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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se origina con la llegada de  los resultados  del proceso de 

acreditación del programa de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario , que incluyo un  plan de mejoramiento; Con el fin de tener claras las 

acciones necesarias para la solicitud de un nuevo registro calificado, la renovación 

del mismo o realizar modificaciones en el programa. 

De acuerdo con lo anterior, el programa de Licenciatura en Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario  que  se enmarca en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, en la Facultad de  Educación Escuela Ciencias  Sociales; En el 2015, por 

medio del decreto 2450 el  que el ministerio de educación reglamenta las 

condiciones de calidad para el otorgamiento y renovación del registro calificado de 

los programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación, además 

de adicionar el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación. 

Se reforma al plan de estudios de la Licenciatura Etnoeducación Y Desarrollo 

Comunitario, adscrita a la facultad ciencias  de la educación, fue aprobada por el 

“concejo superior de la Universidad Tecnológica De Pereira, según la resolución 

No.11 del 01 de marzo de 2016 por medio del cual modifica la denominación del 

programa  a “Licenciatura en Etnoeducación” y de igual manera  se aprueba la 

modificación al plan de estudios según la resolución No.12 del 01 de marzo del 

2016”1. 

En el marco de las políticas que rigen la Educación Superior en Colombia, el 

programa  asume el reto de buscar la calidad del programa con el mejoramiento 

continuo; y en este sentido emprende procesos de autoevaluación para la 

acreditación  de su programa académico. 

                                                           
1
 PEP ACTUALIZADO  
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La revisión condujo al análisis del develar en el perfil del Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario que  contribuye no solo  a la educación 

intercultural no solo a nivel regional y nacional sino también  desde su formación 

pedagógica, su perspectiva interdisciplinar, su componente pluriétnico y 

multicultural está en capacidad de aportar a la construcción de unidad y tejido 

social, teniendo siempre como premisa “la diversidad fundamentada en la 

interculturalidad y la democracia a partir de la acción reflexiva sobre las culturas 

con las que convive diariamente”2. 

Posterior a la acreditación previa, el programa de la Licenciatura en 

Etnoeducación  y Desarrollo Comunitario mediante el diagnóstico del  impacto de 

la formación de los graduados se está poniendo a tono con lo que de ella está 

requiriendo la realidad regional. Donde se realiza  unas encuestas a empleadores 

y  egresados. 

Por ende lo anterior me permite visualizar la importancia de conocer la trayectoria 

laboral sus experiencias, sus aprendizajes significativo como método para 

evidenciar el perfil del Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario a 

partir de la historia de los egresados, con lo que se quiere lograr evidenciar la 

realidad  de los contextos, papel de los Etnoeducadores, miradas  de educación y 

territorios de flexibilidad. 

 

  

 

                                                           
2
 Ibíd., P.34.INFORME FINAL DE AUTOEVALUACIÓN ETNO 2010. Fortalezas encontradas en el factor 1, Misión 

y Proyecto Institucional. Universidad Tecnológica de Pereira 2010. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El interés en el desarrollo de este documento  surge en  el análisis del plan de 

mejoramiento factor 7 “egresados y articulación con el medio” la inquietud 

desconocer acerca de la interculturalidad  en los diferentes ámbitos laborales de 

los egresados de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. 

El estudio de egresados e empleadores  que se enmarca dentro del  factor, 

pretende aportar la visión de los  contextos laborales  y las instituciones sobre la 

empleabilidad de la población  egresada; Las  perspectivas de los empleadores 

complementan la de los egresados  de la Licenciatura en Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario, recogida en los estudios de interculturalidad. 

 

A partir de las encuesta a los empleadores e egresados, unas de manera 

presencial y otras medios informativos (correos, teléfonos, redes sociales) el 

estudio proporciona información sobre la opinión de los empleadores sobre las 

competencias y la formación de los egresados; las preguntas reflexionan hacia el 

impacto  del etnoeducador  a nivel regional con el fin de focalizar  en el dialogo y 

concretar el perfil del etnoeducador  si esta evidenciado  o no. 

 

Por ende analizar  la categoría  interculturalidad en el ejercicio de la 

Etnoeducación  en la percepción  de los Licenciados de Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario, con la finalidad  que enmarca  nuestro programa en el 

campo Educativo Investigativo y Comunitario con miras de proporcionar 

información , evidencia que sirvan de base para la reflexión y discusión acerca de  

¿Cómo  la interculturalidad  es relevante en el ejercicio de la Etnoeducación?. 
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 MARCO TEÓRICO  

En este propósito, la  categoría de análisis  que se desarrolla es la interculturalidad 

en el ejercicio de la Etnoeducación  cuál ha sido la visión, por los egresados e 

empleadores  al Licenciado Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Con la 

argumentación teórica de  distintos autores.  

