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DIVERSIDAD  CULTURAL EN LOS CONTEXTOS EDUCATIVOS 

 

Palabras clave: egresado-diversidad cultural–conciliación-educación  

 

INTRODUCCIÓN 

  

La importancia de este trabajo, es hacer un análisis reflexivo de la práctica 

Etnocomunitaria, con conducente a trabajo de grado, con el interés de 

establecer un acercamiento con  los egresados de la  Licenciatura en  

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, y el impacto laboral que han tenido 

los egresados a nivel regional. Lo cual se le realizó unas encuestas para 

conocer sus trayectorias y percepción en el campo laboral, experiencias, sus 

aprendizajes significativos y la construcción de sus relaciones sociales, siendo 

este el proceso mediante el cual se recoge la información sobre sus recorridos 

laborales. Teniendo en cuenta sus desempeños y sus percepciones laborales. 

Por ende es interesante retomar la categoría de diversidad cultural, para 

asociarla al ejercicio o labor que realiza el egresado en los distintos contextos 

educativos. Teniendo en cuenta las diversas relaciones que se tejen entre  

individuos en un ambiente socio-educativo.   

 

Es evidente que con esta indagación se aporta a comprender más las 

dinámicas emergentes del ejercicio y laboral de los egresados, con sus 

experiencias tienen un conocimiento práctico y flexible, que les favorece en los 

diferentes escenarios sociales y culturales. Con el objetivo de Contribuir al 

análisis del impacto laboral a nivel regional  de los egresados de la Licenciatura 

en Etnoeducación  y Desarrollo comunitario. Por ende desde sus respectivas 

miradas de lo Educativo, Comunitario Etnocomunitario,  Etnoeducativo e  

investigativo. Retomando lo que  plasman en dicha indagación está apto para 

entender y responder a los diversos contextos socioculturales, además  debe 
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en tender que dicha diversidad es la variedad diferentes culturas dentro de un 

grupo de personas en un contexto social. En consideraciones de las bases 

anteriores es importante anotar que para asociar la experiencia, laboral que 

realiza él egresado, relacionar el perfil del Licenciado en Etnoeducación  y 

Desarrollo comunitario con él Plan de Estudios. Permite sustentar y argumentar 

la categoría de “diversidad cultural”. Desde las perspectivas de los autores 

“Eduardo Andrés Sandoval Forero”, hace su intervención desde  Educaciones 

Interculturales, “Margarita del Olmo Pintado”, interviene en su texto desde 

Diversidad Cultural y Educación. Sus aportes conceptuales que permiten hacer 

un balance más relativo del ejercicio que realiza el egresado, en los diferentes 

espacios de aprendizaje social. 

Prácticas Etnocomunitaria  

 

Seguidamente está práctica etnocomutaria, está enfocada en él impacto laboral 

a nivel regional de los egresados de la Licenciatura en  Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario,  es evidente que sea venido construyendo una visión 

orientada hacia la formación de un ideal especifico del Licenciado en esta área; 

que pueda contribuir a la búsqueda de soluciones y desafío más urgente como 

es la conformación de una sociedad más incluyente, diversa y plural. Se brinda  

un espacio de desarrollo de integridad a la sociedad en contextos comunitarios 

y urbanos. Entendiendo así tanto las comunidades indígena, afro e igualmente 

las tribus urbanas y el desarrollo en sí de toda la sociedad, se ha venido 

acompañado al egresado, en los diversos campos y espacios laborales, 

trabajando en pro de la comunidad y el desarrollo de toda la sociedad.   

 

Igualmente dentro del marco de la práctica  se desarrollaron unas encuestas , 

con el propósito de tener un acercamiento a las experiencias laborales, en lo 

social y cultural, que han tenido los egresados como una estrategia de 

indagación, de modo que el estudio que se le hace al egresado de la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, contribuye como un 
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aporte y acompañamiento que la misma hace a sus egresados, identificando en 

que sectores se están vinculando laboralmente, con un objetivo el instrumento 

se orientó con preguntas que permitieran conocer la realidad del egresado 

como: las competencias, sectores laborales,  situación laboral, caracterizar sus 

funciones, relacionadas con el perfil profesional, dificultades en el entorno 

laboral, temas considera que debería mejorar el programa, recibir 

capacitaciones por parte del programa, con el sentido de pertenencia y la 

satisfacción de los egresados.   

