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RESUMEN 

Con el presente trabajo se pretende realizar una ANÁLISIS DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE LA INTERCULTURALIDAD y buscar la 

existencia de una metodología establecida para la  interculturalidad en el campus 

universitario, además de visualizar la necesidad de analizar y reflexionar sobre 

una investigación intercultural como estrategia, cual permita trabajar con los 

encargados del Bienestar Universitario creando así, un enfoque sobre la atención 

para el buen vivir de los grupos poblacionales étnicos en la Universidad 

Tecnológica de Pereira.  

 

Se espera que el presente trabajo de grado, sirva de referente para nuevos 

tesistas y trabajos al interior de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y 

Bienestar Universitario, que quieran abordar la interculturalidad en el campus 

universitario principalmente en el programa de la Licenciatura en Etnoeducacion y 

Desarrollo Comunitario  

 

Palabras clave: interculturalidad, convivencia, Bienestar. 
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2) PRELIMINARES 

 

2.1) INTRODUCIÓN 

 

El presente trabajo de grado que tiene como título Análisis del Bienestar 

Universitario a través de la Interculturalidad en el contexto de la atención a grupos 

étnicos con necesidades  de inclusión para un buen vivir patentado de las políticas 

de educación superior, lo cual permite la recreación de sus prácticas culturales en 

espacios adecuados del campus universitario. También se hace énfasis en el 

reconocimiento y valoración de la diversidad sociocultural apoyos psico-afectivo y 

desarrollo integral desde la vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario. 

En esa perspectiva, se propone analizar la calidad en atención e  innovación, en 

los entornos institucionales a través de una estrategia regida desde el respeto, 

aprecio y valorización de la diversidad sociocultural dentro de un contexto 

patológico como el colombiano.  Por lo tanto, el hecho de contribuir al impulso de 

prácticas como pertinencias socioculturales, permite a todos los grupos étnicos 

regidos de los lineamientos de educación superior inclusiva a  sentirse valorados 

desde una práctica armónica respetuosa a sus derechos. 

El texto ofrece en primera instancia, la descripción del planteamiento del 

problema, la formulación del interrogante principal y los objetivos que persigue el 

trabajo. Seguidamente, se presenta el marco legal, los antecedentes en lo que 

refiere a los trabajos que han servido de modelo para ir incorporando 

paulatinamente la interculturalidad en las instituciones de educación superior, que 

le apuestan a una visión ampliada de la misma, luego los referentes teóricos tales 

como: interculturalidad, bienestar, convivencia. 

Consecutivamente, se expone el marco contextual del y legal de la institución 

donde se realiza el proyecto que consiste en conocer la ubicación geográfica, las 

características de la población que acoge  y su marco de actuación. Por otro lado, 

plantear la propuesta metodológica  y el diseño que se empleara para la 

recolección de información con actividades desarrolladas en el aula y auditorios 

prestados por el mismo entorno institucional, dando como resultado la convivencia 

intercultural y el reconocimiento de la diversidad en espacios y contexto 

universitario. 
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2.2) TÍTULO DEL PROYECTO DE GRADO 

 
 

ANÁLISIS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE LA 
INTERCULTURALIDAD 

 
 

 
 
 

2.3) DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 
La Universidad Tecnológica de Pereira por su localización en la vereda "La Julita" 

ubicada en el suroriente del municipio de Pereira una ciudad intermedia de 

Colombia y por su ente estatal, recoge condiciones diversas y multiculturales 

como étnicas, géneros, artísticas, etc. En ella cada 6 meses se inscriben 

estudiantes que vienen de todo el país en busca de oportunidades académicas y 

así poder expandir sus conocimientos o poder tener un reconocimiento profesional 

en el mercado laboral. 

 

Es así, que en la universidad, se manifiestan multiplicidades en expresiones 

culturales ya sean ancestrales o construidas a través del diario vivir de los 

estudiantes, por tal motivo en este proyecto se busca crear una convivencia en 

esas expresiones culturales y que entre ellas se reconozcan, también como la 

universidad permite y es partícipe activa en la permanencia y prácticas de estas 

manifestaciones interculturales en su campus.  

 

Es innegable ocultar la diversidad  que se manifiesta en la Universidad 

Tecnológica de Pereira y más cuando esa misma diversidad busca un 

reconocimiento y unas políticas que den cuenta de su propio bienestar, políticas 

que cobijen a cada grupo en particular  y  no una sola para todos, ya que por su 

riqueza diversa, los intereses y situaciones son distintas, por ejemplo: propuestas 

Académicas, Espacios permanentes de reuniones, mejores técnicas y 

herramientas en sus muestras culturales, etc. Pero todos buscando un 
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reconocimiento y participación en el espacio universitario previniendo procesos 

conflictivos o de resistencias por parte de los grupos en el campus universitario. 

Por tal motivo el objetivo es Analizar si el Bienestar universitario de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, le ofrece una atención intercultural a los grupos 

poblacionales con necesidades especiales para que convivan al interior del 

campus universitario 

 

¿Existe un enfoque del Bienestar universitario de la Universidad Tecnológica de 

Pereira, frente a la atención de la interculturalidad de los grupos poblacionales con 

necesidades especiales que conviven al interior del campus universitario?  
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2.4)     JUSTIFICACION. 

 

Hemos aprendido a volar como los pájaros  

Y a nadar como los peces,  

Pero no hemos aprendido el sencillo arte  

De vivir juntos como hermanos. 

 

Al escoger la presente temática, surge por la motivación académica en la 

Licenciatura en Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario por continuar indagando 

sobre el papel de la educación intercultural en nuestra sociedad y en particular en 

la Universidad Tecnológica de Pereira  como institución socializadora. Por tal 

motivo el perfil del programa tiene como propósito dinamizar el dialogo 

intercultural, el reconocimiento del otro y la valoración de la diversidad, a su vez, 

está ligado a la construcción de identidad de acuerdo al proceso histórico, 

cotidiano o situaciones de la actualidad y con miras hacia el futuro.  

 

Por consiguiente El municipio de Pereira, por ser una de las ciudades con mayor 

recepción de familia migrante, ha experimentado cambios significativos en las 

relaciones e interacciones de su población, de igual manera, en la estructura 

social, cultural, política y por su puesto en las educativas. Este hecho, obedece al 

ingreso de diversas comunidades étnicas, migrantes, religiosas, etc., que llegan a 

la ciudad provenientes de diferentes partes producto de las diversas dinámicas 

socioeconómicas, conflictivas y  políticas que suceden al interior del País; razón 

por la cual, los establecimientos educativos superiores se hayan convertido en 

espacios de manifestación intercultural. 

 

Por tal razón en éste proyecto  se busca trabajar con los grupos étnicos 

interculturales como son los indígenas, los afrodescendientes, estos grupos deben  

tener  al menos 1 años de estar conformados, con el objetivo  de Analizar el 

Bienestar universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, si le ofrece una 

atención intercultural a los grupos poblacionales con necesidades especiales para 

que convivan al interior del campus universitario, por ejemplo, zonas deportivas, 
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academia, espacios propios de reunión, salud, etc. Y sobre todo como se 

manifiesta la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

antes estos  grupos protegidos por los lineamientos y políticas de educación 

superior inclusiva1 en la Universidad Tecnológica de Pereira y que proponen para 

el mejoramiento de sus participaciones en el espacio universitario. 

La propuesta, pretende ubicar la participación y la unidad del bienestar, para esto 

es vital poder tener el método cualitativos desde la  investigación-acción, la cual es 

potente, por que relaciona la planifica, la implementación y se evalúa, puesto que 

permite un acercamiento y comprensión de realidades particulares y dinámicas 

cotidianas en la vida de las personas y accionar de la institución. También  con las 

técnica de jornada taller y herramientas de entrevista,  y encuestas. 

 

El reto de esta propuesta es construir un documento inicial para la vicerrectoría de 

Responsabilidad social y bienestar universitario desde la interculturalidad, 

abordando algunos interrogantes que tienen los grupos a trabajar, en cuanto al 

aporte  que la Universidad pueda redimensionar para un bien común, en este 

sentido es de carácter prioritario realizar esta investigación, puesto que como 

estudiantes y también como actores participativos,  los grupos desean tener un 

reconocimiento y voz en los espacios universitarios. 

 

Ampliando un poco más el contexto decimos que la diversidad sociocultural que 

caracteriza a Colombia, fue la razón mediante la cual, el Estado justificó la 

categorización de ser una Nación plurietnica y multicultural, respondiendo a la 

diversidad étnica y cultural que coexiste en todo su territorio. Constituye en sí, una 

obligación de su pleno reconocimiento en todos los espacios entre ellos; los 

educativos donde hoy en día la diversidad hace presencia. 

 

Por tal motivo es considerado pertinente crear este proyecto para lograr el 

reconocimiento de actores culturales que se manifiestan en todo el campus 

universitario y poder generan un ambiente de buena relación intercultural donde 

                                                           
1 Lineamientos, política de educación superior inclusiva, capitulo 2: DINAMICA DE LA EDUCACION INCLUSIVA 

EN LA EDUCACION SUPERIOR COLOMBIANA: PROCESOS, PRINCIPIOS Y RETOS. 
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cada practica reconozca a la otra y se genere un espacio se participación y 

solidaridad. 

Esto puede ser una oportunidad pertinente para abrir, mejorar y fortalecer los 

espacios  que le puede brindar la Universidad a los grupos étnicos y lo puedan 

percibir como un lugar agradable. Conviene señalar, que este trabajo por un lado 

nos puede servir para generar una conciencia crítica sobre la urgencia de 

involucrar la interculturalidad en todos los niveles educativos del territorio 

colombiano, desde la básica hasta la superior; Adoptando enfoques interculturales 

en sus planes de atención como una herramienta pedagógica que contribuya a 

fortalecer las estrategias y metodologías que se emplean para la educación.   

 

Además,  para defender que la noción y estudio de la interculturalidad no solo 

puede tratarse a partir del punto de vista étnico y ejecutar acciones orientadas a 

promoverla, como bien la han confundido, sino que también se puede interpretar y 

planear  al servicio de las culturas y estilos de vidas emergentes que a través de 

las cambios modernos y de relaciones en común se han venido creando. 
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3) OBJETIVOS. 

3.1) GENERAL 

Analizar el Bienestar universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira, si le 

ofrece una atención intercultural a los grupos poblacionales étnicos con 

necesidades especiales para que convivan al interior del campus universitario. 

3.1.1) ESPECÍFICOS. 

 Indagar en el plan integral e institucional existente del Bienestar 

Universitario permite la convivencia en los grupos poblacionales con 

necesidades especiales en el campus Universitario. 

 Caracterizar los grupos en sus estructuras de relación en el campus 

Universitario y frente a la convivencia con la Vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y el Bienestar Universitario.  

 Realizar un informe sobre la reflexión de las categorías,  hacia lo que brinda 

el Bienestar Universitario en su plan institucional frente a la buena relación 

de los grupos en el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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4) ANTECEDENTES. 

El tema de la interculturalidad en universidades es un gran reto debido a la gran 

diversidad de culturas que en ellas convergen.  Lo cual exige unas prácticas que 

conlleven al respeto por la diversidad para una convivencia armoniosa.   

Es así como algunos artículos de revista, investigaciones realizadas en diferentes 

universidades, dan a conocer la importancia de generar una cultura universitaria 

que respete la diversidad para una sana convivencia y bienestar de todos, 

conllevando esto a prácticas de inclusión. Por la no existencia de un trabajo 

intercultural inclusivo en la institución educativa superior donde se va llevar a cabo 

este trabajo se tomaran como referencias trabajos realizados en otras 

instituciones.  

El artículo Interculturalidad: logros y desafíos en el proceso de formación de 

maestros/as indígenas del suroccidente colombiano, de la revista Nómadas N°34 

de abril de 2011, nos da a conocer el campo de tensión y conflicto entre educación 

superior e interculturalidad, visto a través de la relación entre la Universidad del 

Cauca, de carácter estatal, y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural en 

búsqueda del reconocimiento del Ministerio de Educación, ambas con cobertura 

en el departamento del Cauca. Se postula que ambas son instancias responsables 

de la formación de maestros/as para la atención educativa de los pueblos 

indígenas. Esta relación se aborda a partir de tres ejes: el lugar de las instituciones 

en la política pública, sus concepciones acerca de la interculturalidad y el lugar 

que se le otorga al conocimiento indígena en cada institución.2 

Resaltando también la importancia de reconocer la diversidad en la educación, la 

Revista Memorias en su edición 16 de 2012, presenta reflexiones sobre los retos 

pedagógicos y las perspectivas teóricas de la educación intercultural. Para ello, 

parten de la premisa que el mundo que vivimos implica afrontar retos de distinto 

orden, uno de estos retos es continuar construyendo una educación capaz de 

formar al individuo para desenvolverse en la compleja y diversa sociedad actual. 

Esto significa que hoy se requiere una educación que no solamente se centre en 

la transmisión de nuevos conocimientos y en el aprendizaje de habilidades y 

destrezas tecnológicas para desempeñarse en los espacios laborales, sino una 

educación fundamentada en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y 

económica de su entorno social. 

