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MARÍA LUISA MATUS PINEDA 
 
 
 
RESUMEN: 
El presente trabajo informará a través de un análisis sobre la experiencia escolar, 
cuáles son los procesos por los que atraviesan los estudiantes desde su ingreso a la 
universidad intercultural. La experiencia escolar de cada estudiante es única, lo que 
lo hace interesante, cada quien lo constituye de acuerdo a ciertas características 
individuales y sociales que influyen en su formación. 
PALABRAS CLAVE: Universidad intercultural, estudiante, experiencia escolar  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CARTEL 

El presente cartel presenta un esquema sobre el tema de investigación titulado: 

“Las experiencia escolares de los estudiantes en la educación superior 

intercultural. El caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, región 

Selvas, que se gesta bajo el programa de la Maestría en Investigación Educativa 

del Instituto en Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. 

De manera muy general, se puede observar que dentro del cartel el objeto 

central es una cebolla, de la cual, los aros representan los caminos por los que 

los alumnos transitan su experiencia escolar. Los clips de diferentes colores, 

tamaños y materiales representan a la población diversa que compone a la 
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matrícula estudiantil de la Universidad Veracruzana Intercultural, región 

Selvas, y cada uno de ellos se encuentran colocados en distintos niveles de los 

aros, lo que trata de ejemplificar que cada estudiante escoge diversas rutas de 

tránsito dentro de su transcurso por la institución educativa. 

El dado representa en cierta manera, un juego de azar al que las familias de los 

estudiantes y los propios sujetos en cuestión, les están apostando a su 

educación. La aguja y el desarmador encajados a un lado de  la cebolla, 

representan las múltiples actividades extras que algunos de los alumnos de la 

UVI Selvas poseen, y que en cierta forma, estas particularidades,  las ponen en 

juego con el fin último de llegar a la meta y obtener un título universitario. 

El texto que compone el cartel explica de forma sintética el esquema de mi 

investigación, en el cual se retoma la pregunta de investigación, los objetivos, el 

marco teórico, el contexto de la educación superior intercultural y la 

metodología de la investigación. 
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BOSQUEJO DE L CARTEL  

 
Introducción 
El presente cartel se desprende del proyecto de investigación titulado: “Las 

experiencias Escolares de los estudiantes en la educación superior intercultural.  

El caso de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), región Selvas”, que 

se desarrolla en el marco de la maestría en Investigación Educativa del Instituto 

en Investigaciones en educación de la Universidad Veracruzana.   

 
Pregunta de investigación 
¿Cómo han sido las experiencias escolares de los estudiantes de la UVI, región 

Selvas? 

 
Objetivos 

• Analizar las experiencias escolares de los estudiantes que cursan una 

carrera en una institución de educación superior intercultural de la UVI, 

región Selvas.  

• Conocer las experiencias pre UVI y extra UVI de los estudiantes de la UVI 

selvas.  

• Saber cuáles son las herramientas pedagógicas y personales con las que 

el estudiante se apoya en el transcurso de su experiencia escolar. 

• Comprender los diversos procesos educativos por los que el estudiante 

pasa por la UVI región selvas, teniendo en cuenta sus particularidades.  

 

Metodología de la investigación 
Metodología etnográfica: Busca comprender las experiencias escolares en la 

educación superior intercultural del estado de Veracruz, región selvas. 

Muestreo: De tipo intencional, que será combinado con el muestreo bola de 

nieve.  
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Criterios:  

• Representación de los 4 semestres de la UVI Selvas.  

• Diversidad en cuando a lugar de procedencia.  

• Distintas edades.  

• Diversidad de género. 

 

Técnica para la recuperación de la información: entrevista semiestructurada.  

Validación: Piloteo de la entrevista en la sede y durante el proceso etnográfico.  

La triangulación de la información se hará por medio de los documentos 

oficiales, entrevistas y observación participante. 

 

Marco teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 

Experiencia Escolar 

Recorrido que construye el 

Educación Superior Intercultural 

Sujeto complejo 

Estudios Interculturales 

Comprenderán las relaciones en contextos de diversidad 
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Contexto de la educación superior intercultural  
Se toman en cuenta  los nacientes estudios interculturales, un acercamiento al 

concepto del estudiante indígena, y se desarrolla la noción de la experiencia 

escolar considerada como un recorrido. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe (CGEIB) 2004 

Universidad Veracruzana Intercultural. 2005 

Lic. Gestión Intercultural para el Desarrollo 

Sedes: Totonacapan, Huaestrca, Grandes 
Montañas y Selvas 

Orientaciones: comunicación, derechos, 
salud, sustentabilidad y lenguas. 

562 alumnos y alumnas indígenas y no 
indígenas. 

Universidades Interculturales 
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La experiencia escolar de cada estudiante es única, lo que lo hace interesante, cada quien la 
constituye de acuerdo a ciertas características individuales y sociales.  
 
 