 

En este mismo sentido se entiende que cuando las personas se insertan en la 

vida laboral, esto genera un desarrollo social y económico, es allí que sus 

aportes se ven  reflejado en la  labor que se desempeña como profesional 

según el área de conocimiento, aportándole así a las dinámicas culturales de la 

sociedad. Teniendo en cuenta que el contexto laboral es muy importante para 

el desarrollo de las metas y objetivos propuesto por organizaciones, 

fundaciones, instituciones educativas etc. de esta manera es pertinente que los 

empleados tengan una ética profesional en la que se valore y se respeten las 

diferencias particulares en el ámbito de la diversidad cultural, porque cuando se 

hace uso de la ética profesional se cumple con las distintas dinámicas del 

mercado laboral y así  poder cubrir dichos requisitos en la sociedad.        

 MARCO TEORICO: 

Diversidad Cultural  

 

En este mismo orden de las ideas anteriores, de acuerdo a las indagaciones 

podemos ver que los Licenciados en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 

sean destacados más en el campo laboral, en el sector educativo y comunitario 

Etnoeducativo, en cuanto a los resultados que arrojaron las encuetas, es 

importante ver que en el sector educativo y comunitario, es allí donde más se 

encuentran ejerciendo y realizando sus procesos pedagógicos y didácticos a 
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nivel laboral, en los otros sectores también pero con menor amplitud en el 

ejercicio laboral. Desde el aporte educativo y comunitario, es muy interesante 

que el egresado tenga en cuenta en estos escenarios los procesos de 

diversidad cultural, es evidente que en los contextos de aprendizaje social, hay 

que aceptar que se está presenciando la diversidad dentro de los grupos 

sociales, respetar las diferencias que existen en un entorno social y cultural.           

 

Consecutivamente se puede decir que él egresado, en los contextos 

educativos, debe generar procesos  didácticos y pedagógicos en el marco de la 

diversidad, que vinculen a los individuos al mismo, porque esté fenómeno se 

está evidenciando la variedad de culturas que hay en la actualidad y en un 

mismo ambiente social. De ahí la importancia de definir el concepto de 

diversidad cultural, en cuanto a los procesos de aprendizajes en los referentes 

socioculturales. “La palabra diversidad es un término que permite referir la 

diferencia, la variedad, la desemejanza y la abundancia de cosas distintas. Y 

cultura es un término que nos permite referir a todo aquello que es propio o 

relativo a la cultura. El concepto diversidad cultural da cuenta de la convivencia 

e interacción que existe efectiva y satisfactoriamente entre distintas culturas”1. 

Aquí vemos el papel tan importante que juega él Licenciado en Etnoeducación 

y Desarrollo Comunitario, en cuanto a los métodos de diversidad  cultural, 

porque está apto para acogerse a estas condiciones y responder a las mismas 

y llegar más allá de lo que se le está pidiendo en los diferentes contextos 

socioculturales. Además está en constante búsqueda de las realidades que nos 

emergen a diario en los distintos espacios de aprendizaje social. Lo cual le 

permite tener distintas miradas respecto a los acontecimientos que suceden en 

dichos escenarios en los procesos culturales.  

  

 

                                                           
1
Definición de diversidad cultural http://www.definicionabc.com/social/diversidad-cultural.php 

http://www.definicionabc.com/social/diversidad-cultural.php
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Del mismo modo se puede decir que el autor Sandoval  Forero (2007) señala 

que “Para la interculturalidad, la diversidad cultural es exigencia de diálogo y de 

apertura, exigencia de acogida y de compartir lo “propio”  con el “otro” para 

redimensionarlo en común”2.  Respecto a lo que dice el autor es muy 

importante  brindar espacios de diálogos entre individuos, aunque seamos 

diferentes se pueden compartir esas diferencias en un mismo entorno social. 

Por ende el egresado de la Licenciatura Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario, debe ser considerado en su desempeño laboral, una fuente 

importante de retroalimentación de las diversas reflexiones culturales entre los 

diferentes grupos étnicos, en los escenarios formativos. Por lo tanto asumen 

abordar problemáticas que surgen en los diversos contextos culturales, y son 

temáticas, que ofrecen formación continua y actualizada. Aunque el verdadero 

reto de la diversidad, es que se logre  generar espacios de intervención y 

socialización en los diferentes grupos culturales, en los distintos sectores 

poblacionales, y que se desarrollen labores conjuntas que le permitan a la 

misma conocer sus acciones en la sociedad.  

 

 

Por ende él Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, de acuerdo 

a su labor que realiza debe  encaminar y buscar una conciliación con los 

diferentes grupos  culturales, para que así, se pueda tener un sentido de 

pertenencia más profundo del significado tan valioso que tiene dicha cultura, 

para poder entender las diferencias y similitudes que existen entre sí, tener en 

cuenta cuales son los factores que pueden ser determinantes en los procesos 

de diversidad cultural. En cuanto a la pertinencia de la misma y la posibilidad 

de colocar en escena encuentros participativos que integren a los individuos, 

respetándoles sus diferencias en un mismo entorno social, que incida de forma 

significativa en los diversos  escenarios de compartimiento social. 