                                                           
2 Nomadas, (Bogotá)N°34, abril 2011, paginas 109-118.  Piamonte Cruz, Marcela (Autor) Palechor Arévalo, 

Libio (Autor) 
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 Este artículo hace parte de los principios teóricos que guían el proyecto de 

investigación “Discurso y buenas prácticas interculturales en Colombia y España. 

Acciones de formación para la competencia intercultural en la educación 

universitaria. Un estudio comparativo a partir del caso de la Universidad del 

Atlántico y la Universidad Pablo de Olavide", el cual hace parte de la línea de 

investigación en Educación, identidad y ciudadanía intercultural adscrita al Grupo 

Historia de la Educación e Identidad Nacional/Universidad del Atlántico.3 

La universidad Nacional de Colombia tiene una propuesta para promover la 

interculturalidad.  Esta propuesta tiene como objetivos visualizar y promover las 

diferentes expresiones artísticas, estéticas y culturales que convergen en la 

universidad. Crear y fortalecer espacios institucionales para las expresiones 

culturales de la comunidad universitaria.  Articular las acciones con la academia, 

para el conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural que enriquece la 

convivencia de la Universidad.  Divulgar y visibilizar el patrimonio cultural de la 

Universidad Nacional de Colombia.    Promover el tejido social y la sana 

convivencia, a través del reconocimiento y respeto de a la diversidad cultural.  

Apoyar y promover el patrimonio cultural de la universidad.   

Para lograr lo anterior, la universidad tiene actividades como: la creación de 

espacios de reconocimiento de la interculturalidad desde el proceso de inducción y 

mantenerlos integrados a la cotidianidad de la vida universitaria.  Realizan 

periódicamente eventos que promuevan la interculturalidad en el ámbito 

Universitario.  Apoyan la ejecución y realización de actividades pedagógicas, 

enfocadas al reconocimiento del valor patrimonial, histórico y cultural de la 

Universidad, en coordinación con las instancias pertinentes.  Apoyan la 

divulgación y fomento de las actividades organizadas por los museos y 

colecciones museográficas de la Universidad en el marco de la promoción de la 

interculturalidad.4 

La monografía “educación popular, interculturalidad y convivencia. Aportes y 

experiencias del grupo de investigación en educación popular de la universidad del 

valle” del año 2011, recopila información relacionada con el tema interculturalidad 

y convivencia en universidades e instituciones de educación superior.  Resalta 

como las universidades, instituciones de Educación Superior y todas aquellas 

                                                           
3 http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/viewArticle/3740/3750 

4http://bienestaruniversitario.medellin.unal.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=168&

Itemid=225 
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entidades y organizaciones comprometidas con el desarrollo, generación y 

masificación del conocimiento tienen un gran compromiso y responsabilidad social 

con la ampliación y profundización del conocimiento mediante el trabajo 

investigativo de grupos, comunidades científicas y académicos en todos sus 

campos y específicamente, con aquellos vinculados con las temáticas descritas 

dada la significancia que revisten éstas para la ciudad y el país.5 
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5 4. Educación popular, interculturalidad y convivencia. aportes y experiencias del grupo de 

investigación en educación popular de la universidad del valle.  Carmen Elisa González Villegas, Martha 

Eugenia Macías Benavides. Universidad del Valle. Instituto de Educación y pedagogía. Santiago de Cali. 2011 
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5.1.1) INTERCULTURALIDAD:  

 

Es pertinente primero, establecer la distinción entre multiculturalidad e 

interculturalidad, esta diferenciación es necesaria, debido a que en ciertos casos 

ambos enfoques tienden a ser confundidos o utilizados como sinónimos a pesar 

de que sus significados sean muy distintos. 

 

En lo referente a la multiculturalidad según la UNESCO6 “se refiere a la naturaleza 

culturalmente diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a elementos 

de cultura étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y 

socioeconómica” 

 

Por su parte, Miguel Rodrigo Alsina7  (1997), hace una aclaración entorno a los 

dos conceptos planteados, definiendo el “multiculturalismo como la coexistencia 

de distintas culturas en un mismo espacio real, mediático o virtual; mientras que la 

interculturalidad seria las relaciones que se dan entre las mismas”. 

De acuerdo con Schmelkes8 (2001), “en los setenta emerge el concepto de 

interculturalidad, que asume la diferencia y la asume no solamente como algo 

necesario, supone una relación entre grupos humanos con culturas distintas; se 

considera que esta relación se da desde planos de igualdad, niega el concepto 

mismo la existencia de asimetrías debidas a relaciones de poder, asume que la 

diversidad es una riqueza” 

No obstante  Daniel Mato9   (2008) expresa que en “realidades multiculturales 

existen profundas asimetrías, es decir, relaciones de poder que discriminan a unas 

                                                           
6 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  Directrices de la UNESCO 

sobre la educación intercultural p.17. [En línea]. Citado el 01 de febrero de 2013 Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf. 

7 ALSINA, Miquel Rodrigo. Elementos para una Comunicación Intercultural. En: Revista CidobD’afers 

Internacional N° 36. °.[En línea] raco [Citado el 02 de Febrero de 2013], Disponible en internet:  

<http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28020/27854> 

8 SCHMELKES, Sylvia. Interculturalidad y Educación de Jóvenes y Adultos. p. 1 

9 MATO Daniel. Interculturalidad y Educación Superior en América Latina y el Caribe, Caracas:.2008. 
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culturas en relación con otras. Se generan entonces, relaciones de segregación y 

de discriminación cuando existe una realidad simplemente multicultural”. Por 

consiguiente, La idea es enseñar ambas culturas pero prevalece una jerarquía 

perdiendo el valor de la relación entre ambas culturas. 

 

Según M. Hopenhayn10 clasifica la interculturalidad en dos sentidos diferentes, el 

primero “es la puesta en conversación entre culturas, es decir, el dialogo que hace 

posible construir un imaginario de la convivencia de lo múltiple mediante la 

interacción de lo diverso. Del universalismo se retoma la necesidad de ciertas 

reglas básicas de convivencia y comunicación ampliadas. El segundo opera como 

referente utópico del sujeto en aquello que la globalización hace posible, a saber, 

la proximidad de lo distante y la contigüidad de la otredad”   

Bajo esta perspectiva, según Fernández y Molina11 ,”se puede considerar que la 

interculturalidad no es solo un concepto, sino un poderoso proyecto global en 

proceso de construcción, una nueva manera de comportarse y una propuesta ética 

que va más allá del hecho multicultural, en donde una sociedad no llegará a ser 

democrática, sino transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, asumiendo 

la interacción entre culturas históricamente dominadas, como interacción para el 

enriquecimiento mutuo de las que están en relación”. 

 

En esta misma línea, Ruiz Ortega12 (2011) plantea lo siguiente:  

“La interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas, de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. En las 

relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la 

diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de 

conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el dialogo, la escucha mutua, la 

                                                           
10 HOPENHAYN. MARTIN. LA EDUCACION INTERCULTURAL: ENTRE LA IGUALDAD Y LA DIFERENCIA 

11 FERNÁNDEZ GARCÍA, T, y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación, teorías, ámbitos, prácticas. Madrid: 

Alianza Editorial, 2005. 

12 RUIZ ORTEGA, Ana. Trabajar la interculturalidad en educación infantil. En: Revista  n° 38  - Enero de 2011. 

[En línea] [Citado el 12 de Enero de 2012].p.2. Disponible en  Internet: <http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/ANA%20RUIZ%20ORTEGA_2.pdf> 
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concertación y la sinergia. Es importante aclarar que la interculturalidad no se 

ocupa tan solo de la interacción que ocurre por ejemplo, entre un chino y un 

boliviano, sino además la que sucede entre un hombre y una mujer, un niño y un 

anciano, un rico y un pobre, un marxista y un liberal etc.” 

 

La multiculturalidad, según lo planteado hasta el momento se trata más bien de un 

concepto descriptivo nos plantea que en un determinado territorio habitan grupos 

con culturas distintas, pero no se especifica la existencia de una relación entre las 

culturas y al no hacerlo admite que puedan presentarse relaciones de 

segregación, explotación, discriminación o racismo. Por su parte, el concepto de 

interculturalidad se refiere precisamente a la interacción que se establece entre las 

diferentes culturas por lo que se espera que en esta relación no se admitan 

asimetrías, es decir desigualdades que posicionen a un grupo culturalmente 

diferenciado por encima de otro u otros. 

 

Desde esta concepción, en definitiva, la interculturalidad es un concepto que surge 

para cubrir las deficiencias que ha dejado el multiculturalismo, que bien, refleja 

una situación de coexistencia de grupos culturales distintos pero sin interrelación 

alguna. Lo intercultural por su parte, señala justamente lo contrario, la 

construcción de la convivencia basada en el dialogo y el intercambio entre las 

formas culturales diversas; esta interacción se lleva más allá de los límites 

establecidos por la cultura, procedencia étnica, nacionalidad,  condición o estatus 

social. 

 

Se puede decir, que en cualquier espacio podemos apreciar la coexistencia de 

personas y grupos humanos con variadas características, socioeconómicas, 

ideológicas, étnicas, culturales, religiosas, entre otras. Esta riqueza potencial que 

ofrecen las sociedades actuales se enriquece aún más en los espacios públicos 

donde los grupos relacionan y comparten algunas características afines. 

 

Esto aclara un poco la evolución que cada vez desarrolla el significado de 

interculturalidad , la cual no solo recoge lo étnico si no grupos que desarrollan 

identidad y la ponen en manifiesto para ser reconocidas y aceptadas socialmente, 
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convirtiendo colectivo sus prácticas y buscando un bienestar, el cual le permita 

recuperar y manifestar todas sus riquezas como identidad. 

 

 

En este sentido es esencial comprender que desde la carrera reflexión Un   

ejemplo de ello es lo que acontece en la universidad, un espacio donde influyen 

múltiples diversidades como lo son deportivos, genero, étnico, artístico, físicos, 

sociales, sexual, académico, cultural, etc. Todos ellos pertenecen al nuevo 

panorama intercultural y social universitario y además buscando desde la 

universidad un bienestar y una sana convivencia.  

  

5.1.2) BIENESTAR:  

El ministerio de educación nacional (MinEducacion)13   dice que la funcionalidad 

de Bienestar Universitario es “brindar espacios para el aprovechamiento del 

tiempo libre, que atiendan las áreas de la salud, la cultura, el desarrollo humano y 

el deporte. Promoverán la formación integral del estudiante, la inclusión educativa 

y su capacidad de asociar sus programas de formación con su proyecto de vida. 

Las instituciones también diseñarán estrategias que promuevan el reconocimiento 

de la diversidad cultural y el desarrollo físico, psicoafectivo, intelectual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo.” 

 

Margarita Valdés14   considera que “el concepto de bienestar, es sin lugar a duda, 

en concepto evaluativo y gradual. Atribuir más o menos bienestar a un sujeto, es 

darle un valor más o menos positivo a su vida”. Guillermo Díaz Llanes15   “pensar 

que los indicadores materiales y objetivos pueden ser elementos necesarios, pero 

no suficientes, para dar cuenta del bienestar subjetivo de los pueblos y los 

individuos. De ahí que la calidad de vida objetiva deba pasar necesariamente por 

el espacio vital de las aspiraciones, de las expectativas, de las referencias vividas 

                                                           
13 Sacado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-284474.html 

14 Valdés. Margarita. DOS ASPECTO EN EL CONCEPTO DE BIENESTAR. PAG 69 

15 Diaz. Guillermo: El bienestar subjetivo. Actualidad y perspectivas. Rev Cubana Med Gen Integr v.17 n.6 

Ciudad de La Habana nov.-dic. 2001. versión On-line ISSN 1561-3038 
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y conocidas, de las necesidades, y en último término, de los valores de los sujetos 

para, sólo a través de dicho espacio, convertirse en bienestar subjetivo”. 

 

Es relevante argumentar que la universidad desde la responsabilidad social y 

bienestar debe buscar el fortalecimiento intercultural diverso, que se manifiesta en 

su espacio universitario, con acompañamientos que posibiliten escenarios para la 

construcción, reflexión y valoración de los grupos étnicos y diferenciales en la 

universidad. 

 

5.1.3) CONVIVENCIA:  

 

De acuerdo a lo expuesto en el artículo “saberes nómadas, convivencia 

intercultural y transformación social: las misiones interculturales, un estudio de 

caso”1., 16se puede definir el concepto de convivencia intercultural como “el vivir 

con”, a partir de la inserción en diferentes comunidades para comprender los 

diversos modos de pensar y las prácticas culturales, posibilitándose así una 

construcción y transformación de sociedades con los otros y para los otros. 

 

Lo anterior demuestra que el ser humano es un ser social. Ninguna persona vive 

absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es 

imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la convivencia no 

siempre resulta fácil, dado que pueden interferir negativamente ciertas diferencias 

sociales, culturales o económicas, entre otras muchas posibilidades. 

 

Por supuesto, existen distintos niveles o tipos de convivencia17: 

 

                                                           
16 Profesorado. Revista de curriculum y formación del profesorado. Volumen 19, número 2. Mayo – agosto 

2015 

17 Fuente: http://conviveencomunidad.blogspot.com/2013/05/que-es-convivencia-y-cuales-son-sus.html 
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“-Convivencia social: La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre 

las personas, las cosas y el medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestra 

actividad diaria. Decimos de la importancia de las leyes para que éstas regulen y 

garanticen el cumplimiento de esa convivencia social. 

