los 
términos homogeneidad, integración y unidad nunca 
significaron para las minorías equidad de condiciones 
sociales, económicas y culturales. En América 
Latina los conflictos se vinculan históricamente a 
la “negación del otro”, que puede ser indio, negro, 
mestizo, campesino, mujer o marginal urbano.

El reconocimiento de la validez de otras culturas 
surgió hace apenas unos años, al menos en el discurso, 
cuando los estados comenzaron a tomar conciencia 
de la multiculturalidad que encierran en sí mismos, 
pero la incipiente conciencia es apenas un esbozo 
de lo que serán las sociedades multiculturales, 
sociedades que se reconozcan a sí mismas como 
heterogéneas y no por eso disgregadas. Desde sus 
trincheras, investigadores y académicos se esfuerzan 
por explicar que no sólo hay que investigar y educar 
“al otro”, porque la educación e investigación de 
carácter multi- o intercultural es una necesidad de 
todos. 

Es por eso que surgieron los estudios interculturales, 
para promover la creación de fuentes, la apertura 
del diálogo, la apertura de brechas de comunicación 
entre grupos no comunicados. A partir de ahí 
tenemos que generar competencias interculturales, 
herramientas para relacionarnos y capacidades 
tanto para mantener nuestras identidades como 

para comunicarnos con otras culturas. Ése es uno 
de los principales objetivos de esta corriente de 
investigación. 

En los tiempos actuales, los que nos dedicamos a 
la investigación en estudios interculturales creemos 
que los Estados-nación no van a desaparecer, pero 
sabemos que se están debilitando, tanto hacia 
arriba como hacia abajo. En México, por ejemplo, 
existen movimientos que reivindican lo propio, lo 
indígena, que reivindican la identidad del barrio o 
de la comunidad frente al Estado-nación o que creen 
que éste ya no les resuelve los problemas. Al mismo 
tiempo ocurre lo contrario desde arriba, a partir de la 
globalización y de la integración continental. Todo 
eso genera nuevas identidades y nuevas prácticas 
culturales y la relevancia de la interculturalidad 
como fenómeno de estudio multisituado.

Ante el reto del reconocimiento y gestión de la 
diversidad, la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI) se ha propuesto introducir el enfoque 
intercultural en sus actividades de docencia, 
vinculación e investigación, y paralelamente 
introducirlo transversalmente a la Universidad en su 
conjunto. La investigación se ha constituido como 
actividad central con tres principales vertientes 
vinculadas a la gestión: investigación-gestión, 
investigación para la gestión e investigaciones 
evaluativas sobre la gestión.

Así, se han comenzado perfilar tres dimensiones a 
través de las cuales se concibe la interculturalidad: 
una dimensión “inter-cultural”, centrada en la 
visibilización de prácticas culturales que responden 
a lógicas culturales diferentes; una dimensión “inter-
actoral”, que valora y aprovecha las pautas y canales 
de negociación y mutua transferencia de saberes 
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entre una gran diversidad de actores; y una dimensión 
“inter-lingüe”, que hace posible la articulación y 
traducción entre horizontes lingüísticos y culturales 
diversos.

Para abordar estas tres dimensiones de la 
interculturalidad, desde la gran diversidad de 
disciplinas existentes y la transdisciplinariedad, se 
requiere de investigaciones de corte intercultural. 
¿En qué consiste este tipo de investigación? Se 
caracteriza por ser crítica, dialógica, participativa, 
relevante y aplicable a la diversidad de contextos 
geográficos. Asimismo, reconoce la existencia de un 
pluralismo metodológico y la riqueza que representa 
recurrir a métodos etnográficos, cualitativos, 
cuantitativos, etc., para atender la complejidad de lo 
“intercultural”. Aborda múltiples fenómenos que se 
aprehenden desde lo experimentado cotidianamente, 
lo vivencial, para de ahí establecer vínculos con 
marcos teóricos y conceptuales que nos ayuden 
a interpretar y a generar soluciones aplicadas y 
orientadas a la vivencia de la interculturalidad como 
una propuesta utópica.

La investigación intercultural aborda la realidad 
desde distintos posicionamientos en relación a la 
cultura. Se requiere, por una parte, una perspectiva 
intra-cultural, que tome en cuenta las versiones desde 
la propia lógica cultura para su revalorización, para 

el empoderamiento del grupo cultural afianzando la 
identidad a través del contraste con “los otros”, “los 
diferentes”. Además, es necesaria una perspectiva 
inter-cultural, que investigue aportando una visión 
externa, que visibilize la diversidad, que valore 
la interacción entre posicionamientos y prácticas 
culturales. Y por último, se requiere una perspectiva 
trans-cultural, que hibridice las visiones propias y 
ajenas, subalternas y hegemónicas, para generar 
críticas y propuestas transformadoras de realidades 
caracterizadas por la desigualdad y las asimétricas 
relaciones de poder que añaden complejidad a “lo 
intercutural”.

Así, la investigación realizada desde un enfoque 
intercultural —y su consiguiente diversidad teórica 
y metodológica— y sobre lo intercultural —la 
diversidad cultural, actoral y lingüística— abre la 
posibilidad de pensar nuestras disciplinas, vínculos 
interdisciplinarios y objetos/sujetos de investigación 
desde una perspectiva que desestima el valor de la 
homogeneidad, y que enfatiza el diálogo, la apertura, 
la transformación social y el reconocimiento activo 
y comprometido de la diversidad desde el ámbito 
global hasta el local. 
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