 

                                                           
2
 Forero, S., Andrés, E., & García, E. G. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. 

Ra Ximahi, 2(3), 273-288 página 113. 
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Es necesario que él egresado pueda evidenciar y fortalecer la relación escuela 

– comunidad, entorno y dimensionar la vida cotidiana, cómo productora 

histórica de los entramados sociales que producen y reproducen condiciones 

sociales, culturales, económicas y políticas, que al ser indagadas pueden ser 

objeto de transformación y de cambio. Nuestro Universo es étnico, cultural y 

diverso, considerando que tanto en lo rural  cómo en lo urbano se agrupan y se 

expresan dicha diversidad. En este mismo orden  asumiendo lo que dice el 

autor, Sandoval  Forero (2007)  agrega “planteando en su dimensión general la 

relación  y el respeto entre grupos culturales diferentes, mediante procesos de 

dialógicos: es decir la aceptación de la alteridad, con el propósito de promover 

la convivencia armónica entre diferentes”3. Actualmente, la diversidad cultural, 

nos lleva a reconocer las nuevas formas de vidas de los territorios, es allí 

donde se empieza a entender de diversas maneras las formas de aceptaciones 

culturales que existen en los diferentes contextos históricos, a su vez  generar 

transformaciones económicas, sociales y culturales, es importante tener en 

cuenta que él Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se 

enfrenta en muchas ocasiones situaciones como estas, lo cual debe revolver 

en los diferentes escenarios, por lo tanto debe partir de que todas las culturas 

son diferentes entre sí, e igualmente válidas dentro de su propio contexto.   

 

Con referencia a lo anterior se puede decir que las relaciones laborales son 

aquellas que generan y tejen las dinámicas poblacionales  en el  marco del 

trabajo, en un contexto social. Lo sustancial de los resultados de está 

indagación, es haber permitido conocer las experiencias del Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, en los diferentes contextos en el 

campo laboral. ha sido muy elemental en el fortalecimiento del conocimiento, 

ya que sus aportes en los planteles educativos, comunitarios, Etnocomunitario, 

etnoeducativo, investigativos son muy significativos al ser reconocidos en las 

relaciones sociales, además sea implementado en diversos contextos, con el 

                                                           
3
Forero, S., Andrés, E., & García, E. G. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. Ra 

Ximahi, 2(3), 273-288 página 18. 
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fin de mejorar el componente educativo, en los proyectos que implementan los 

gobiernos en los currículo escolares, sienten que es muy interesante estos 

proyectos porque se tiene en cuenta la mirada del Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario. Por ende promueven y potencializa 

estas relaciones con otros espacios de socialización en los referentes de la 

diversidad cultural.  

 

Es muy importante que el egresado, en sus funciones que realiza tenga 

presente está percepción en los distintos enfoques de aprendizajes sociales en 

los diferentes  grupos étnicos.  Por ende cito a Sandoval  Forero  (2007)  dice 

que  “la educación tendrá por objeto el pleno de desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades  fundamentales; favorecerá la compresión, tolerancia y amistad entre 

todas las naciones entre todos los grupos étnicos”4. Por lo tanto la educación 

es uno de los mecanismos que permite transformar las diversas formas de vida 

de los individuos, tanto en lo interno  como en lo externo de su contexto, a su 

vez genera y desarrolla prácticas  educativas muy significativas en pro del 

desarrollo de sí mismo y en bienestar de la misma comunidad, por ende se 

encamina a que se respete que somos diferentes ante las demás personas  y 

que existen diferencias, similitudes entre sí, una cultura debe respeta la otra, 

porque cada una tiene su forma de pensar y ver las cosas por lo cual cada una 

le aporta a la sociedad desde sus distintas miradas, desde lo social, político  y 

cultural.    