 

-Convivencia familiar- Es aquella que se da entre los miembros de una familia. 

 

 -CONVIVENCIA ESCOLAR.- Es la interrelación entre los miembros de un plantel 

escolar, la cual incide de manera significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo 

e intelectual del alumnado y de las relaciones que establecen entre sí y con el 

personal docente y directivo. 

 

-CONVIVENCIA HUMANA.- Es aquella que se vive en toda la raza humana sin 

tener ningún vínculo de ningún tipo. El ser humano no es un ser solitario sino todo 

lo contrario, somos seres sociales.- Necesitamos de los demás para vivir mejor y 

poder desarrollarnos. Sin embargo estos otros seres a los que necesitamos, son 

diferentes. La diversidad es la clave de la humanidad, todos somos humanos y 

diferentes, ésta característica, ésta diferencia es lo que nos alimenta y nos hace 

crecer como personas   pero también es la diferencia la que provoca el conflicto. 

 

-CONVIVENCIA CIUDADANA.- “Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones 

cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan 

los intereses individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se 

desenvuelven de manera constructiva”. 

 

-CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA.- Significa vivir “con” el que piensa distinto o que 

tiene distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos de una 

persona avancen sobre los derechos de los demás. Para respetar la convivencia 

democrática hay una obligación moral y subjetiva, que es la que nos cabe como 

integrantes del género humano y que está basada en que todos los seres 

humanos deben tener un trato igualitario sin importar las diferencias de origen.” 
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5.2) MARCO LEGAL. 

 

5.2.1)    LA INSTITUCIÓN Y SU CONTEXTO 

5.2.1.1) UBICACIÓN:18  

La Universidad Tecnológica de Pereira (U T P) se localiza en la vereda "La Julita" 

ubicada en el suroriente del municipio de Pereira una ciudad intermedia de 

Colombia, con una población de aproximadamente 600.000 habitantes. 

 

 

ILUSTRACIÓN #1 

5.2.1.2) CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS: 

 

                                                           
18 Sacado de: http://www.utp.edu.co/institucional/mision-y-vision.html 

Ilustración 1 
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La Universidad Tecnológica de Pereira por su carácter público, tiene poblaciones  

con diversidad cultural, caracterizadas étnicamente, como: mestiza, 

afrodescendientes, indígenas, y diferenciales como: población de frontera, LGBT o 

género, grupos deportivos, artísticos, cultural, con discapacidad, docentes 

catedráticos y de plantas, empleados ASERVIS, administrativo.  Todos estos 

grupos recogen una gran población del país  en sus territorios regionales.  

5.2.1.3)     DIVERSIDAD CULTURAL: 

 

 Multiculturalidad e interculturalidad obedece a la presencia de un numero de afro 

colombianos y de población de diferentes regiones del país, incluyendo una 

población indígena, eventos que propician que en dicha realidad, se presentes 

dinámicas de relación y acomodamiento “socio-cultural”, pues implica el 

reconocimiento de otras prácticas sociales y culturales que aportan otras miradas 

en la construcción de relaciones sociales, y en la misma manera de cómo puede 

concebirse la construcción de  un proyecto comunitario con la misma población. 

5.2.1.4) COMPOSICIÓN FAMILIAR:  

 

La Universidad Tecnológica de Pereira es una comunidad amplia tanto académica 

como administrativa, donde se crean vínculos en sus espacios y de 

reconocimiento social y cultural 

5.2.1.5) CONDICIONES DE LA POBLACIÓN:  

 

Los docentes obtienen empleos formales e informales reconociendo que algunos 

son catedráticos y otros de planta, el estudiante algunos tienen beneficios, pero su 

principal actividad es académica. 

 

 

 

5.2.1.6) CARACTERISTICAS INSTITUCIONALES 
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 19El mapa muestra cómo se encuentra organizada la Universidad Tecnológica de 

Pereira administrativamente y su organismo de consulta 

 

Graficas 1 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Fuente:http://media.utp.edu.co/informacion-institucional/archivos/organigrama/organigramautp.pdf 
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5.2.1.7) CERES:  

 

Centros Educativos Regionales de Educación Superior (CERES), son centros 

donde se ofrecen programas de pregrado en los municipios de Belén de Umbría, 

Vichada, Quinchía, Pueblo Rico y Mistrató. 

Licenciatura en Pedagogía Infantil Ceres Quinchía, Tecnología Industrial Ceres 

Pueblo Rico, Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario Ceres 

Mistrato, Licenciatura en Pedagogía Infantil Ceres Puerto Caldas Pereira, 

Ingeniería en Mecatrónica Ceres Vichada, Licenciatura en Español y Literatura 

Ceres Quinchía, Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario Ceres 

Quinchía, Licenciatura en Pedagogía Infantil Ceres Mistrató, Tecnología Industrial 

Ceres Mistrató, Tecnología Industrial Ceres Quinchía, Tecnología Industrial Ceres 

Vichada, Tecnología Industrial Ceres Belén de Umbría. 

La Universidad Tecnológica de Pereira, creada por la Ley 41 de 1958, es un ente 

universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio 

independiente, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la 

educación superior, la investigación y la extensión. 

 La Universidad Tecnológica de Pereira, tendrá como sede principal la ciudad de 

Pereira. 

 Podrá crear y organizar Sedes o Dependencias en otros Municipios y participar en 

la creación de otras entidades, así como adelantar planes, programas y proyectos 

por sí sola o en cooperación con otras entidades públicas o privadas y 

especialmente con universidades e institutos de investigación del Estado. 

La Política integral de gestión de la Universidad Tecnológica de Pereira desarrolla 

la cultura de servicio basada en el conocimiento y entendimiento de las 

necesidades y expectativas de la comunidad universitaria y partes interesadas, 

brindando confianza a través de un direccionamiento estratégico que se soporta 

en la tecnología adecuada, oportuna gestión de riesgos, seguridad en el manejo 

de la información y aplicación de normas técnicas. Trabaja en procesos de 

mejoramiento continuo, generando una cultura organizacional transparente. 

La Universidad Tecnológica de Pereira está comprometida en el cumplimiento de 

la normatividad legal y contractual, que le permite planear, evaluar, controlar, 
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asegurar y dar continuidad a sus procesos, de manera eficiente, eficaz y efectiva, 

en concordancia con la Misión y Objetivos Institucionales. 

 

 

5.2.1.8) MISION:  

 

Es una Universidad estatal Vinculada a la sociedad y economía del conocimiento 

en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de 

interacción.  

* Es un polo de desarrollo Que crea, transforma, transfiere, contextualiza, aplica, 

gestiona, innova e intercambia el conocimiento en todas sus formas y expresiones, 

teniendo como prioridad el desarrollo sustentable en la ecorregión eje cafetero 

* Es una Comunidad De enseñanza, aprendizaje y práctica, que interactúa 

buscando el bien común, en un ambiente de participación, diálogo, con 

responsabilidad social y desarrollo humano, caracterizada por el pluralismo y el 

respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes de planeación, 

evaluación y control. 

* Es una organización Que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del 

saber, contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos 

competentes, con ética y sentido crítico, líderes en la transformación social y 

económica. 

Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad 

académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante 

convenios o contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría 

o de cualquier tipo afín a sus objetivos misionales. 

5.2.1.9)  VISION:  

 

Universidad de alta calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su 

competitividad integral en la docencia, investigación, innovación, extensión y 

gestión para el desarrollo humano con responsabilidad e impacto social, inmerso 

en la comunidad internacional. 
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5.2.2) Ley  

 

La Universidad Tecnológica de Pereira como marco estatal manifiesta en su 

misión   institucional que “Es una Comunidad De enseñanza, aprendizaje y 

práctica, que interactúa buscando el bien común, en un ambiente de participación, 

diálogo, con responsabilidad social y desarrollo humano, caracterizada por el 

pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos permanentes de 

planeación, evaluación y control” y su visión institucional “Universidad de alta 

calidad, líder al 2019 en la región y en el país, por su competitividad integral en la 

docencia, investigación, innovación, extensión y gestión para el desarrollo humano 

con responsabilidad e impacto social, inmersa en la comunidad internacional”.  

 

En su carácter público la universidad es asequible a la diversidad tanto social 

como cultural, ya que en sus discursos, uno de los máximos intereses  apuesta 

por el reconocimiento e interacción, como dinámica para construir sociedad desde 

su misma pluralidad y comunicación intercultural. 

 

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992: CAPITULO III20: Del bienestar universitario. 

Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas 

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al 

desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y 

personal administrativo.  

 

Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos 

por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender 

adecuadamente su propio bienestar universitario.  

  

                                                           
20 Ley 30 de Diciembre 28 de 1992. (MinEducacion). FUENTE: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85860_archivo_pdf.pdf. PAG 23   
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Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 

escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas 

actividades en forma permanente.   

 

 

6) DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la realización del presente trabajo, nos hemos apoyado en el enfoque 

cualitativo, por ser la más acorde en la ejecución de este tipo de trabajo y su 

característica fundamental permite conocer las percepciones de las personas con 

respecto a un tema particular. Cabe decir, que “el término investigación cualitativa, 

designa comúnmente la investigación que produce y analiza los datos 

descriptivos, como las  palabras escritas o dichas, y el comportamiento observable 

en las personas. Esta definición refleja un método de investigación interesado en 

primer lugar por el sentido y la observación de un fenómeno social en medio 

natural.  

La investigación cualitativa no se caracteriza por los datos, porque también estos 

pueden ser cuantificados, sino más bien por su método de análisis que no es 

matemático. La investigación cualitativa es, ante todo, intensiva en lo que ella se 

interesa: en los casos y en las muestras, si bien limitadas, pero estudiadas en 

profundidad.”21   

Para este tipo de proyectos investigativo se ejecutara el  métodos de la 

investigación-acción que plantea Kurt Lewis como un espiral de pasos específicos 

donde se planifica, se implementa y se evalúa ya que  “tiene un propósito de 

acción para cambiar la organización o institución y de investigación para generar 

conocimiento y compresión” por tal motivo Stephen Kemmis(1988)22 refiere que 

“La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de 

mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así 

como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

                                                           
21 BISQUERRA  ALZINA, R. Metodología de la investigación educativa. Madrid: La muralla.2004. p.37-47 

22 Kemmis, Stephen (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Laertes. ISBN 84-7584-088-4. 
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lugar” Estudiando situaciones social con el fin de mejorar la calidad de la acción 

dentro de la misma. 

Aunque no todos son necesarios aplicarlos en una misma investigación este 

método tiene unas características fundamentales las cuales nos pueden facilitar 

mucho el procesos y evaluación de la investigación, estas características las 

define un estudio monográfico de 23Procesos de Investigación por  RAFAEL 

BISQUERA y los podemos describir así: “Es Participativa, Sigue una espiral 

introspectiva, Es colaborativa Crea comunidades autocríticas, Es un proceso 

sistemático de aprendizaje, Realiza análisis críticos, Induce a teorizar sobre la 

práctica, Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, Implica 

registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en 

torno a lo que ocurre, Es un proceso político, Empieza con pequeños ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más 

envergadura.” 

 

 

                                                           
23 http://www.monografias.com/trabajos15/investigacion-accion/investigacion-accion.shtml 



 
                                         

 

27 
 

 

Graficas 2. FASES DISEÑO METODOLÓGICO 
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            FASES DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.1)  FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN  

6.1.1)  PRIMARIO:  

Uno de los fundadores del Bienestar Universitario y nos cuenta la Historia y 

Transformación  institucional del Bienestar Universitario. 

6.1.2)  SECUNDARIO:  

Grupos étnicos con necesidades especiales (afrodescendientes, indígenas)  y 

algunos funcionarios de la vicerrectoría y Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario. 

 

6.2) TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de información para el desarrollo del presente 

proyecto de grado son:  

- Búsqueda y recolección de datos, Información Institucional y Normativas de 

Bienestar Universitario y de los Grupos 

-Entrevista semiestructurada. 

-Jornada taller 

 

 

6.3) FASE 1: RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

Para dar inicio a la recolección de información se acude a los documentos 

institucionales tales como la búsqueda y recolección de datos, Información 

Institucional y Normativas de Bienestar Universitario y de los Grupos, para conocer 

los temas abordados en el acompañamiento de la primera fase; Es necesario para 

realizar una caracterización de la Dependencia de la Vicerrectoría y sus usuarios;  

y lo que permite comprender sus orientaciones integrales hacia los grupos. 
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A continuación, estableceremos contacto con los funcionarios de la dependencia, 

siendo ellos informantes claves para referenciar la Información concreta, sobre la 

Institucionalidad y Normativas de Bienestar Universitario,  facilitando el inicio del 

proceso.  

 

 

 ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO MATERIAL 

AC #1 Búsqueda y 

Recolección 

de Datos, 

Información 

Institucional y 

Normativas 

de Bienestar 

Universitario 

y de los 

Grupos. 