 

 El surgimiento de la Etnoeducación en Colombia es un fenómeno constitutivo de 

las luchas por otras educaciones, entendidas estas como el conjunto de 

demandas políticas y reclamaciones de autonomía que, desde el inicio del siglo xx 

hasta hoy, vienen planteando al Estado colombiano los grupos étnicos y sus 

organizaciones. De esta manera, el surgimiento de la Etnoeducación es parte de 

la historia de esta larga lucha política por una educación en la perspectiva de 

diferenciación cultural. 

 

Por ello la Interculturalidad “Más que una realidad tangible, es un horizonte 

normativo, un “deber ser”, que en América Latina fue forjado en buena medida por 

los movimientos indígenas y afrodescendientes, y sus demandas por una 

educación que se ajustara a sus necesidades, preservara sus valores culturales y 

reconociera sus identidades y diferencias como parte de la nación, a principios de 

los años ochenta”3. Sin embargo, en la práctica, en la formulación de políticas 

educativas de distintos niveles el concepto de interculturalidad se ha limitado a su 

significado descriptivo para dar cuenta de la existencia de la diversidad cultural en 

un espacio determinado. 

 

Además cuando La Constitución Política De Colombia reconoce la diversidad 

étnica y cultural de la nación, lo cual conlleva una implicación pedagógica que se 

concreta en la necesidad de una educación intercultural.  

                                                           
3
 (VVAA, 2011; Walsh, 2009) 
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“Intercultural no solamente para los pueblos culturalmente diferenciados, sino 

también para la sociedad nacional colombiana, que tiene el deber y el derecho de 

conocer, valorar y enriquecer la cultura con los aportes de otras, en una dimensión 

de alteridad cultural a partir de un diálogo respetuoso de saberes y conocimientos 

que se articulen y complementen mutuamente”4.  

 

En que  posteriormente la Universidad Tecnológica de Pereira, ha venido 

construyendo una visión orientada  a  contribuir a la búsqueda de soluciones del 

desafío más urgente como es, la conformación de una sociedad incluyente, 

diversa y plural, espacio que fortalece una parte de nuestra historia. 

El programa pone a disposición del LEDC elementos que le despiertan maneras 

de conocer aprender hacia nuevas posibilidades de desempeño profesional, hacia 

nuevas sensibilidades sociales y comunitarias, hacia nuevos espacios para el 

liderazgo. El LEDC con estas aprehensiones también se despoja de 

convencionalismos; trata cosmovisiones puesta en lo simbólico, identidades 

surgidas en las vivencias de lo urbano para trasformar modos de vivir y reflejar 

cotidianidad. 

Por ende hablar de la interculturalidad, como noción reciente en  la educación, 

significa una compleja  armazón de significados, apropiaciones y sentidos. “Sus 

orígenes son diversos e incluso contradictorios, según el lugar de producción de 

sus definiciones más precisas. Sus usos en el plano de las políticas públicas y las 

agendas globales educativas son un verdadero calidoscopio en el cual figuran 

tensiones y convergencias propias del multiculturalismo del fin del siglo XX. 

                                                           
4
Artunduaga, (1997). 
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En el terreno de las luchas y el activismo de los denominados movimientos 

étnicos, esta noción adquiere relevancia ideológica para confrontar los asuntos del 

poder, la exclusión y la subalternidad”5. 

En este documento contribuye en  la autoevaluación  a determinar los canales y el 

nivel de interacción que vinculan al centro académico y sus egresados con la 

sociedad. Esos productos, las investigaciones, las asesorías, las actividades de  

los egresados. Además los egresados, los empleadores y la sociedad en general,  

experimentan los impactos de la educación, donde suministran información como 

un punto de referencia para el mejoramiento de la institución.  

Es allí donde  implementar la  Licenciatura en  Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario en  lo planteado por la constitución del 1991; donde se establece que 

la educación debe estar de acuerdo con las necesidades y características 

culturales de cada grupo humano; con miras a concretar la apuesta de la 

construcción de un estado social de derecho, fundado en una democracia 

pluralista y participativa, la autonomía de las entidades territoriales, el respeto por 

la dignidad humana, el reconocimiento y validación de la diversidad étnica y 

humana existente en Colombia. 