 

Considerando lo anterior es necesario decir que él Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, se estipula en el hecho y la 

comprensión del conocimiento y la experiencia de las diferentes culturas. Es un 

recurso esencial para que se tengan en cuenta al desarrollar actividades 

pedagógicas y didácticas, deben ir en caminada a que se reconozca y se 

                                                           
4
Forero, S., Andrés, E., & García, E. G. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. Ra 

Ximahi, 2(3), 273-288 página 20. 
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acepte que somos diferentes. Pero a su vez debemos respetar  al otro con sus 

diferencias, porque todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y que 

no sea un obstáculo a vencer, ayudar a fortalecer esas desventajas que nos 

acobijan en los diferentes espacios educativos, como la articulación entre 

escuela y comunidad. Como lo afirma Andrés Sandoval  (2007)  “el  proceso al 

que se alude, ¿se construye solo en las aulas, o debe ser incluyente y 

participativos de las comunidades, grupos y pueblos interesados en la 

educación y en las relaciones interculturales?”5. Es muy interesante la 

aclaración que hace el autor respeto a su planteamiento en los escenarios 

educativos se considera que es esencial este aporte en la labor que realiza el 

egresado. Ya que se urge una conciliación-articulación entre escuela y 

comunidad, porque los demás grupos étnicos también tienen derecho a los 

procesos formativos, esto hace que haya una sociedad más incluyente, en los 

diferentes espacios pedagógicos. Esto permite que se dé a conocer más las 

diversas cosas que existen en nuestra nación, cómo en los espacios se está 

presenciando la  diversidad cultural en los distintos ámbitos socioculturales. 

 

Como lo he venido mencionado durante el texto él  egresado se debe 

involucrar a las técnicas de la  diversidad cultural, en cuanto a los procesos de 

aprendizajes en los campos educativos se considera que se debe generar en el 

individuo confianza en el trascurso del desarrollo de su propia cultura.  

Asumiendo lo que dice Sandoval Forero  (2007) “contemplar que las relaciones 

interculturales son partes de las relaciones sociales entre pueblos, grupos, 

comunidades y colectivos que participan de un mismo sistema social, es ver 

todos los matices de esas interacciones socioculturales”6. Por ende en alguna 

de estas relaciones predomina la cooperación, la colaboración, la solidaridad, 

la ayuda mutua, la convivencia y lo comunitario. Es muy importante tener 

encueta estos aspectos, que son los que permiten la relación entre los grupos 

culturales y a su vez generan un vínculo es los diferentes  espacios sociales, 

                                                           
5
  

6
Forero, S., Andrés, E., & García, E. G. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. Ra 

Ximahi, 2(3), 273-288 página 25. 
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por medio de estos espacios es que se pueden compartir los distintos saberes 

en los escenarios socio-histórico.   

 

De igual modo se puede decir que el egresado, debe tener en cuenta que  la 

diversidad cultural, es un proceso de relaciones interétnicas en los diferentes 

espacios culturales, únicamente no es cuestión de aceptar que somos 

diferentes. Si no ir más allá de los procesos sobre diversidad cultural, donde 

haya inclusión en los procesos educativos sin importar las particularidades que 

se encuentren en dichos escenarios. Se trata es dialogar con las comunidades 

para que haya una conciliación entre educación y comunidad en el cual se 

logre una articulación de saberes compartidos. De ahí la importancia de 

retomar a Sandoval Forero  (2007) sintetiza afirmando que “el reconocimiento y 

respecto a la diversidad cultural obligaría a que en las instituciones educativas 

se diversifiquen los estudiantes, los profesores, los planes, los programas de 

estudio, y también las distintas formas de acceder al conocimiento. Es decir, 

que la interculturalidad social no puede ser reducida al discurso ni la presencia 

de los grupos étnicos en instituciones y aulas que únicamente persiguen su 

adaptación a la cultura y sociedad occidentales, a través de intensos procesos 

de asimilación cultural unidireccionales”7.  

 

Es decir, que en todos los diversos escenarios de aprendizaje social, son para 

que cede una diversidad cultural adecuada en los grupos étnicos, y que haya 

una cooperación con todos los agentes y componentes educativos. Por lo tanto 

que se dé una estructura más adecuada en cuanto a la articulación de los 

saberes en los campos formativos, por ende se dé una verdadera diversidad  

cultural, y que no se aprovechen de sus saberes culturales. Esta mirada es 

muy sustancial porque a través de estos ejercicios se pueden garantizar que 

haya  más espacios de mantenimiento y reconocimiento de la diversidad 

cultural. Lo cual el  Licenciado en  Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 