Evidenciar en 

Términos 

Legales, la 

Institucionalidad 

de los Grupos y 

el Respaldo de 

Bienestar 

Universitario 

hacia los 

Grupos 

Una 

Colaboración 

Activa para 

Recoger 

Información 

por parte de 

Bienestar 

Universitario 

Documentación 

para la 

Recolección de 

Información, en 

las Oficinas de 

Responsabilidad 

Social en la 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

Tabla 2: BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

Para obtener la información institucional y normativa en la dependencia de la 

vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario, fue necesario 

conocer un poco el proceso histórico y transformaciones que a través de los años 

ha sufrido esta dependencia, historia que fue contada por unos de los docentes 

más antiguos y coordinador del área deportivo en el cual se encuentra ubicada 

esta dependencia, muchos por no decir todos, lo reconocen por su apellido 

WALDINO, él nos hace una reseña histórica de los que fue y es ahora la 

vicerrectoría del bienestar universitario, por medio de una charla  grabada y 

transcrita ver anexo 124 

Luego la búsqueda fue directamente con los funcionarios de la vicerrectoría que 

trabajan y planean las estrategias y políticas para el beneficio de toda la 

comunidad universitaria, me entreviste con ellos con el fin de conocer sus 

funciones y si podía adquirir un poco más de información sobre las normativas que 

                                                           
24 Anexo 1: entrevista al profesor Waldino sobre la historia y transformaciones que ha sufrido la vicerrectoría 

de responsabilidad social y bienestar universitario de la utp 
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regía o funcionaba el bienestar y si esas normativas era incluyente con los grupos 

étnicos, cuales hacen parte y son apoderados por los lineamientos de la ley 

superior de educación inclusiva y estos fueron los documentos que encontré 

anexo #225. Donde nos enseñan la Institucionalidad de Bienestar Universitario. 

 

“La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario de la 

Universidad Tecnológica de Pereira deberá: 

―Consolidar un sistema de bienestar social universitario en la cultura institucional, 

que responda a los requerimientos de la comunidad universitaria y del medio, 

desde la perspectiva de la formación integral, el desarrollo social e intercultural y el 

acompañamiento académico, tendientes a garantizar el desarrollo humano integral 

con responsabilidad social. 

Tienes unos elementos fundamentales, una Misión y una Visión. 

Misión 

Facilitar el desarrollo integral en lo físico, emocional, intelectual, espiritual, cultural 

y social de toda la comunidad universitaria hacia un mejoramiento del ser humano 

y su calidad de vida. 

Visión 

Una cultura del bienestar consolidada como un sistema eficiente y adecuado 

operando en y desde todas las instancias universitarias. 

 

La política que ampara esta dependencia viene directamente de Ley 30 de 

Diciembre 28 de 1992: CAPITULO III, desde el artículo 117 al 119 y lo establece la 

norma legal que  el  2% del presupuesto anual de funcionamiento de la 

universidad tecnológica de Pereira, va hacia esta dependencia asegurando 

actividades que se orientan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de 

los estudiantes, docentes y personal administrativo.” 

Con esta información suministrada teníamos las bases para contactar que la 

dependencia de la vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario, 

                                                           
25 Institucionalidad y normativas de la vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitario de la 

utp 
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tiene todo el apoyo legal y económico para velar por el desarrollo integrar y que se 

produzca una convivencia sana en el campus universitario para el desarrollo de 

las prácticas culturales y reconocimientos de los grupos étnicos. Ver anexo #3 

  

 ACTIVIDAD OBJETIVO RESULTADO MATERIAL 

AC#2: Identificación 

de los 

Grupos: 

Visitas de 

conversación 

con el 

representante 

de los grupos 

como técnica 

para la 

recolección 

de datos e 

identificación 

de grupos 

Desarrollar un 

recorrido por 

toda la 

universidad, 

en la 

búsqueda e 

identificación 

de los   grupos 

a trabajar, se 

hablara con 

los 

representantes 

y se 

conocerán los 

espacios 

donde reúnen 

Datos de los 

grupos como 

base, para 

organizar y 

desarrollar el 

proyecto de 

grado 

Hoja formato 

proyecto, 

Tabla para 

las 

Recolección 

de Datos, 

Lapiceros 

Tabla 3: IDENTIFICACIÓN DE GRUP 

Finalizada la primera actividad, cuál era la búsqueda de información y normativas 

de la vicerrectoría de responsabilidad social y bienestar universitarios, se hizo 

unas búsqueda rigurosa en toda la universidad para encontrar los puntos de 

encuentros de los grupos étnicos que en este proyecto son ejes centrales para la 

investigación, no fue sencillo pero se logró tener contacto con los representantes 

de cada grupo, se les explico un poco la mecánica de las investigación y 

decidieron trabajar y participar, ya que era importante y pertinente para lo que 

ellos estaban buscando, se les hizo la caracterización y se lograron obtener estos 

datos para la continuación del proyecto. 
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  Tabla 4: PARA LAS RECOLECCIÓN DE DATOS (anexo #4) 

 

GRUPO 

Tiempo 

de 

Conform

ación: 1, 

2, 3 

AÑOS 

 

Representa

nte 

 

Lugar de 

Reunione

s 

 

Teléfono Y Correo 

CABILDO 

INDIGENA 

3 AÑOS Oscar 

Altamirana 

Estrada 

Bloque F: 

Salón no 

fijo. 

Sábados 

3164648098 

oscar198128@gmail.co

m 

AFROUTP 10 AÑOS Yuly 

Sinisterra 

NO 

TIENEN 

SALONES 

FIJO 

3147486003 

yssinisterra@utp.edu.co 

 

6.4) FASE 2: Ejecución de Encuestas  y Talleres: 

 

Para el desarrollo de la fase 2 y conociendo el interés y disposición de los 

participantes, se propuso y llevo a cabo la fase N° 1 en el que se establece una 

relación inicial, se presenta la propuesta de proyecto de grado y se obtiene un 

consentimiento informado por parte de los grupos y  funcionarios. 

Es así como la socialización de la propuesta a los grupos consta 2 actividades 

sobre el Bienestar universitario y se visitara a cada  representante en compañía  

de 2 integrantes más de los grupos identificados en la ficha registro de datos y se 

les realizaran entrevistas o 7 preguntas de forma escrita; Los encuestados 

subrayaran las palabras claves de sus respuestas. 

Continuando con las actividades Se reunirán  a los integrantes de los grupos 

donde se reflejara el reconocimiento de las diferencias tanto individuales y de 

grupos, el encuentro con el otro, ubicar en un mapa los lugares de encuentros o 

de permanecía constante en la Universidad, que lugares visitan en la Universidad. 

Todas estas actividades guiadas por el mediador, cabe recordar que en estas 
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actividades también serán participes algunos de los funcionarios de la 

Vicerrectoría y Responsabilidad Social del Bienestar Universitario. 

 

Ac Actividades Objetivo Resultados Material 

Ac#1 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

Socialización 

de la 

propuesta a 

los grupos. 

Se visitara a 

cada  

representante 

en compañía  

de 2 

integrantes 

más de los 

grupos 

identificados 

en la ficha 

registro de 

datos y se les 

realizaran 7 

preguntas, 

para la 

socialización 

del proyecto 

grado sobre 

la 

convivencia 

intercultural  

desde el 

Bienestar 

Universitario, 

donde los 

encuestados 

subrayaran 

las palabras 

claves de sus 

Analizar el 

concepto de 

Bienestar que 

se refleja en 

los grupos y 

administrativos 

Socialización 

y 

seguimiento 

de los 

grupos, la 

cual nos 

permitió 

recoger 

información 

del concepto 

que ellos 

tienen de 

Bienestar 

Universitario 

Grabadora, 

Hojas con el 

Formato de 

proyecto, 

Lapiceros. 

Espacios 

abiertos en la 

Universidad 
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respuestas. 

Esta misma 

encuesta 

será aplicada 

a los 

encargados 

del Bienestar 

Universitario. 

(ver anexo 

#5) 

Tabla 5: TALLER FASE 2 

Comenzamos a desarrollar la fase 2 con las encuestas definidas en 7 preguntas 

las cuales nos van a ayudar a comprender un poco la dinámica y el pensamiento 

endógeno que tiene los grupos étnicos y los funcionarios del Bienestar en la 

universidad tecnológica de Pereira, en cuanto lo que buscan como beneficio y 

convivencia intercultural. 

 

 

 

 

1) ¿Que considera que es Bienestar? 

CABILDO INDIGENA: Es el logro de condiciones humanas que permitan una vida 

normal, donde nuestras necesidades básicas se logren satisfacer, tanto a nivel 

personal como puede desarrollarse a nivel grupal. 

AFROUTP: Es estar bien en dicho espacio. 

FUNCIONARIO: Bienestar es un estado posible para la mente y el cuerpo, en el 

cual el ser humano se siente “bien” en diferentes ambientes, uno o más, como la 

salud, social, económico, familia y personal, etc. 

2) ¿Para usted que es el bienestar universitario? 
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CABILDO INDIGENA: Es buscar el beneficio de bienestar de estudiantes de la 

utp, garantizando las condiciones mínimas para que puedan desarrollar 

satisfactoriamente sus estudios. 

AFROUTP: Es una entidad que fortalece y desarrolla un proceso integral y cultural 

para los estudiantes. 

FUNCIONARIO: Debe ser un gerente de la calidad de vida de la comunidad 

universitaria 

3) ¿Para su grupo reconoce una política por bienestar universitario? 

CABILDO INDIGENA: En  cuanto a la atención diferenciada no hay una política 

en bienestar universitario, que de alguna manera efectiva garantice buscar 

satisfacer los requerimientos mínimos para lograr el bienestar de los integrantes 

de cabildo CIUTP 

AFROUTP: no 

FUNCIONARIO: Desarrollar un proceso como este que se está desarrollando 

Miguel, que incluya la búsqueda y reconocimiento de todos los grupos e individuos 

de la comunidad universitaria y que no solo favorezca a quienes se dan a conocer, 

pues quienes están en el anonimato también requieren acciones que les brinde 

bienestar 

4) ¿Cómo le gustaría que fuera una política de bienestar universitario que lo 

incluya? 

CABILDO INDIGENA: La política debería estudiar a fondo las condiciones 

sociales en que cada grupo poblacional tiene al ingresar a la universidad y así 

mirar sus requerimientos mínimos. 

AFROUTP: Nos gustaría que unas políticas fueran que nos incluyeran en más 

espacios de reunión en pro del beneficio para afroutp. 

FUNCIONARIO: Una política incluyente que piense en las necesidades de la 

población universitaria. 

 

5) ¿Qué considera que es interculturalidad? 

CABILDO INDIGENA: Interculturalidad para mi es compartir los conocimientos 

que uno trae y respeta el de los demás para hacer un dialogo. 
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AFROUTP: Interculturalidad digo que es un intercambio entre varias culturas pero 

que socializan e intercambian con tolerancia. 

FUNCIONARIO: Es la búsqueda de la diversidad cultural en toda la población 

universitaria 

6) ¿Para usted qué es convivencia intercultural universitaria? 

CABILDO INDIGENA: Es el respeto y la participación que se debe en una 

comunidad 

AFROUTP: Convivencia en vivir con otros. Hace referencia a la interacción 

adecuada y respetuosa con otros. 

FUNCIONARIO: Son todas las manifestaciones culturales apoyadas y fomentadas 

de la U 

7) ¿Le surge alguna propuesta para el reconocimiento  de su grupo en marco 

de lo que se entiende como bienestar universitario? 

CABILDO INDIGENA: La propuesta seria fomentar el desarrollo de prácticas 

tendientes al fortalecimiento de los grupos como hacerlos visibles, darles 

participación en decisiones y en implemento de políticas que garanticen el 

bienestar de la comunidad universitaria y en especial del cabildo indígenas en la 

utp 

AFROUTP: Incluir a afroutp en proyectos afrodescendientes en eventos afros, 

como día de la interculturalidad, afrocolombianidad, otras políticas influyentes y 

reconocimientos, muestras gastronómicas, cultural, etc. 

FUNCIONARIO: Más apoyo a las diferentes agrupaciones representativas y un 

mejor reconocimiento público de los que nos representan. Además un apoyo 

constante mientras sean los que nos representan. 

 

En el marco de las categorías conceptuales y el desarrollo de las encuestas 

podemos analizar las siguientes similitudes en las respuestas de los participantes 

tanto en los grupos étnicos como en los funcionarios del Bienestar Universitario 
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     RESPUESTAS        CANTIDAD                % 

Interacción entre 

culturas 

               2                20% 

integración y 

convivencia 

                3                30% 

relación basada en el 

respeto a la diversidad 

               5                50% 

             TOTAL 10  TOTAL   100% 

Tabla 6: ANALISIS DE INTERCULTURALIDAD 

 

 

Graficas 3. ANALISIS DE INTERCULTURALIDAD 

 

 

  RESPUESTAS   CANTIDAD            % 

NO          8          80% 
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SI          1          10% 

MUY POCO          1          10% 

    TOTAL     10          100% 

Tabla 7: ANÁLISIS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

 

Graficas 4 ANÁLISIS DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

 

 

  RESPUESTAS            CANTIDAD                              % 

Respeto                  2                  20% 

Participación                  4                  40% 

Relaciones pacíficas y                  4                  40% 
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armonía 

 TOTAL  10                 100$ 

Tabla 8: ANÁLISIS DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

Graficas 5. ANÁLISIS DE CONVIVENCIA UNIVERSITARIA 

 

 

 

 

 

 Actividad: Objetivo Resultado Material 

Ac#2 

 

 

Se reunirán  a 

los integrantes 

de los grupos 

donde se 

reflejara el 

Establecer un 

Acercamiento 

en los grupos y 

trabajadores 

del Bienestar 

Acercamiento 

reflexivo a los 

Grupos y 

trabajadores 

Grabadora, 

Hojas con el 

Formato de 

Proyecto, 

Lapiceros, 
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Jornadas 

Taller: 

Taller#1: 

Acercamiento 

al Bienestar 

 

 

 

 

reconocimiento 

de las 

diferencias 

tanto 

individuales y 

de grupos, el 

encuentro con 

el otro, ubicar 

en un mapa 

los lugares de 

encuentros o 

de permanecía 

constante en la 

Universidad, 

que lugares 

visita en la 

Universidad. 