Este pilar debe responder a la necesidad de contar con un mercado laboral lo 

suficientemente flexible para competir en mercados tanto en lo educativo, 

comunitario e  investigativo. 

Por lo tanto la interculturalidad “es entendida como la posibilidad de establecer 

relaciones de mutualidad, en un ámbito de respeto y valoración de la diversidad 

cultural y lingüística en que las culturas indígenas, en el ejercicio de su 

pensamiento, puedan recuperar y revalorar elementos culturales propios, 

                                                           
5
 La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? Revista Colombiana de Educación, N.º 69. Segundo 

semestre de 2015, Bogotá, Colombia - Elizabeth Castillo Guzmán*, Sandra Patricia Guido Guevara** 
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adueñarse de los elementos de otras culturas y generar nuevas alternativas de 

vida, a partir del análisis de su contexto histórico y reafirmando la identidad “6. 

Con miras en   “La Etnoeducación plantea la necesidad de una coordinación 

interinstitucional clara, estrecha y decidida, para que las respuestas pedagógicas y 

administrativas sean coherentes y adecuadas, propendiendo a una relación de 

respeto y de diálogo entre los organismos gubernamentales, no gubernamentales, 

comunidades étnicas, sus autoridades y organizaciones.”7”En el cual el perfil  del 

licenciado aporta reconociendo la coexistencia de diferentes cosmovisiones al 

interior de  la nación enfatizando en el aprendizaje social como la posibilidad de 

contribuir en el otro”8. 

Hablando así realidad del contexto donde el LEDC reconoce  la diversidad, es una 

de las características propias de los grupos sociales, por lo que diversos somos 

todos. Pereira es la capital del departamento de Risaralda y conforma el área 

metropolitana del centro occidente. 

 La   llegada de la  población de muchas partes del país, principalmente de zonas 

cercanas del departamento del Chocó,  Valle del Cauca y Nariño. En que  La red 

nacional de información calcula que a noviembre de 2014 se han desplazado 

659.239 afrocolombianos. Según los registros de RUPD2 hasta el 2009 Chocó era 

el segundo departamento más expulsor de población desplazada hacia la ciudad 

de Pereira. 6.080 personas fueron declaradas como desplazadas desde 1997 

hasta esa fecha.  

 

                                                           
6
Carrioni (citadopor Fornet. 2004) 

 
7
Artunduaga, (1997) 

8
 Perfil del licenciado Etnoeducación  actualizado 
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Desde esta perspectiva, las diferencias culturales de los alumnos, inciden en la 

experiencia escolar, como la relación del maestro con los niños, las actividades y 

los materiales que se les proponen, la compatibilidad cultural de los aprendizajes 

que se generan en la escuela y en las familias. 

Por ende en el ejercicio del Licenciado en Etnoeducación Y Desarrollo 

Comunitario  en  la validez  del conocimiento dentro de su contextos se hace 

esencial en la manera  de entender el conocimiento universal, desde la realidad y 

la cotidianidad de las culturas, desde sus saberes y conocimientos propios, para 

que con base en ello, se seleccione críticamente aquellos elementos que puedan 

contribuir a enriquecer la visión propia y trasladar a alteradoras en un ambiente de 

convivencia en la colaboración, la tolerancia , el respeto ante la diversidad. Estas  

actitudes que nos lleven a propiciar nuevas formas de enseñar y de aprender. 

Donde el egresado comprende, trabaja con los territorios y las territorialidades en 

pro de una Etnoeducación en contexto. 

Más allá del Papel  el Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario  tiene 

la posibilidad de trabajar en proyectos trasversales en el área de la docencia lo 

cual  hace que la gestión comunitaria sea altamente incluyente, diversa y 

comunicativa tiene una perspectiva trans e interdisciplinar en el campo  de las 

ciencias sociales y humanas, por ende cumple un ejercicio  importante 

promoviendo  el desarrollo de las ciencias aplicadas  a la Etnoeducación, 

estimulando la investigación como eje trasversalizador.  

Además hoy en día se habla de educación intercultural en  distintos círculos 

académicos, pedagógicos e incluso políticos. Sosteniendo  que es la modalidad 

educativa más indicada para promover procesos de integración al interior de las 

escuelas que concurran en relaciones democráticas y solidarias.  