                                                           
7
Forero, S., Andrés, E., & García, E. G. (2007). La interculturalidad en la educación superior en México. Ra 

Ximahi, 2(3), 273-288 página 35. 
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debe tener en cuenta estos aspectos tan significativos en el campo educativo, 

por lo cual una cultura debe  respetar la otra porque son formas de vida muy 

diferentes, si aceptamos la interculturalidad hay que saber compartir estas 

diferencias con mucha responsabilidad en los campos educativos. La 

importancia de tomar a Olmo Pintado, M. (1994) anota que “somos diversos 

cultural y socialmente y que nuestra diversidad es precisamente el motor que 

nos impulsa a relacionarnos. Pensar de esta forma proporciona una 

perspectiva nueva para valorar la diversidad y trabajar con ella, así mismo 

permite aprovechar el enorme potencial que nos proporciona como seres 

sociales en general, y como agentes del sistema educativo en particular”8. Es 

muy interesante que el Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 

en su campo laboral  desarrolle actividades pedagógicas que permitan 

comprender y reflejar el sentido y el valor que tiene la diversidad cultural, en los 

diferentes espacios educativos, que atreves de la misma se generen vínculos y 

que a su vez  permita relacionarse con las diferencias que tenga cada grupo 

étnico y respetarnos unos a los otros, que aprendamos a con vivir dentro de un 

mismo entorno, sin importar nuestras diferencias, porque en estos espacios es 

que se debe fortalecer dicha diversidad cultural.  

 

Es muy significativo tener en cuenta estas tres propuestas que propone la 

autora Olmo Pintado, M. En las aulas de clase, porque se urge tener el 

mantenimiento y sostenimiento de la diversidad cultural en los diferentes 

espacios educativos. Aplica en el ejercicio laboral que realiza él egresado de la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, el cual debe en 

cargarse de mantener y sostener estos procesos en los componentes 

didácticos y pedagógicos.  

  

 Descubrir la diversidad  

 Conocer el significado social de las diferencias 

                                                           
8
del Olmo Pintado, M. (1994). Una teoría para el análisis de la identidad 

cultural.Arbor, 147(579), 79 página 3.  
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  Comprender el valor social de las diferencia. 

 

Si vamos hablar de diversidad cultural, en los contextos educativos, se bebe 

tener en cuenta estos aspectos tan importantes en los diferentes escenarios, 

para poder podemos hablar de diversidad. En los espacios de compartimiento 

social, hay que conocer las causas tan significativas que tiene dicha variedad, 

para así aceptar la diferencias que existen en un mismo entorno cultural. Por 

eso están importante que él Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario,  empiece a trabajar fuerte mente estos aspectos, utilizándolos 

cómo estrategias de aprendizajes, para poder lograr y  tener un mantenimiento, 

sostenimiento de la diversidad, al articularse a un contexto social, político y 

cultural.    

 

Al mismo tiempo el Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, de 

forma positiva comprende los diferentes contextos sociales. Es así cómo puede 

percibir que se debe llegar a valorar dicha diversidad, con él valor tan 

significativo que tiene está en los escenarios, educativos. Es necesarios citar a 

Olmo Pintado, M. (1994) al definir cada propuesta sugerida anteriormente, dice 

“descubrir la diversidad es importante por las consecuencias que ésta tiene en 

la convivencia. Porque la diversidad, como ya hemos dicho, es el material 

sobre el que se construyen las relaciones humanas: un intercambio se produce 

cuando alguien tiene algo que uno desea pero no posee  y viceversa, por eso 

la desigualdad, cualquier tipo de desigualdad, impulsa las relaciones sociales. 

Conocer el significado social de las diferencias permite distinguir cuáles son las 

diferencias que tienen significado social”9. Es aquí donde surge la necesidad de 

que él Licenciado en  Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, reconozca el 

significado social de las diferentes  comunidades y como estas se 

interrelacionan y comparten en un mismo escenarios sus diferencias, sin que la 

                                                           
9
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una no afecte al a otra, en el cual se tejan  relaciones humanas, con diferentes 

formas de vida que surgen en las diferentes aulas.  

 

 En este mismo orden de ideas Olmo Pintado, M. (1994) afirma que “a veces 

las mismas diferencias tienen significados distintos en diferentes grupos; las 

diferencias son relativas y dependen del significado que les confiere el contexto 

social. Comprender el valor social de las diferencias pone de manifiesto que si 

las diferencias no tienen el mismo significado en unos grupos u otros, es 

porque se les confiere un valor distinto a la hora de entablar relaciones 

sociales. Es decir, que el contexto social no sólo discrimina entre unas 

diferencias y otras dándolas o no sentido, sino que además les asigna un valor 

determinado, haciendo deseables unas y otras no”10. 

 

Se considera que es importante este aporte en los procesos educativos que 

realizan los egresados de la él Licenciado en  Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario, porque nuestra sociedad carece de muchas falencias, en cuanto a 

los distintos métodos y enfoques educativos en los referentes de la diversidad, 

por lo tanto hay que generar mecanismos de articulación entre comunidad y 

escuela porque esto hace que haya confianza y se pueda construir nuevas 

formas de conveniencias en los métodos de diversidad cultural, teniendo en 

cuenta que la cultura es entendida como un mecanismo de conciliación, 

mediante el cual los seres humanos han construido historia, socialmente las 

capacidades de diversidad cultural y sobrevivencia son esencial en este 

procedimiento, como sea venido argumentando, es fundamental continuar 

conociendo cuales son los factores que favorecen una buena diversidad 

cultural en las comunidad educativa.  