Todas estas 

actividades 

guiadas por  

practicante. 

(ver anexo#6) 

Universitario, 

que permita 

capturar una 

participación 

activa en las 

actividades 

para generar 

discusiones y 

buena escucha 

sobre la 

Interculturalidad 

y Bienestar 

Universitario 

del Bienestar Espacios 

abiertos en la 

universidad. 

Tabla 9: TALLER ACERCAMIENTO AL BIENESTAR 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  DEL  PLAN DE TRABAJO SOLICITADO CON LOS GRUPOS. 

Grupo Indígena (Cabildo Indígena Universitario) 

      Objetivo Formas de sentir el Bienestar en Bienes y 

Servicios 
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Ser visibles como 

proceso cultural 

Inducción Especial a  Estudiantes indígenas que 

ingresan por primera vez a la Universidad: 

Recuperación y fortalecimiento de la lengua  

materna de cada indígena estudiante: 

Apoyo a proyectos formación: 

Implementación de la Chagra: 

Expresión Artesanal: 

Creación de  centros culturales: Construcción de 

una Maloca 

Grupo de Danzas: 

Financiación de eventos culturales: 

Financiación de Monografías y Trabajos de Grado: 

Cátedras, clases, diplomados indígenas: 

Disminución del costo de matrículas: 

Beneficios socioeconómicos  para indígenas 

estudiantes: 

Alojamiento: 

(ver anexo 7) 

 

Tabla 10: RESULTADOS FASE 2 (CABILDO INDIGENA) 
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Grupo AfroUTP 

                   Objetivo Formas de sentir el Bienestar en Bienes y 

Servicios 

Ser visibles como proceso 

cultural 

Financiación de eventos culturales: 

ENEUA: 

Celebración de foros, actividades culturales: 

Afrocolombianidad: 

Foros: 

Gastronomía: 

Jornadas Deportivas y Artísticas: 

(ver anexo 7) 

 

Tabla 11: RESULTADOS FASE 2 (AFROUTP) 

 

Es pertinente anotar que las técnicas utilizadas para desarrollar este taller se 

encuentran inscritas en lo que Alfredo Ghiso26 denomina cómo Técnicas 

Interactivas para la Investigación Social Cualitativa , generando una fusión entre 

éstas con el fin de adaptarlas a las necesidades específicas de este proyecto de 

grado, de las cuales se recogen algunas como: 

•La cartografía: permite a los participantes expresar y narrar sus historias, 

experiencias  y vivencias y los significados de éstas. 

                                                           
26 GHISO, Alfredo. Op. Cit 
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•El mural: visibiliza situaciones, escenarios, símbolos de la cotidianidad que son 

comunes al grupo social. 

•La colcha de retazos: permite evidenciar sentimientos, expresiones y vivencias de 

los participantes respecto a su realidad. 

•La lluvia de ideas: es un proceso exploratorio que promueve la creatividad e 

involucra a todos los participantes. 

Luego de revisar la información obtenida en los Talleres N° 1 y 2, se realiza un 

muestreo de casos confirmatorios o disconfirmatorios, “un tipo de muestreo que 

desde la perspectiva cualitativa se puede catalogar como de segundo orden, en 

tanto que se realiza sobre patrones que ya han emergido en etapas previas de la 

investigación y lo que buscan es enriquecer, profundizar y mejorar la credibilidad 

de los datos hasta ese momento obtenidos”27 , en el que se incluyen las 

percepciones de los grupos, al ser necesario profundizar  para corroborar la 

información requerida debido a la dinámica que se deriva de los primeros 

hallazgos obtenidos.  

Es necesario anotar que no se indaga en los grupos acerca de las situaciones 

conflicto sino de las formas de gestión, puesto que se parte de las principales 

situaciones manifestadas (buen vivir, convivencia, interculturalidad) y en 

consecuencia, se diseña y aplica el Taller N° 3 para funcionarios del Bienestar 

Universitario pertenecientes a la dependencia de la vicerrectoría de 

responsabilidad social y bienestar universitario para general una inclusión. 

De tal forma la inclusión es concebida como un principio-directriz sobre la 

educación y la sociedad, tiene que ver con la participación.  La participación 

implica jugar, aprender y trabajar con otros.  Tiene que ver con ser reconocido, 

aceptado y valorado.  La inclusión implica un reconocimiento profundo tanto de las 

diferencias como de las semejanzas entre todos.  Significa: aumentar la 

participación de las personas y reducir su exclusión de las culturas, las actividades 

y los grupos locales.  La inclusión tiene que ver con construir comunidades 

entendidas desde una perspectiva amplia, que fomenten y celebren logros.  Por 

encima de todo, tiene que ver con reflexionar sobre las creencias y valores que 

incorporamos a nuestro trabajo y nuestras acciones, y a partir de ahí, relacionar lo 

que hacemos con los valores inclusivos.  Valores como  equidad o justicia, 

honestidad e integridad, la importancia de la participación, de construir 

                                                           
27 SANDOVAL C., Carlos A. Óp. Cit. Pág. 124 
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comunidades, el derecho a unos servicios con calidad, respeto a la diferencia.  

Inclusión implica cambio.28 

 

 

6.5) FASE 3: Elaboración de Informe Reflexivo. 

 

Luego de la triangulación y socialización de la fase 1 y fase 2  y la información que 

se recogió, se realizó un documento de pilotaje  para desarrollar una propuesta 

metodológica para el desarrollo de la   interculturalidad como el respeto y la 

inclusión participativa en el bienestar universitario, este documento dará cuenta a 

los resultado de las actividades con la población participante. 

            

Actividad Objetivo Resultado Material 

Se elaborara 

un documento 

como 

propuesta, el 

cual dé 

cuenta de los 

resultados en 

las 

actividades de 

las fase 1 y 

fase 2 

Elaborar como 

resultado una 

propuesta 

metodológica para 

el desarrollo de la   

interculturalidad 

como el respeto y 

la inclusión 

participativa en el 

Bienestar 

Universitario 

Luego de la 

identificación y 

socialización de la 

fase 1 y fase 2, 

con  la información 

que se recogió, se 

realizó un 

documento de 

pilotaje  para 

desarrollar una 

propuesta 

intercultural  

Análisis y 

seguimientos de los 

datos arrojados por la  

fase 1 y fase 2 

Tabla 12: DOCUMENTO METODOLOGICO 

 

 

                                                           
28 Index para la Inclusión: Desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en Educación Infantil Tony 

Booth, Mel Ainscow y Denise Kingston. 
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RESULTADO  DE  LA FASE 3: Documento pilotaje como propuesta 

metodológica para el desarrollo de la interculturalidad desde el Bienestar 

Universitario 

 

 

6.5.1) PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DE LA   

INTERCULTURALIDAD COMO EL RESPETO Y LA INCLUSION 

PARTICIPATIVA EN EL BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

6.5.1.1)  INTRODUCION: 

La Universidad Tecnológica de Pereira por su carácter público y estatal, recoge en 

su campus un mundo diverso y multicultural, individuos distintos que por sus 

orígenes y prácticas culturales engrandecen  la particularidad de la universidad, 

pero es de total necesidad saber si la universidad está preparada para reconocer 

estos cultos y estilos de vida diversos. 

 

Para darnos cuenta de esta necesidad se realizaron propuestas con el objetivo de 

conocer si está o no está preparada la universidad y aunque en su funcionamiento 

y organigrama institucional se encuentra la dependencia del  Bienestar 

Universitario, que se encarga del Bienestar de todos y todas los entes que 

conforma la universidad y generar un buen ambiente en el campus universitario. 

Estos estudios arrojaron resultados que pueden ser positivos para la ejecución de 

metodologías afines de resaltar el respeto y el buen vivir de la comunidad 

universitaria en especial los grupos que fueron objeto de estudio. 

 

El tema de interculturalidad es amplio y mucho más si lo queremos realizar por 

individuo,  por eso fue necesario mirar practicas grupales  y ver si esos estilos de 

vida grupales tenían aceptación y apoyo por parte de la universidad,  saber si la 

universidad  tenía conocimiento de su existencia, si le brindaba espacios  de 

desarrollo  y sobre todo el tiempo que tenían esos grupos manifestando sus 

prácticas culturales o estilos de vida. De tal manera esta propuesta como pilotaje 

nos dará a conocer cómo se puede trabajar en conjunto para mejorar la 
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convivencia y la implementación de espacios como muestras para las 

manifestaciones culturales ya sean, deportivas y artísticas. 

6.5.1.2)  Objetivo General: 

Conocer el Bienestar  de los grupos con necesidades especiales en la universidad 

tecnológica como método de inclusión para general espacios de reconocimiento y 

relación en el campus universitario. 

 

6.5.1.3) Objetivos Específicos 

-Fortalecer el Bienestar y la inclusión de los grupos en la UTP 

-General espacios de reconocimiento en los grupos en la UTP 

-Crear eventos culturales de participación y relación con los grupos y la comunidad 

universitaria 

6.5.1.4) CONTENIDO 

 

Entre los contenidos a trabajar se encuentran los siguientes: 

• La interculturalidad y la diversidad cultural en Colombia. 

• Conocimiento de sí mismo: la identidad personal. 

• Conocimiento del entorno: vida en sociedad y cultura. 

• La tolerancia y el respeto por las diversas culturas. 

6.5.1.5)  METODOLOGIA: 

 

Es fundamental que se trabaje como primero, encuentros de los grupos y 

administrativos para generar ese primer acercamiento luego lluvias de ideas, para 

que entre todos se puedan crear políticas que beneficien las prácticas de los 

grupos, luego ejecutar una campaña lúdica como evento en la universidad, donde 

todos los grupos participen, expongan sus estilos de vida y riqueza, para 

reconocer el Bienestar en el espacio universitario. 
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6.5.1.6) ACTIVIDADES PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

Las actividades propuestas han sido elaboradas para abordar el tema de la 

interculturalidad en la universidad tecnológica de Pereira. Tienen como objetivo 

fundamental, propiciar el reconocimiento de la diversidad sociocultural que existe 

el campus, con la intención de inculcar en el estudiantado la diversidad como un 

valor positivo que favorece la actitud de conocimiento mutuo, la construcción 

gradual de la propia identidad, el respeto hacia las diferencias, similitudes, la 

solidaridad por medio del trabajo en equipo y la apertura a la sana convivencia. 

 

 

 

 

 

7) ANALISIS DE LA INFORMACION: 

 

El análisis de la información gira en torno a dos grandes temas, los hallazgos 

acerca de las situaciones detonantes desde las percepciones de los grupos; y las 

emergencias en torno a las formas cómo se están gestionando, desde el Bienestar 

Universitario, pero también cómo son percibidas en los funcionarios del mismo 

Bienestar. Tanto las situaciones detonantes como las formas de gestión, se 

revisan a la luz de lo expresado en el marco referencial con respecto a los 

conceptos de convivencia, Bienestar, interculturalidad. Como se indicó 

anteriormente, esta información se obtiene por medio del desarrollo de entrevistas 

semiestructuradas con los grupos étnicos con necesidades especiales y otro con 

los funcionarios del Bienestar Universitario, en los cuales a través de diferentes 

encuentros se indaga acerca de estas cuestiones. 
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7.1)  ANÁLISIS DE CATEGORÍAS REFERENCIALES: 

7.1.1) La noción Interculturalidad:  

 

Partiendo de los referentes enunciados en el marco teórico y retomando a Ruiz29 

(2011), la interculturalidad se refiere a la interacción entre culturas de una forma 

respetuosa, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima del otro, 

favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. De 

igual manera, en las relaciones interculturales se establece una relación basada 

en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un 

proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el dialogo, la 

escucha mutua, la concertación y la sinergia”. 

Podemos apreciar, según Ruiz y de mi forma de llevarlo al contexto, que la noción 

de interculturalidad que han construido en los grupos con necesidades especiales 

en este caso los grupos afros e indígenas, no se aleja de lo plasmado en los 

referentes teóricos, teniendo en cuenta que en sus argumentos toman la 

interacción, el respeto y el intercambio entre culturas, como elementos necesarios 

para establecer una buena relación intercultural, bajo parámetros de sana 

convivencia. En ese sentido, es un aspecto que evidencia la apropiación de una 

concepción ampliada distinta a la visión tradicional, se describe como un concepto 

que no solo se ocupa de las relaciones entre etnias distintas sino, más bien, tiene 

en cuenta otros componentes fundamentales como lo son las cosmovisiones, 

gustos, creencias, conocimientos mutuos, relaciones género, clases sociales, 

entre otras, que también hacen parte del hecho intercultural tal como se ha 

propuesto hasta el momento. 