Sin embargo, las escuelas son un espacio de encuentro para grupos humanos 

diversos que, además, están en permanente transformación.  
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Están en un  marco,  de cambios que ha experimentado la sociedad de hoy; es la 

intrusión de identidades que tradicionalmente estuvieron subsumidas bajo los 

discursos dominantes, en  nuevas formas de expresar un estatuto de ciudadanía 

que ya no admite segundos; tal como mujeres, indígenas, afros, minorías 

sexuales, y desplazados,  son parte constitutiva del nuevo panorama social y 

cultural al cual nos enfrentamos en todo los niveles.  

Por ello,  reconocer los contextos en los cuales corresponde ejercer su labor 

formadora, con la mirada de la   educación intercultural se hace el eje fundamental 

a través de las instituciones educativas de la región  educan  en función del 

reconocimiento y respeto por la diferencia tomando como fuente la diversidad que 

se refleja al interior de la escuela. 

Sin dejar al lado las  Miradas de la Educación, enseñar y aprender forman parte de 

un proceso incesante en el Licenciado en Etnoeducación y desarrollo comunitario. 

Donde el egresado  se envuelve en una relación vínculo social, saberes y 

aprendizajes; muchos de ellos asumen la interculturalidad en la educación, 

valoración, promoción y desarrollo de la diversidad. 

La escuela,  produjo nuevos escenarios en contextos mayoritariamente urbanos 

donde se originan múltiples tipos de aprendizajes  donde  socializamos,  donde 

circula el conocimiento, las verdades y los valores propios de nuestra época. 

Debido a ello en algunas instituciones  educativas en  la ciudad de Pereira   

promueven  y desarrollan la interculturalidad en la educación. Como valores 

sociales y como aspectos que nos competen promover a todo el conjunto de la 

sociedad dichos valores se introducen  en el currículo, valores a inculcar desde la 

enseñanza en torno a la diversidad que compone hoy en día nuestra sociedad.  

Por eso vemos como hoy en día  la afrocolombianidad  es una fecha 

conmemorable. En que el sistema escolar de la región, se  viene ampliando la 

ejecución de un discurso pedagógico, poco a poco incorporando los saberes de la 
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cultura afrocolombiana al mundo escolar, no sólo en el currículo, también en la 

cotidianidad escuela, familia y  comunidad. 

Manteniendo unos territorios de flexibilidad en que el egresado en su ejercer  

entiende y trabaja con los territorios, las territorialidades  en pro de una 

Etnoeducación,  en un contexto determinado el cual se enmarca  en la presencia 

de población migrante, generando nuevas dinámicas en el territorio, como la 

ciudad de Pereira,  en  barrios o sitios de asentamiento con la llegada de  

afrodescendientes, indígenas o mestizos con fin de lograr inclusión social y 

reconocimiento, muchas veces  chocan con los imaginarios de la población nativa, 

quienes creen tener poder y dominio sobre el territorio por el tiempo de vivencia y 

provecho de este. 

No obstante  García plantea que el territorio: “Es el sustrato espacial necesario de 

toda relación humana, y su problemática estriba en que el hombre nunca accede a 

ese sustrato directamente, sino a través de una elaboración significativa… el 

territorio es considerado como un signo cuyo significado solamente es 

comprensible desde los códigos culturales en los que se inscribe”.9 

Además de hablar territorio no es solo un simple espacio lleno de cosas, sino que 

está dotado de sentido a partir de las practicas socioculturales; en que  la 

territorialidad es entendida entonces como esas significaciones que se dan con el 

territorio y se instauran en la cultura en la medida que son colectivas y pueden 

trascender de generación en generación por medio de la enseñanza y el lenguaje. 

Conceptualizando que  García plantea:” Todos los sentidos del ser humano son 

importantes en el proceso de delimitación y construcción territorial, aunque se 

debe tener presente que por la multiplicidad de planos en los que se organiza su 

territorialidad y al gran número de referentes semánticos utilizados, se vale de 

                                                           
9
 GARCIA, Op. cit., p. 5 
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unos más que de otros para demarcarla; en si en la construcción de la 

territorialidad entran en juego todo tipo de facultades”.10 

Por ende  el ejercicio del LEDC, a través de la elaboración y la reproducción del 

conocimiento, afianza la identidad haciéndolos conscientes los lazos para 

concretar esbozos conceptuales en una realidad como la nuestra, históricamente 

heterogénea y diversa, hacia una formación intercultural, además de que se 

aprenda a reconocer la diversidad en el territorio, se diseñen estrategias de 

aprendizaje que respondan a las necesidades de los niños en el salón de clases; 

en la comunidad. En este sentido se puede afirmar entonces que interculturalidad 

tiene fundamentos lógicos, históricos y que en la institución educativa  se debe 

trabajar  por el rescate, la conservación y el respeto por las mismas culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 GARCÍA, Op. cit. P. 7 
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CONCLUSIONES. 
 