 

                                                           
10

del Olmo Pintado, M. (1994). Una teoría para el análisis de la identidad 

cultural.Arbor, 147(579), 79 página 9.  
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PERFIL ETNOEDUCATIVO  

 

Se puede decir que el perfil del Licenciado Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario,  está encaminado a comprender las formas u aspectos propios de 

cada grupo humano, el significando de imaginarios socioculturales, ya que la 

sociedad civil está constituida desde la multiculturalidad y la pluriculturalidad, 

proceso arrojado por los distintos cambios históricos. “Esta mirada incluyente y 

diversa permite el desarrollo endógeno de las comunidades; de tal forma que el 

programa concibe el desarrollo desde una perspectiva humana integral donde 

se logra obtener la calidad de vida del colectivo y el incremento del capital 

social y cultural”11. Ya que responde a las necesidades económicas, sociales, 

políticas y culturales que son inherentes al ser humano. La perspectiva 

enunciada implica él Licenciado en Etnoeducación Desarrollo Comunitario, en 

el ejercicio de su propia construcción, realice la creación o apertura de 

espacios de reflexión con la praxis existente en los diferentes escenarios 

educativos. En la medida en que estos espacios se hayan podido ir creando 

debido a las múltiples determinaciones históricas, se muestre la pertinencia de 

los hechos realizados, y la conformación del sujeto social y comunitario.    

 

En este mismo sentido el perfil de la Licenciatura en Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, está pensado 

desde la contextualización de la realidad de las comunidades a nivel local, 

nacional e internacional, con el Objeto Social de “Promover el desarrollo local y 

regional a partir de una educación contextualizada y contextualizante, en la que 

los individuos y los grupos sean cualificados en sus vínculos y competencias 

para el aprendizaje comunitario”12. Por ello es necesario evidenciar y fortalecer 

la relación escuela, entorno, comunidad  y dimensionar la vida cotidiana como 

productora de historia y de los entramados sociales que producen y reproducen 

                                                           
11-12 Perfil profesional Etnoeducación, Esta página fue tomada de la Universidad Tecnológica de Pereira 

http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/perfil-profesional 
 

http://educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion-y-desarrollo-comunitario/perfil-profesional
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condiciones sociales, culturales, económicas y políticas, que al ser indagadas, 

puedan ser objeto de transformación y de cambio. 

  

 Realidad del Contexto 

 

Es muy interesante asociar él perfil profesional, se tenga en cuenta  en él  

desempeño, labor que realiza  el Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario, en los distintos campos en cuanto a los procesos de diversidad 

cultural. De ahí la importancia de ver que en el Plan de Estudios, del programa 

implementan el  “Área de Fundamentación básica en Diversidad”. Esto es muy 

importante tener lo en cuenta porque está temática  influyen mucho dentro del 

programa, porque son procesos que encaminan y potencializan el desarrollo 

cultural de las comunidades en el marco de la diversidad. Además es necesario 

garantiza el mantenimiento y sostenimiento de la diversidad cultural dentro del 

programa y que se involucre el resto de la universidad.  

 

Por ende suele decir que en los procesos culturales hay que  fortalecer y 

fundamentar los diferentes espacios educativos, porque la diversidad es un 

punto de partida al reconocimiento de las diferencias culturales. Existen 

diferentes formas de vidas sociales, que se comparten en los distintos 

contextos, hay que tener en cuenta que somos diferentes, pero a su vez  

podemos aceptar y compartir en un mismo escenario esos saberes y 

potenciales tan significativos que tiene cada grupo humano en cuanto a los 

significados culturales que tiene cada cultura  dentro de un contexto social, 

político y cultural. Por lo tanto es aquí  donde vemos que el perfil del Licenciado 

en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, como promotor  del ejercicio 

docente y social  en los   distintos campos de aprendizajes, con el propósito de 

generar confianza con él  entorno y a su vez entender  las respectivas  

dinámicas de la sociedad. Se busca  en conocer él significado cultural de las 

comunidades, para poder entender sus diferencias y similitudes, también se 
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comprende que hay una carga cultural muy diferenciada unas de o tras y que 

cada comunidad tiene su propio saber. Por lo tanto se debe ir de mano delas 

mismas, porque estas comparten con otros sus saberes pero piden que se les 

respetes sus condiciones y formas de vida, que sean respetadas, diferenciadas 

en los respectivos espacios que se comparten en la sociedad. 