Un ejemplo de ello se muestra a continuación en las entrevistas a los grupos y 

funcionarios del bienestar universitario. 

(ENTREVISTA A OSCAR ALTAMIRANO ESTRADA: CABILDO INDIGENA):  

R: Interculturalidad para mi es compartir los conocimientos que uno trae y respeta 

el de los demás para hacer un dialogo. 

                                                           
29 RUIZ ORTEGA, Ana. Trabajar la interculturalidad en educación infantil. En: Revista  n° 38  - Enero de 2011. 

[En línea] [Citado el 12 de Enero de 2012].p.2. Disponible en  Internet: <http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_38/ANA%20RUIZ%20ORTEGA_2.pdf> 
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(YULI SINISTERRA AFROUTP): 

R: Interculturalidad digo que es un intercambio entre varias culturas pero que 

socializan e intercambian con tolerancia. 

 

De acuerdo con Schmelkes30 (2001), “en los setenta emerge el concepto de 

interculturalidad, que asume la diferencia y la asume no solamente como algo 

necesario, supone una relación entre grupos humanos con culturas distintas; se 

considera que esta relación se da desde planos de igualdad, niega el concepto 

mismo la existencia de asimetrías debidas a relaciones de poder, asume que la 

diversidad es una riqueza” 

A manera de interpretación de la autora, la interculturalidad incluyente, claramente 

ocupa un lugar en la agenda educativa nacional y superior. La pluralidad de 

nuestros pueblos ya se reconoce a nivel constitucional y en muchas de nuestras 

legislaciones educativas se explicita la necesidad de que la educación atienda a la 

diversidad. Estos constituyen pasos sumamente importantes. Se trata de avances 

relativamente recientes que se han dado, Sin embargo, lo que sucede en las 

instituciones superiores todavía distancia mucho de lo que se esperaría desde la 

perspectiva de una Intercultural  inclusiva. 

Como es muy difícil que alguien valore lo que no conoce, es importante que se 

conozcan los aportes culturales, las diversas cosmovisiones, que se descubran las 

diferencias que existen en el propio territorio como algo valioso y que pueda 

experimentarse que eso que es diferente, nos enriquece, nos enseña, nos da otras 

visiones del mundo 

Como ejemplo a continuación en las entrevistas a los grupos y funcionarios del 

bienestar universitario, la interculturalidad es. 

(MAURICIO ALTAMIRANO CASTILLO (CABILDO INDIGENA): 

R: Son las relaciones que se dan al compartir, no tanto viendo las diferencias sino 

más bien que ellas se vuelvan como una ayuda para que entre todos 

construyamos una buena sociedad. 

                                                           
30 SCHMELKES, Sylvia. Interculturalidad y Educación de Jóvenes y Adultos. p. 1 
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Bajo esta perspectiva, según Fernández y Molina31 ,”se puede considerar que la 

interculturalidad no es solo un concepto, sino un poderoso proyecto global en 

proceso de construcción, una nueva manera de comportarse y una propuesta ética 

que va más allá del hecho multicultural, en donde una sociedad no llegará a ser 

democrática, sino transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, asumiendo 

la interacción entre culturas históricamente dominadas, como interacción para el 

enriquecimiento mutuo de las que están en relación”. 

Como ejemplo a continuación en las entrevistas a los grupos y funcionarios del 

bienestar universitario, la interculturalidad es. 

(JORGE LEONARDO SANCHEZ AFROUTP):  

R: Es como las formas de relacionar con las personas que tienen un punto 

diferente, gustos, creencias, etc., respetando lo que ellos tienen para que también 

me respeten lo mío 

Básicamente lo que nos quieren dar a entender los autores es; para que exista 

una buena relación y buen vivir en una sociedad con distintas manifestaciones 

culturales, primero se debe aprender a reconocer al otro como distinto y luego 

aceptar sus estilo de vida, por ejemplo su lengua, su comidas, sus creencias 

religiosas y distintas expresiones que el otro manifiesta o trae consigo desde sus 

ancestros o territorio donde pertenece. 

Por tal razón M. Hopenhayn32 clasifica la interculturalidad en dos sentidos 

diferentes, el primero “es la puesta en conversación entre culturas, es decir, el 

dialogo que hace posible construir un imaginario de la convivencia de lo múltiple 

mediante la interacción de lo diverso. Del universalismo se retoma la necesidad de 

ciertas reglas básicas de convivencia y comunicación ampliadas. El segundo 

opera como referente utópico del sujeto en aquello que la globalización hace 

posible, a saber, la proximidad de lo distante y la contigüidad de la otredad” 

Estas son las bases fundamentales para que haya una sana relación entre 

culturas y que surja la interculturalidad, creando así vínculos de individuos a 

individuo y el intercambio de saberes, enriqueciendo la convivencia y la 

integración.  

                                                           
31 FERNÁNDEZ GARCÍA, T, y MOLINA, J. Multiculturalidad y educación, teorías, ámbitos, prácticas. Madrid: 

Alianza Editorial, 2005. 

32 HOPENHAYN. MARTIN. LA EDUCACION INTERCULTURAL: ENTRE LA IGUALDAD Y LA DIFERENCIA 
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 De lo anterior, al concebirse la interculturalidad no solo en su relación con las 

distintas etnias y culturas, se pone atención a la producción de un discurso que 

reconoce y visibiliza todas las interacciones que se dan en cualquier espacio, por 

lo tanto, es un hecho que deja ver una representación ajustada de lo que sucede 

en el contexto universitario. Por otro lado, estos argumentos pueden ser vistos 

como una invitación a asumir esta categoría en la dependencia del Bienestar 

Universitario como una fuente de riqueza potencial para la convivencia y fuente de 

transformación social desde la cual, se puede contribuir al impulso de estrategias 

que garanticen la interacción y la participación, de todas las culturas en escenarios 

donde se fortalezcan sus prácticas y costumbres construidas en sus lugares de 

orígenes y vean el campus universitario como una oportunidad de rescatarlos y 

mantenerlo y a partir de ahí crear una pertinencia sociocultural que responda a las 

particularidades de cada contexto sociocultural donde se desenvuelven y no sea 

invisible en los espacios de la universidad. 

 

 

 

7.1.2) Noción de Bienestar 

 

Siguiendo la línea de los referentes conceptuales Margarita Valdés33    considera 

que “el concepto de bienestar, es sin lugar a duda, en concepto evaluativo y 

gradual. Atribuir más o menos bienestar a un sujeto, es darle un valor más o 

menos positivo a su vida” podemos decir que en el contexto que se viene 

trabajando en este proyecto buscamos las  relaciones y si se brinda ese buen vivir 

como lo menciona margarita, primordialmente a la población objeto  como lo son 

los indígenas y los afrodescendientes en el campus universitario. 

Al pensar en bienestar, también se piensa en felicidad y satisfacción.  Y la 

universidad debe tener dentro de sus propósitos la generación de estos estados a 

sus estudiantes, ya que la formación y acompañamiento a éstos debe ser integral.  

Se debe procurar tener profesionales en formación, felices y satisfechos 

académica y emocionalmente, mejorando de esta manera las relaciones que se 

                                                           
33 Valdés. Margarita. DOS ASPECTO EN EL CONCEPTO DE BIENESTAR. PAG 69  
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generan con los otros.  De ésta manera se habla de un bienestar individual y 

común. 

Para Guillermo Díaz Llanes34   “pensar que los indicadores materiales y objetivos 

pueden ser elementos necesarios, pero no suficientes, para dar cuenta del 

bienestar subjetivo de los pueblos y los individuos. De ahí que la calidad de vida 

objetiva deba pasar necesariamente por el espacio vital de las aspiraciones, de las 

expectativas, de las referencias vividas y conocidas, de las necesidades, y en 

último término, de los valores de los sujetos para, sólo a través de dicho espacio, 

convertirse en bienestar subjetivo”. 

Proporcionar un bienestar universitario, que favorezca a la población objeto, 

requiere la generación de acciones al interior de la comunidad universitaria.  Tener 

políticas, prácticas y culturas de educación inclusiva que posibiliten la participación 

de todos, el respeto por la interculturalidad y la convivencia.  De ésta manera, 

cada individuo construirá su concepción frente a un “buen vivir”, identificará 

aquello que lo hace feliz y le genera satisfacción, para encontrar la plenitud.  

Buscando a la vez el reconocimiento de sus tradiciones culturales y compartirlas 

en su entorno social.   

Y como lo menciona el consejo Nacional de Educación Superior en una reflexión 

compartida por el programa de bienestar universitario de la Universidad de 

Medellín, 35"En un adecuado ambiente, propiciado por la institución, las acciones 

desarrolladas por las dependencias de bienestar deben comprometer la 

participación activa de todos los miembros de la comunidad y favorecer en cada 

persona la conformación de una conciencia crítica que la conduzca al ejercicio 

responsable de su libertad, sólo así se podrá superar la tradicional concepción 

paternalista y asistencial del bienestar, lo cual redundará en una convivencia 

pacífica y creativa para el individuo y la sociedad. Igualmente es importante, la 

actitud y firme voluntad de cada uno de los miembros que integran la comunidad 

universitaria para buscar y mantener su propio "bien estar".  En su concepción 

más amplia, él "bien estar" de una comunidad no se logra únicamente con los 

"programas de bienestar" tradicionales. La primera fuente de bienestar es la 

coherencia entre el discurso, la filosofía de la institución y la realidad cotidiana de 

su quehacer. Las condiciones de participación, de remuneración, el ejercicio de la 

                                                           
34 Diaz. Guillermo: El bienestar subjetivo. Actualidad y perspectivas. Rev Cubana Med Gen Integr v.17 n.6 

Ciudad de La Habana nov.-dic. 2001. versión On-line ISSN 1561-3038 

35 http://www.udem.edu.co/index.php/bienestar-informacion-general 
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autoridad, el respeto por el pensamiento divergente, la calidad de la educación, 

que no son ni deben ser competencias de las unidades de bienestar universitario, 

son entre otros, factores que determinan la calidad del ambiente de trabajo, de 

estudio y de investigación." 

Brindar un buen vivir o un bienestar a estas poblaciones es cumplir con todas las 

necesidades para que puedan tener un desarrollo óptimo de sus tradiciones y 

estilos de vida, partiendo desde sus costumbres como lo son sus ritos, 

alimentación, recreación y así la comunidad universitaria los reconozca y se hagan 

participes para que exista una convivencia. 

Como podemos entender una cultura si no tenemos la oportunidad de conocer sus 

manifestaciones, sus estilos de vida, en la universidad se cree que el único vínculo 

de relación estudiantil es netamente académico, pero no es totalmente cierto, 

donde queda el sujeto, donde que el otro como humano, con necesidades, con su 

riqueza como ser. El concepto individual de bienestar lo podemos reflejar en las 

entrevistas realizadas grupos indígenas, afros y hasta los mismos funcionarios que 

le brindan el bienestar a toda la comunidad universitaria. 

(ENTREVISTA A OSCAR ALTAMIRANOESTRADA- CABILDO INDIGENA UTP) 

R: El bienestar es para mí tener unas condiciones óptimas para desempeñarse en 

el estudio o trabajo diario. 

(MAURICIO ALTAMIRANO CASTILLO- CABILDO INDIGENA): 

R: Las necesidades básicas y satisfechas que tiene una persona, Es el logro de 

condiciones humanas que permitan una vida normal, donde nuestras necesidades 

básicas se logren satisfacer, tanto a nivel personal como puede desarrollarse a 

nivel grupal. 

(YULI SINISTERRA- AFROUTP): 

R: Es estar bien en dicho espacio. Son las condiciones más favorables en que 

puede estar una persona o conjunto de personas en determinado lugar. 

(JORGE LEONARDO SANCHEZ- AFROUTP): 

Es una forma de ayudarse y sentirse bien en muchos lugares donde hay muchas 

personas, Es un estado en el cual la persona esta biopsicosocialmente 

equilibrado. 
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(ANGELA PAOLA ECHEVERRI OCAMPO – FUNCIONARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO) 

R: Es una condición que implica una calidad de vida óptima. 

(ALVARO JAVIER MONTERO – FUNCIONARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO) 

R: Es un espacio de buena permanencia. 

(CAROLINA ALZATE CORTÉS - FUNCIONARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO)  

R: Conjunto de variables que una persona necesita para vivir mejor. 

(VALENTINA CASTAÑO A. – FUNCIONARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO) 

R: Bienestar es el estar bien en todas las esferas del ser humano para aportar al 

desarrollo humano. 

(LUZ STELLA LÓPEZ – FUNCIONARIO DEL BIENESTAR UNIVERSITARIO) 

R: Calidad de vida, felicidad. 

(JULIÁN ALEJANDRO PIEDRAHITA MONROY – FUNCIONARIO DEL 

BIENESTAR UNIVERSITARIO) 

R: Es el estado de estar bien en un ambiente o espacio determinado, con 

condiciones que permitan satisfacer todas las necesidades. 

(MARVIN LUIS JIMÉNEZ NARVÁEZ – FUNCIONARIO DEL BIENESTAR 

UNIVERSITARIO) 

R: Bienestar es un estado posible pasa la mente y el cuerpo, en el cual el ser 

humano se siente “bien” en diferentes ambientes, uno o más, como la salud, 

social, económico, familia y personal, etc. 