El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario enfrenta los retos del 

presente y el futuro mediante el diseño de nuevas estrategias en la formación 

docente que les permita a sus egresados adquirir conocimientos y habilidades 

para su quehacer educativo como el de la atención a la diversidad cultural. 

En que se reflexiona acerca de la pedagogía y la didáctica; sin embargo, la 

investigación participativa y la interdisciplinariedad se asumen como 

fortalecedores de una identidad. Donde el ejercicio del etnoeducador contribuye en  

una escuela abierta a la diversidad en que está ligada al ambiente más  la 

interculturalidad brinda la oportunidad de conocer, sentir, hacer, convivir con otras 

realidades, otras formas de entender y vivir en el mundo. 

En la misma manera el seguimiento de la práctica frente  las encuestas, referentes 

al Programa se buscó que los egresados y empleadores evaluaran LEDC  

manifestando sus opiniones acerca del nivel de satisfacción con la formación 

recibida, la utilidad de las herramientas y conocimientos obtenidos en el pregrado 

para dar respuesta a las necesidades del entorno laboral y social, la 

competitividad generada por la formación, y el impacto que han tenido los 

procesos de autoevaluación y acreditación de la Carrera y la Universidad en la 

imagen del Programa.  

A través de la evaluación del pensum, calificaron El desempeño de los egresados 

en el mercado laboral  es de aceptación, acceso, evolución de la vida profesional y 

evolución de los salarios, etc., así como su desenvolvimiento en el ámbito de los 

estudios de posgrado constituyen algunos de los indicadores más confiables de la 

pertinencia, suficiencia y actualidad de los programas educativos que sustentaron 

su formación.  
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A si mismo Determinar las diversas ocupaciones de los egresados de la 

Licenciatura Etnoeducación y Desarrollo Comunitario en el  contexto regional. 

Interpretando que  el  Licenciado tiene la capacidad de desempeñarse en varios 

contextos: comunitarios,  educativos, investigativo  desde su hacer profesional, 

articulando  mecanismos de intervención; siendo capaz de promover la 

organización, el liderazgo pero  siempre respetando el contexto que lo subyace, 

desde todos los ámbitos incluyendo los recursos de los propios territorios como las 

fortalezas al manejo de las actividades que se desarrollan en las aulas de clase y 

como los estudiantes responden al trabajo planteado por los etnoeducadores e 

contextos educativos, además el  nivel general como carrera tenemos muchas 

fortalezas que nos permiten interactuar con diferentes tipos de población y 

tenemos herramientas valiosas para lograr un muy buen ambiente laboral. 

Sin embargo los empleadores entrevistados consideran que  existe un contacto 

directo entre las instituciones educativas  y UTP; buscan a la institución cuando 

tienen una necesidad de vinculación, que por lo general es para vacantes de 

práctica profesional, momento en el cual son dirigidos a diferentes contactos, del  

programa. Debido a esto, puede concluirse que el vínculo en doble vía, 

retroalimenta a la Universidad sobre el desempeño de sus egresados, y muestra  

las oportunidades de mejora, así como acerca de las oportunidades de formación. 

.Los empleadores entrevistados identifican a los egresados  de la LEDC como 

personas muy dedicadas, cumplidas y responsables en su trabajo, consideran que 

tienen muy buena disposición para realizar las tareas asignadas. Los identifican 

por la fortaleza de sus valores y su compromiso social, en temas comunidades 

vulnerables que no son trabajados de forma tan directa por otras licenciaturas. 
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Por eso el perfil del  Licenciado en Etnoeducación Y Desarrollo Comunitario es 

hablado como  profesionales con un amplio nivel de responsabilidad social,  

liderazgo, compromiso, rigurosos, dinámicos, tienen estrategias de aula en clase  

con las labores presentadas. Además del  gran compromiso institucional 

especialmente con la población estudiantil,  son excelentes para el trabajo 

comunitario por su capacidad creativa, innovadora y de aplicación de 

conocimientos. Tiene una perspectiva trans e interdisciplinar en el campo de las 

ciencias sociales que articulan con el hacer educativo desde una perspectiva 

comunicativa. 

