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Resumen (español)
El modelo intercultural en la educación superior en México hasta el momento ha sido la
única propuesta hecha realidad para una educación inclusiva hacía los conocimientos y saberes
«no occidentales», integrados en un currículo educativo oficial-estatal. No obstante, este modelo
hasta ahora ha recibido muchas críticas desde distintos campos académicos, aunque la
información sobre los puntos de vista de los estudiantes de las universidades interculturales es
limitada. En el presente artículo está exploradas las opiniones de la población estudiantil de la
Universidad Intercultural de Chiapas (México) sobre el modelo intercultural, sus motivaciones de
entrar en esta universidad y la aplicabilidad práctica de sus estudios. Utilizando metodología
cuantitativa se concluye que existen diferencias étnicas en la evaluación del modelo intercultural y
las motivaciones de cursar en la universidad intercultural. Además se muestra que el nivel de
escepticismo expresado por los estudiantes sobre dicho modelo y las distintas formas de su
aplicabilidad práctica está relacionado con la cantidad de tiempo que el alumno ha pasado
estudiando en la universidad. Basándose en estos datos se propone revisar algunos puntos
críticos para mejorar el funcionamiento de las universidades interculturales.

Abstract (inglés)
The intercultural model in higher education in Mexico has so far been the only proposal made a
reality for an inclusive education towards the «non-western» knowledge integrated in an officialstate educational curriculum. However, this model has so far received much criticism from different
academic fields, although information on the views of students of intercultural universities is limited.
This article explores the opinions of the student population of the Intercultural University of Chiapas
(Mexico) on the intercultural model, their motivations to enter this university and the practical
applicability of their studies. With a use of quantitative methods it concludes that there are ethnic
differences in the evaluation of the intercultural model and the motivations to study in the
intercultural university. It is also shown that the level of skepticism expressed by students about
this model and the different forms of its practical applicability is related to the amount of time that
the student has spent studying in the university. Based on these data it is proposed to review some
critical points to improve the functioning of intercultural universities.
© 2017. Universidad Politécnica Salesiana

ISSN: 1390-325X / e-ISSN: 1390-8642

Descriptores (español)
Interculturalidad, multiculturalidad, educación superior intercultural, estudiantes, Universidad
Intercultural de Chiapas

Keywords (inglés)
Interculturality, multiculturalism, intercultural higher education, students, Intercultural University of
Chiapas

© 2017. Universidad Politécnica Salesiana

ISSN: 1390-325X / e-ISSN: 1390-8642

CARTA DE PRESENTACIÓN
Cover Letter
Sra. Editora de «Alteridad»
Leída la normativa de la revista «Alteridad» y analizada su cobertura, área temática y enfoque, considero
que esta revista es la idónea para la difusión del trabajo que le adjunto, por lo que le ruego sea sometida a
la consideración para su publicación. El original lleva por título “¿De qué me sirve la interculturalidad?
Evaluación de la Universidad Intercultural de Chiapas por sus estudiantes”, cuya autoría corresponde a Juris
Tipa.
El autor/es certifican que este trabajo no ha sido publicado, ni está en vías de consideración para su
publicación en ninguna otra revista u obra editorial.
El autor/es se responsabilizan de su contenido y de haber contribuido a la concepción, diseño y realización
del trabajo, análisis e interpretación de datos, y de haber participado en la redacción del texto y sus
revisiones, así como en la aprobación de la versión que finalmente se remite en adjunto.
Se aceptan la introducción de cambios en el contenido si hubiere lugar tras la revisión, y de cambios en el
estilo del manuscrito por parte de la redacción de «Alteridad».

Cesión de derechos y declaración de conflicto de intereses
La Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador conserva los derechos patrimoniales (copyright) de las
obras publicadas y favorecerá la reutilización de las mismas. Las obras se publican en la edición electrónica
de la revista bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento / No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0
Ecuador: se pueden copiar, usar, difundir, transmitir y exponer públicamente.
El autor/es abajo firmante transfiere parcialmente los derechos de propiedad (copyright) del presente trabajo
a la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, para las ediciones impresas.
Se declara además haber respetado los principios éticos de investigación y estar libre de cualquier conflicto
de intereses.
En Ciudad de México, a los 15 días del mes de julio de 2017

Juris Tipa
Pasaporte G14507913

Nota: Una vez haya guardado el documento cumplimentado y firmado, deberá consignarlo a través del sistema OJS en
la sección “Archivos Complementarios”.

© 2017. Universidad Politécnica Salesiana