 

Podemos conclusión de lo anterior que el bienestar como lo responden las 

poblaciones objetos es el concepto de estar bien, tanto en lo físico, mental, 

emocional como social. Parte de un estar bien con uno mismo para poderlo reflejar 

en las relaciones con los otros. 



 
                                         

 

55 
 

¿Conoce una política de la Vicerrectora de Responsabilidad Social y Bienestar 

Universitario para los grupos con necesidades especiales? 

La dependencia de la vicerrectoría y responsabilidad social y bienestar 

universitario es el encargado del buen vivir de toda la comunidad universitaria, ya 

que el  36estado le brinda un porcentaje pare el desarrollo integrar y psico afectivo 

de su misma población, pero esta responde por el bien de todos o sobre todo para 

que desarrollen su ser en la universidad  Los resultados no son muy positivos para 

el bienestar universitario, porque no responde en totalidad por el buen vivir de la 

población objeto (afros e indígenas) por ejemplo en sus prácticas como grupos, 

alimentación, recreación, esta población se ve obligada a acomodarse a patrones 

que no son propios de su ser y más grave aún, abandonar sus tradiciones y 

costumbre porque la universidad no les brinda el espacio en el cual ellos puedan 

ejecutar con total libertad algunas de su prácticas, que a partir de esos procesos 

poder crear convivencia con las demás manifestaciones culturales. 

 

 

7.1.3) Noción de convivencia 

 

Continuando con el análisis de la información, se remite de nuevo a la categoría 

de convivencia y nos señala que 37“El ser humano es un ser social. Ninguna 

persona vive absolutamente aislada del resto, ya que la interacción con otros 

individuos es imprescindible para el bienestar y la salud. Sin embargo, la 

convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden interferir negativamente 

ciertas diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas 

posibilidades”  

Teniendo en cuenta que el concepto Convivencia es conocido como la 

coexistencia con otros de manera pacífica, entre individuos que comparten un 

espacio, se debe propiciar porque ésta sea armónica, dado que implica pasar 

determinada cantidad de tiempo con otros. 

                                                           
36 Sacado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-284474.html 

37 Fuente: http://conviveencomunidad.blogspot.com/2013/05/que-es-convivencia-y-cuales-son-sus.html 
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La convivencia implica compartir acciones, sentimientos, estilos de vida, 

costumbres, tradiciones, valores y todo aquello que hace parte del ser humano.  Y 

por ende existen contradicciones.  Las cuales hacen que los individuos se 

enfrenten a situaciones en las que primen los intereses propios sobre los 

comunes.  

En el ámbito universitario, es importante tener en presente que el profesional en 

formación es un ser social, y la universidad tiene el deber de formarlo para vivir en 

sociedad y aportar a su transformación.  

El establecimiento de normas para la adecuada convivencia en la comunidad 

universitaria, es fundamental.  Para esto se hace necesario que haya un 

fortalecimiento del respeto por la interculturalidad.   

La convivencia (con-vivir con otros) implica reconocimiento y respeto por la 

diversidad e invita a las personas a entenderse, a valorar y aceptar las diferencias.  

En este sentido la Universidad tiene un gran reto. Al ser ésta un nodo articulador 

de diferentes grupos poblacionales con culturas propias, debe propiciar la 

convivencia sana y respetuosa, generando aprendizajes significativos adicionales 

a los académicos.  

Por tal razón unos de los problemas que genera conflictos en los grupos con 

necesidades especiales en el campus universitarios, para una sana convivencia, 

es que no son tomados en cuenta sus significado elementales, ni se les 

reconozcan sus prácticas o estilos de vida y por consiguiente no se les brinde 

espacios para ejecutarlos. 

¿PARA USTED QUE ES CONVIVENCIA? 

(ENTREVISTA A OSCAR ALTAMIRANO ESTRADA OSCAR: CABILDO 

INDIGENA): 

R: Es el respeto y la participación que se debe en una comunidad 

(YULI SINISTERRA AFROUTP): 
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R: Convivencia en vivir con otros. Hace referencia a la interacción adecuada y 

respetuosa con otros.  

(JORGE LEONARDO SANCHEZ AFROUTP): 

R: La convivencia busca tener relaciones pacíficas,  tranquilas,  respetuosas y 

armónicas entre los seres de una comunidad. 

 

La convivencia es esencial para la vida humana, al ser el hombre un ser social que 

no puede suplir todas sus necesidades por sí mismo, le es necesario relacionarse 

con otros y establecer vínculos sociales que le permitan construir un sentido 

común de la realidad, lo que al mismo tiempo le garantiza la supervivencia. 

Las situaciones que se presentan en el campus de la Universidad Tecnológica de 

Pereira son detonantes que pueden generar conflictos por los deseos encontrados 

e intereses divergentes entre los diferentes miembros de los grupos, con respecto 

a la utilización de espacios y el convivir con toda la comunidad universitaria. Sin 

embargo, vale la pena anotar que estas situaciones manejadas de forma asertiva, 

pueden prestarse para crear un red alternativa de relaciones sociales basadas en 

la solidaridad, la escucha y la empatía, necesarias para cada sujeto y de gran 

importancia para el fortalecer las necesidades de los grupos que piden a grito un 

lugar de reconocimiento como diferenciales, teniendo en cuenta que éste es su 

primer ámbito de socialización y que allí se enmarcan las pautas que le permiten 

continuar este proceso. 
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8) CONCLUSIÓNES 

 

Este trabajo de grado estuvo orientado hacia el abordaje de la interculturalidad  en 

la Universidad Tecnológica de Pereira. Por ello, consistió en el diseño de una 

propuesta metodológica de investigación intercultural para ser implementada en 

conjunto con los grupos con necesidades especiales como los étnicos para una 

convivencia inclusiva y los funcionarios de la vicerrectoría de Responsabilidad 

Social y Bienestar Universitario 

Las conclusiones que se derivan del presente trabajo, son las siguientes: 

En esta sección se describen los pasos que se establecieron o fortalecieron como 

metodología o plan de acción, desde la caracterización de los grupos, el 

seguimiento de las herramientas aplicadas  y hallazgos. También se deberá 

indicar los objetivos, los resultados esperados, la programación de actividades que 

se planificaron para alcanzar estos objetivos y como resultado, el éxito esperado. 

Para este proyectos investigativo se ejecutó los métodos de la investigación-

acción, partiendo desde unos objetivos donde se analiza, una atención 

intercultural a los grupos poblacionales étnicos con necesidades especiales para 

que convivan al interior del campus universitario, llegando así a la planificación de 

actividades que den respuesta a los objetivos. 

El proceso de las actividades en la fases del plan de acción, como la recolección 

de datos, que generó como estrategia, búsquedas en páginas web, visitas a las 

oficinas y entrevistas a funcionarios y administrativos del Bienestar universitario, 

que formalmente ayudaron para conocer el funcionamiento desde sus inicios hasta 

la actualidad  del Bienestar universitario y también poder localizar en los espacios 

universitario, algunos de los grupos interculturales y poblacionales  que se 

intervendrán en la primera fase. 

Después de entrevistar a los funcionarios del Bienestar universitario y los 

representantes de los grupos, exponiéndoles claramente la propuesta de 

investigación, donde se lograron captar intereses activos para su participación en 

la propuesta y así continuar, con las siguientes fases, que amplían en mayor 

escala los objetivos planteados. Objetivos como la atención intercultural a los 

grupos poblacionales étnicos con necesidades especiales para que convivan al 

interior del campus universitario. 
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No fue sencillo localizar y trabajar con los grupos, ya que por la tensión académica 

que generaba el semestre, impedía que algunos representantes de los grupos 

pudieran cumplir las citas ya programadas con el tesista, pero aun así, fue posible 

identificar  los grupos y recibir una aceptación para participar en la propuesta de 

investigación. Quedando pendiente el llamado vía correo electrónico o celular, 

para la continuación de las siguientes fases de la propuesta. 

En la segunda fase del Plan de Acción en las investigación, fue directamente con 

los grupos a trabajar, por cuestiones de horarios académicos fue complicado 

reunirlos a todos, así que fue necesario hacer reuniones de dos personas y hasta 

individuales, pero se logró lo pactado, potencializando sus participaciones en las 

actividades de la segunda fase del plan de acción, cual fue excelente. 

Principalmente los grupos manifestaban inconformidad con el bajo nivel 

participativo que tiene la dependencia de Bienestar Universitario en horas de 

apoyos y políticas para mantener y exponer sus legados prácticos en el campus 

universitario, las actividades realizada con ellos fueron como desahogo, ya que allí 

podían manifestar las necesidades para poder tener un bienestar en la universidad 

y solo esperaban una pronta participación positiva y garantizarles su permanencia 

en la universidad 

Luego de realizar las actividades en la cual se logró registros fotográficos, 

grabaciones audiovisuales, donde los grupos exponían sus experiencias como 

estudiantes y posteriormente como encargados de mantener un legado y pedir 

unos beneficios mínimos para sostener esos legados,  ahora el proceso daba un 

avance con los encargados del Bienestar universitario y conocer para ellos que es 

el Bienestar con los grupos. 

En la segunda fase del Plan de Acción, la investigación como segundo (2) taller, 

fue directamente con los funcionarios o trabajadores del Bienestar Universitario, 

donde se les realizo el mismo ejercicio taller y las preguntas tipo encuestas, para 

saber cuáles son sus nociones de Bienestar, interculturalidad y convivencia, ver si 

coincidían o hacían diferencias con los conceptos que manejaban los grupos.  

Se manifestó un buen ambiente de trabajo y de participación activa en todas las 

actividades. 

No sé si sea contradictorio o un ejercicio maravilloso encontrar que los mismos 

encargados del Bienestar Universitarios, busquen igual que los grupos un 

Beneficio o Bienestar en su propia dependencia de trabajo, ya que se supone que 

ellos están bien, pero la realidad es otra, igual que los grupos están en 
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desacuerdo con los espacio de permanencia,  ya que no les brinda la mayor 

estabilidad para poder ejecutar con plenitud el ejercicio de su trabajo; Este 

hallazgo deja dudas si el Bienestar Universitario de la UTP cumple con su perfil de 

un ambiente sano y el estar bien. 

En los funcionarios del Bienestar Universitaria tuvieron la oportunidad de escuchar 

lo que pedían los grupos y como si fuera cosas del destino también están en 

desacuerdo con los pocos espacios que les brinda la universidad tanto como ellos 

como funcionarios y también a los grupos. 

Luego de finalizar todas las actividades propuestas en el plan de acción y 

recolección de datos fundamentales se realizó el documento piloto el cual nos 

llevaría directamente a la propuesta como resultado. 

Tomando como base los resultados arrojados en las encuestas y actividades, por 

parte de los grupos, es fundamental y necesario crear una Propuesta destinada a 

los grupos  donde se cumplan política que los beneficie, ya que los encargados del 

bienestar no conocen ninguna política para beneficiarlos, los grupos piden 

espacios permanentes de reunión, eventos donde puedan ejecutar sus prácticas y 

así tener más reconocimiento en el campus universitario, apoyos académicos y  

social, gastronómicos, etc. Para la permanencia de sus miembros, salidas 

participativas en eventos nacionales y locales, ya que para ellos es su riqueza y 

estilo de vida, cual es necesario rescatar y fortalecer en el espacio universitario. 

Ha quedado manifestada la imperante necesidad de abordar la intercultural en el 

campus universitario por varias razones: una de ellas  obedece a la convergencia 

que hoy se produce de la diversidad sociocultural en la universidad. Esta realidad, 

sugiere el diseño de programas o políticas de inclusión en temáticas interculturales 

orientadas a fortalecer el reconocimiento y el contexto en el que conviven, con el 

fin de aprovechar y favorecer el ejercicio de prácticas más conscientes de la 

riqueza potencial humana que acoge el escenario. 

Frente a la urgencia de crear políticas de inclusión interculturales, es de resaltar 

que existe una carencia dentro de los lineamientos  para la prestación del servicio 

dentro de las universidades en Colombia; puesto que a nivel local no existen 

programas o proyectos que promuevan la interculturalidad en sus planes de 

atención. Lo cual, no corresponde con lo establecido en lo Artículo 117 al 119 de 

la Ley  30 de Diciembre 28 de 1992: CAPITULO III y política de la educación 

superior inclusiva, capítulos del 1 al 3, donde queda especificado lo vital que es 

promover la atención integral a la comunidad universitaria, sujetos de derechos 
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con los cuales se puede crear y compartir experiencias significativas que 

fortalezcan su aprendizaje y convivencia universitaria.  

Por lo tanto, estamos hablando de una obligación que debería estar presente en la 

educación superior, en cumplimiento del derecho a recibir una atención y 

pertinencia sociocultural contextualizada, pues los instituciones de educación 

superior no pueden permanecer ajenas a las exigencias que plantea la 

complejidad sociocultural del país representada en los  grupos o personas que 

requieran una inclusión diferencial. 