No obstante es necesario definir el perfil  muchos empleadores   no saben cómo 

ubicarnos, manifestando que somos licenciados, y tenemos nuestro apellido” 

Desarrollo Comunitario” recomendando que no seamos tan holísticos sino 

apoyarnos en una. Debido a esto la  universidad le apuesta a una licenciatura con 

argumentos que responden a las recomendaciones  del consejo nacional  de 

acreditación. En el  acercamiento a la autoevaluación permitiendo  ver  un ejercicio 

enriquecedor, porque de manera íntegra, en algunos casos, y en otros  más 

superficial  la complejidad del Programa. 

Cabe concluir que el ejercicio de la interculturalidad en el Licenciado de 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario es una apuesta a la inclusión  una 

incidencia de significación  desde lo relacional, funcional y crítica. Donde el 

egresado tiene un nivel satisfactorio en el desempeño laboral no obstante hay que 

trabajar para que se oriente hacia un solo que hacer, porque tiende  a  la 

inestabilidad  del programa por su mirada tan holística.   Recogiendo los frutos de 

esta experiencia minuciosa y panorámica me lleva al árbol de la bella labor que ha 

cumplido el egresado además de esas ramas que nos orientan los aprendizajes 

significativos, las transiciones que se deben hacer para una cosecha mejor que 

esta donde nos abren las puertas a un programa ajustado. 



                                                                                                                       
 

17 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 
 

- Castillo Guzmán, Elizabeth * Guido Guevara, Sandra Patricia. 

Interculturalidad Principio O Fin De La Utopía?. Conferencia Magistral: “La 

interculturalidad postergada. Retos para la escuela de América Latina”. 

Ponente: Elizabeth Castillo Guzmán, 8 de mayo. 

- Artunduaga, L. (1997). “La Etnoeducación: una dimensión de trabajo para la 

educación encomunidades indígenas de Colombia”. En: Revista 

Iberoamericana de educación. No. 13. Educación bilingüe. Biblioteca virtual. 

- VVAA (2011). Rutas de la interculturalidad. Estudio sobre educación con 

poblaciones afrodescendientes en Ecuador, Bolivia y Colombia. Quito: 

UNESCO.  

- WALSH, C. (2009). Interculturalidad, Estado, Sociedad. Luchas 

(de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar-

Abya-Yala.          

- Grimson Alejandro (2001). Interculturalidad  y comunicación. 

- GARCIA, José Luis. (1976) Antropología del Territorio. Madrid. Taller 

Ediciones JB.  

- RUIZ, Maicol Mauricio. (2009) Etnoeducación una propuesta comunitaria 

para una sociedad diversa. Universidad Tecnológica de Pereira: 6-59p. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       
 

18 
 

  ANEXOS 

1. Tabla de Empleadores. 

NOMBRE INSTITUCIÓN U 
ORGANIZACIÓN  

ROLES Y/O 
FUNCIONES  

Luz Stella Montoya Programa Ondas 
Colciencias 

Empleadora 

María Cristina 
Hernández 

Asociación Mundo 
Hermanos 

Empleadora 

Hugo Nelson Buitrago 
Díaz 

ACJ – YMCA 
Risaralda 

Empleador  

Ana Helida Tamayo A Coopsaludcom – 
modalidad familiar 
Virginia 

Empleadora  

Maicol Ruiz  Universidad 
Tecnológica de 
Pereira  

Empleador 

Rosa María Niño 
Gutiérrez 

Institución 
Educativa Hugo 
Ángel Jaramillo 

Empleadora  

Bladimir Cano 
Peñaranda 

Colegio 
suroccidente 

Empleador 

Pedro Lucas Bautista Centro Educativo 
Bachillerato en 
Bienestar Rural  

Empleador 

María Eugenia García  Fundación Moi Pour 
Toi 

Empleadora 

Cristina Trejos 
Hernández  

Gobernación 
Risaralda 

Empleadora 

Paula Andrea Montoya Alcaldía de Pereira Empleadora 

Alberto Berón Ospina Investigación 
Colciencias –UTP 

Empleador 

Willian  de Jesús     
Hincapié  

Institución 
Educativa Alfonso 
López Pumarejo 

Empleador 

Asdrúbal Girón  
Ocampo 

Institución 
Educativa  Manos 
Unidas “las brisas” 

Empleador 

Sandra Zamudio  Institución 
Educativa Jaime 

Empleadora 
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2. Imágenes de conversatorio con Egresados. 

 

 

Salazar Robledo. 

Dora Yolanda  Colegio Belemnitas. Empleadora 