 

¿Qué deben tener en cuenta él Licenciado en  Etnoeducación y 

desarrollo comunitario, al diseñar  herramientas didácticas y 

pedagógicas en él contexto de la diversidad cultural?  

 

Se hace necesario que él Licenciado en  Etnoeducación y Desarrollo 

Comunitario, implementen  o diseñen herramientas didácticas y pedagógicas, 

que permitan dar cuenta de los respectivos saberes de las comunidades, a su 

vez se generen distintos aprendizajes en los respectivos contextos educativos, 

que promuevan el avance y desarrollo de las diferencias culturales que existen 

en las respectivas comunidades, que sus alcances en los diferentes contextos 

con los individuos permitan generar el auto reconocimiento del otro y el 

mantenimiento y sostenimiento de la diversidad cultural. 

 

Es evidente que los saberes culturales de las comunidades hoy en día se 

evidencian en los distintos espacios de compartimiento  del conocimiento, por 

ende él Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, debe 

interesarse que se implementen herramientas didácticas y pedagógicas, que 

tenga  en cuenta el medio  y la población a la que va dirigida; tener presente él 

valor y él  significado, la importancia de la diversidad cultural en los contextos 

educativos. Que se tenga en cuenta y se plasme la visibilidad de las diferentes 

formas de vida de cada grupo humano, en el marco social, político y cultural. 

Pero que se garantice y se acepe que la diversidad, evidenciando que está 

hace parte de los múltiples espacios internos y externos de la sociedad; que en 

los distintos escenarios seden socialización y contextualización  de los hechos 



  

18 
 

históricos que dan cuenta de los respectivos saberes y particularidades de los 

grupos culturales.     

 

Las herramientas que se diseñen deben ser de acuerdo a las necesidades de 

cada población, para que se puedan entender  las  distintas dinámicas 

poblacionales que surgen dentro de las aulas de clases, por ende es 

importante que siempre se tenga en cuenta la diversidad que hay en los 

diferentes contextos, porque siempre va a estar presente en los escenarios, 

para poder entender las mismas hay que saber que se debe utilizar en el 

entorno, para que no se afecte a los individuos directamente e indirectamente 

en los respectivos espacios sociales.  

 

CONCLUSIONES. 

 

Por último es importante anotar, el contenido de lo que se acaba de decir, 

sobre las temáticas de  interpretación, así mismo se le aporta a la diversidad 

cultural en los múltiples contextos, teniendo en cuenta  las concepciones 

teóricas de los autores y las respetivas miradas del Licenciado en 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, desde las vivencias etnoeducativas 

en los escenarios, lo cual contribuye conceptualmente hablando desde las 

relativas ideas acerca de la diversidad. Y desde las vivencias etnoeducativas 

en los escenarios, permite concluir, que en el ejercicio laboral, es importante 

que él egresado en sus aportes, vincule y articule sus enfoques en los 

componentes didácticos y pedagógicos es decir, que las consultas educativas 

sean las  que muestren sus avances a lo largo de la historia.    

 

La articulación en el campo laboral le ha permitido a los egresados de la 

Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, que hayan construido 

relaciones laborales, en la medida en que se van perfilando y cualificando su 
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saber cómo etnoeducador en la práctica del hacer y saber hacer con el saber 

en contexto, y las relaciones sociales que se construyen en el escenario. Es 

decir, que la diversidad cultural, es una realidad que surge hoy en día en las 

instituciones educativas, al igual suceden con la percepción de la sociedad, no 

se puede ni se debe concebir la diversidad cómo  algo estático y cerrado. Si 

miramos en la actualidad según el “sistema educativo” se debe tener en cuenta 

este hecho y pensarse un currículum educativo abierto, apto para ser 

condicionado y adecuado en función de la realidad, a las necesidades 

socioeducativas del momento, como nos emerge la diversidad cultural, hoy en 

los diferentes contextos educativos. Por consiguiente, en base a esto se 

mantenga a la sociedad sensibilizada ante la realidad pluricultural de nuestra 

colectividad actual, sobre todo se considera que las labores que se realizan las 

escuela existentes se relacionen entre escuela y cultura.     

 

Se debe abordar el tema de la diversidad cultural, desde la labor que realizan 

los egresados de la Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, 

buscar alternativas y modelos educativos que faciliten un análisis descriptivo de 

la sociedad, con el fin de comprenderla y actuar coherentemente en ella, 

independientemente que en la escuela existan casos de diversidad cultural o 

no porque está se está  evidenciando  poco apoco en todos los escenarios de 

aprendizaje social. Se puede decir por ejemplo, un aspecto por él  que se opte 

a la hora de percibir, interpretar y abordar la diversidad cultural, desde los 

modelos educativos, que fomenten una serie de propuestas o acciones 

pedagógicas, que  incluyan Unidades Didácticas que contribuyan a  las 

aportaciones de las culturas minoritarias y  al legado histórico y cultural de las 

comunidades  a nivel local, regional y nacional.  
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Anexo  

Listado de los egresados de la LEDC que participaron en las indagaciones. 

NOMBRE INSTITUCIÓN  U 

ORGANIZACIÓN  

ROLES Y/O FUNCIONES  

Miyer Ladis Murillo 

Mosquera 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 

Dane 

Egresada 

Luz Elena Londoño 

Zuluaga 

Universidad Tecnológica de 

Pereira - consorcios viales 

Egresada 

Yeimy Elejalde Gonzales Centro Educativo Ciató. 

Pueblo Rico Risaralda. 

Egresada 

Angela Viviana Roncancio 

Clavijo 

Clínica Reina María Egresada 

Jackeline Mena Campaña  En la Universidad 

Tecnológica de Pereira. 

Egresada 

Jorge Eduardo Toro 

Agudelo 

Fundación Universitaria del 

área Andina, catedrático. 

Egresado 

Yenny Carolina Sierra 

Martínez 

ACJ – YMCA Egresada 

Dina Pilar Valencia G Docente básico y proyecto, 

Genero Mediadores   

Egresada 

Alonso Marulanda A Jaime Salazar Robledo. Hugo 

Ángel Jaramillo   

 

Egresado 

Carlos Arturo Céspedes 

Vargas 

Universidad Tecnológica de 

Pereira, como Docente 

Catedrático 

Egresado 

Molly Abigaill Duffis 

Hincapié 

Institución Educativa Junin 

Providencia Isla 

Egresada 

Irma Lucía Serna Alzate Cinde – UTP Egresada 

Anderson Paul Gil Pérez Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Egresado  

Elizabeth Tobón León Universidad Tecnológica de 

Pereira 

 

Egresada  
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Yessenia Estacio Pérez En la  Alcaldía del Municipio 

de Timbiqui 

Egresada 

Maribel Restrepo Mesa UTP, Observatorio de Drogas 

como coordinadora. 

Egresada 

Maria Leidy Copete Perea  

No Se Encuentra  Elaborando 

Egresada 

shary bryan No Se Encuentra  Elaborando Egresada 

Mercedes Córdoba 

Mosquera 

Santa Cecilia – Coordinadora  

fundación construyamos 

Colombia  

Egresada  

Geovanny Moreno valencia  Docente – Santa Cecilia  

,Fundación construyamos 

Colombia   

Egresado  

Heylin Lemus Mosquera Docente – Santa Cecilia  

,Fundación construyamos 

Colombia   

Egresada  

Paula Andrea Carmona 

Pineda 

Corporación Sirviendo con 

Amor 

Egresada 

Julian Betancur Gutierrez Alfabetización Risaralda 

programa del ministerio de 

educación nacional. 

Egresado 

Juan Guillermo Brand Comfamiliar Risaralda, Red 

Unidos, Asociación Uppaa, 

Asociación Amarte, Colegio 

empresarial, estado. 

Egresado 

Yucely  Mosquera No  estoy laborando 

actualmente 

Egresada 

Giselle Patricia Ong (me reservo la 

identificación) 

Egresada 

Ninfa Esparza Neiva Intuición Educativa Alfonso 

López la Virginia 

Egresada 

John Kevin Pérez Gonzales   Fundación Hogares Claret Egresado 

José Hernando Herrera Jaime Salazar Robledo Egresado 

Magda Yaneth Londoño 

Granada 

Jaime Salazar Robledo. Hugo 

Ángel Jaramillo   

Egresada 
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Fotografía. Celebración día de la afrocolombianidad Centro Docente María Cristina Gómez. 

 

 

Sandra Patricia Ramírez 

Hernández    

Institución Educativa Manos 

Unida 

Egresada 

Katherynn Toro Chala Institución Educativa Hugo 

Ángel Jaramillo 

Egresada 

Carlos Mauricio Ospina 

Henao 

En la Actualidad no me 

Encuentro Laborando 

Egresado 

Maureen Johanna Cardona 

Otálvaro 

Maestría en Historia, 

Universidad Tecnológica de 

Egresada 

Leonardo Fabio Díaz Yepes Alcaldía de Pereira Egresado 
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