Como futuro Licenciado en Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario, se quiso dar 

una mirada más amplia al hacer en la educación superior universitaria y además, 

posicionarla como un peldaño más en la escalera que conduce hacia la 

interculturalidad eje dinamizador de las relaciones humanas. Es una experiencia 

que fortalece tus capacidades y te enseña a conocer tu perfil o destreza como 

Etnoeducador, conocer y manejar los contextos es una herramienta fundamental 

para un excelente trabajo ya sea pedagógico o comunitario, Nos siempre lo que se 

planea sale tal cual como pensamos, por eso es importante tener un plan B o 

hasta un plan Z, pero siempre es importante tener la confianza y las ganas de 

poder trabajar y sacar un buen resultado; si en el primer ejercicio hay algunos 

fallos, se hice lo posible para que en la segunda vez, no cometer los mismo 

errores y aplicar herramientas del saber en el contexto y aprovechar al máximo 

esos espacios y terminar con entusiasmo las investigación, no importando el 

contexto o el espacio. 

No es mentiras que cuando se comienza la carrera, se espera por este momento, 

el momento de enfrentarse a lo exterior, vivir y explorar cosas nuevas y sobre todo 

el temor del recibimiento de lo efímero y nuevo. La investigación, es la puerta que 

te abre a un camino de aprendizaje y de conocimiento, el cual se va a aplicando lo 

aprendido en todo tu proceso en la academia;  siendo estudiante de la carrera de 

Etnoeducacion aprendí a ver el mundo con otros ojos, las diferencias y relaciones 

que tiene esta sociedad, desigualdades y ambiciones del ser humano, que lo 

llevan a un abismo material y no lo dejan despertar de ese sueño profundo y 

confuso, solo mira sus diferencias pero jamás las similitudes que pueden 

transformar el sistema social y volverlo humano y de lucha, pero es un mundo tan 

egoísta que controla nuestras mentes y nos vuelve individuales. Por tal razón 

prefiero ser comunitario, ser alarma que desperté ese mundo ciego, profundo y 

crear espacios de participación y unión. 
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Continuando y no desviándonos de lo principal, esta trabajo es todo un desafío, 

pero se obtuvo como resultado un proceso de aprendizaje que dio cuenta que la 

interculturalidad es una realidad inmersa en nuestra cotidianidad, por ello, para 

trabajarla en lo que respecta a sus contenidos, valores y aprendizajes esperados, 

no existe una jerarquía educativa o selección mercantil específica para su 

abordaje.  

No queremos que la lectura que se haga de este trabajo, solo quede circunscrita a 

interpretar una serie de estrategias y objetivos que deban tenerse en cuenta solo 

en los grupos trabajados, ni mucho menos que solo se apliquen en instituciones 

donde existan alumnos pertenecientes a grupos étnicos. Más bien, pensando en la 

construcción de verdaderas sociedades interculturales, este ejercicio sirva de 

aporte para la reflexión metodológica en futuras intervenciones otros grupos 

existentes y demás establecimientos educativos interesados en seguir los pasos 

del bienestar como convivencia intercultural.  

Además, se considera como una práctica transversal hacia el resto de las demás 

grupos poblacionales a trabajar en el bienestar de tal manera, que cuando se 

planifiquen actividades culturales en el caso de los entornos o espacios 

universitarios, estas sean pensadas desde una mirada intercultural es decir, que 

se puedan utilizar estrategias metodológicas (juegos deportivos, cuentos y relatos 

culturales, exposiciones gastronómicas, artísticas, científicas, bailes ancestrales, 

costumbres, entre otras), que conduzcan a la progresiva inclusión de la 

interculturalidad en estos escenarios, como una acción que permita que el 

encuentro, el dialogo, y el reconocimiento del otro sean los elementos centrales de 

un bienestar de convivencia inicial con enfoque intercultural. 

Respecto a los aportes del bienestar intercultural expresados por las grupos 

étnicos, se concluye que la intercultural es un enfoque educativo que promueve la 

convivencia y el reconocimiento de la diversidad sociocultural, aspecto que 

permite afirmar que si las instituciones de educación superior a nivel Nacional se 

llegara a posicionar desde un concepto amplio de interculturalidad, se estaría 

abordando una categoría que reconoce la multiplicidad de diversidades sin 

restringirse a una específica y más bien, asume todas las diversidades presentes 

en el espacio educativo como un factor de riqueza potencial para el 

reconocimiento. Por lo tanto, la interculturalidad abordada desde una visión 

ampliada posibilitaría la construcción de una mente consciente de los nuevos 

cambios sociales, de las dinámicas que viene asistiendo la sociedad en términos 

de reivindicaciones de los diferentes movimientos socioculturales y además, 

consciente de lo urgente que es lograr que desde el escenario educativo se 
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instauren procesos que partan del reconocimiento de las voces de los diferentes 

actores que componen la comunidad educativa, en aras de responder a sus 

exigencias. 
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11) ANEXOS 

 

11.1) ANEXO 1: ENTREVISTA A WALDINO 

                                

                             ENTREVISTA A WALDINO  

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo inicio bienestar universitario? ¿Cuándo inicio a 

operar? ¿Cuánto tiempo lleva como tal ese proceso  en la universidad? 

ENTREVISTADO: Para la respuesta debo manifestar que en Bienestar se ha 

tenido una concepción, eso cuando este servidor llega a la universidad exista una 

sección denominada servicios estudiantiles 1987, 2 de febrero y habían personas 

vinculadas: un jefe de servicios estudiantiles, un almacenista, una secretaria, un 

instructor de futbol, uno instructor de baloncesto y eh los gerentes a los médicos 

odontólogos y enfermera, la librería con dos personas, entonces esa era la parte 

fundamental de servicios estudiantiles para esa época. 

 Luego se crea la necesidad de ir evolucionando para 1.200 – 1.300 estudiantes 

de esa época, entonces la universidad comienza a generar subdesarrollo, a crecer 

y después del 91 hay unos cambios de la dirección mayor en la rectoría, hay unas 

modificaciones en los procesos de planeación y se inicia con la construcción de un 

plan de desarrollo institucional. 

Para el 92 surge igualmente la aplicación de lo que aconteció en el 91 que fue la  

Constitución Política de Colombia y su nueva especie normativa, y en el desarrollo 

del articulo 67 si no estoy mal, se crea una Ley Para la Educación Superior que se 
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denomina Ley 30, en esa Ley 30 la parte normativa artículos 117 – 118 - 119 

Titulo quinto, capítulo tercero, hablan de ese bienestar. 

Al interior de la universidad el procedimiento se manejaba de manera muy 

centralizado  desde la vicerrectoría administrativa y el vicerrector del momento, por 

que como era una división una sección ni siquiera era división de servicios 

estudiantiles contemplado, el soporte de eso lo tiene la estructura orgánica de la 

época, si alguien quiere corroborar eso allí está para esa época el presupuesto no 

lo conocía nadie no lo conocía ni siquiera la jefe, jefe para ese entonces ya era 

una jefe de esa división ni siquiera esa persona sabia, sino que el vicerrector decía 

se designa tanto y se comienza a exigir de parte de nuestra  concepción de 

presupuesto de bienestar, en particular quien le habla que primero ese 

presupuesto debería ser público, segundo que se debía dar cumplimiento a la 

normativa Ley 30 en su capítulo quinto, titulo tercero, artículos ya mencionados 

para no volver a reiterar, eso causa escozor y molestia pero se logró que se le 

diera por lo menos  a la jefe de servicios estudiantiles en ese momento el monto 

general  de lo que tenía que manejar en la búsqueda de cumplir con ese 2% del 

presupuesto de funcionamiento de la institución destinado para bienestar y aquí se 

seguía llamando servicios estudiantiles. 

El cambio de servicios estudiantiles a Bienestar nos lo aurogamos todos porque ya 

decíamos  la ley dice y comenzamos  a llamarnos Bienestar Universitario, 

Bienestar Universitario, sin que se hubiese generado un cambio en la estructura y 

se llamara así Bienestar Universitario. 

Luego se adopta dentro de la nueva estructura orgánica porque se hizo una 

reestructuración y ya se dejó Bienestar Universitario, fue creciendo el número de 

personas y obviamente en aspectos inherentes como trabajo social, se fueron 

trayendo las trabajadoras sociales se fueron vinculando psicólogas, bueno en ese 

entonces cuando yo vine había un psicólogo no puedo desconocerlo en la parte de 

salud, pero se fueron ya vinculando de tiempo completo,  era un profesor de una 

facultad que prestaba el servicio, pero ya se fueron vinculando para el servicio y el 

trabajo social el trabajo de desarrollo humano y fue creciendo ya la concepción ya 

más de Bienestar y se fue ampliando la cobertura y la participación en los 

elementos de cultura, en deportes para los empleados y para los docentes. 

Se fue dando esa participación, se fueron brindando los apoyos para que esos 

grupos pudiesen tener ese acceso a esa recreación, a ese deporte y a esa 

práctica cultural; luego surgen hacen aproximadamente unos 4 años que se pasa 

a la creación de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar 
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Universitario e involucran inherente a la responsabilidad social mantiene lo de 

Bienestar Universitario y obviamente con una estructura de personal mayor que 

aún no está oficializada pero que ya se está aprobando al consejo académico y 

consejo superior  para empezar a ubicar que quieren materializarse con el manual 

de funciones los manuales de procedimientos existen pero los manuales de 

funciones sobre todo en la estructura orgánica. 

Como tal  ya comienzan a tener esa vida en la Vicerrectoría con todo el personal 

que hay,  ya hoy tenemos cerca de 20.000 que es una ciudad y aquí tenemos en 

el Bienestar en el área pues ya una cantidad de personas mayor a las 60 y no sé 

si alcance a las 100 personas vinculadas para el servicio de esta comunidad, 

algunos se les parece grande pero la comparación con la proporción entre 20.000 

personas y el número de personas vinculas para la prestación de los servicios 

pues puede cotejarse en su grado de eficiencia, eficacia y efectividad de los 

mismos, igual pueden medir los impactos, hay maneras de poderlos hacer a través 

de indicadores, a través de unos procesos de seguimiento que se hace con la 

llena de unos informes a través del CIGOC a través de CNA y pues obviamente la 

universidad tiene como sustento la Vicerrectoría de Responsabilidad Social para la 

materia de cultura, deporte, recreación, desarrollo humano, responsabilidad social, 

trabajo social y obviamente gestión y observatorio social. 

Hoy la estructura tiene unos cambios inmensos, se prestan servicios, se realizan 

actividades para toda la comunidad que  incluyen profesores, empleados, 

estudiantes de la institución, incluso unos grupos de jubilados, entonces digamos 

ese ha sido como el histórico a si a brochazos, se pueden quedar cosas 

imprecisas pero ese ha sido el marchar rápido. 
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11.2) ANEXO 2: Institucionalidad y Normativas de la vicerrectoría de 

Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 

                                    

                                           Bienestar Universitario 

 

 Misión 

Facilitar el desarrollo integral en lo físico, emocional, intelectual, espiritual, cultural 

y social de toda la comunidad universitaria hacia un mejoramiento del ser humano 

y su calidad de vida. 

Visión 

Una cultura del bienestar consolidada como un sistema eficiente y adecuado 

operando en y desde todas las instancias universitarias  

Estrategias Orientadoras 

1. Promoción y educación permanente sobre el bienestar y la cultura 

preventiva.  

2. Evaluación permanente de las necesidades de la comunidad en esta 

materia y generación de respuestas satisfactorias a las mismas.  

3. Evaluación y retroalimentación integral de los programas y actividades del 

bienestar.  

4. Optimización del uso de los canales de comunicación y sistemas de 

información en beneficio de la cultura del bienestar universitario (web, periódico, 

cartelera, emisoras.  
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5. Gestión eficiente de recursos ante organismos nacionales e internacionales.  

6. Generación de espacios propicios adecuados, y de escenarios pertinentes 

para el desarrollo de estos programas.  

7. Calidad en el servicio.  

 

 

Políticas del bienestar universitario 

 

• Solicitar para el funcionamiento del bienestar universitario, lo establecido en 

la norma legal como es el 2% del presupuesto anual de funcionamiento de la 

universidad tecnológica de Pereira conforme a la ley 30 de 1992.  

• Realizar procesos de inducción y educación para los empleados de la 

universidad tecnológica de Pereira en torno al nuevo enfoque del bienestar 

universitario para concienciar a la comunidad universitaria.  

• Los programas, proyectos y actividades dirigidos a la comunidad 

universitaria, debe cubrir la integridad del individuo y que permita la formación 

permanente del mismo.  

• Realizar periódicamente evaluación de las actividades realizadas.  

• Impulsar programas de prevención, educación y formación en salud, 

cultura, deporte y recreación, promoción social y conservación de los escenarios 

deportivos, predios universitarios, edificaciones y demás bienes muebles e 

inmuebles de la universidad.  

• Promover la práctica deportiva y recreativa para toda la comunidad 

universitaria.  

• Procurara la creación de actitudes solidarias y de respeto por la persona.  

• Realizar programas para posibilitar la relación entre el desarrollo del saber y 

el bienestar.  

• Desarrollar programas para que los procesos académicos y las relaciones 

interpersonales contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida.  
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• Contar con medios eficientes de difusión de los programas, con miras a 

lograr una mayor cobertura y participación.  

• Realizar contactos y convenios con las entidades estatales y entidades sin 

ánimo de lucro encargadas de realizar programas de bienestar, con el objeto de 

contratar servicios tendientes a mejorar el nivel de vida de la comunidad 

universitaria en general.  

• Asistir profesionalmente a la comunidad universitaria en áreas de salud 

integral, promoción y desarrollo social, deporte y recreación, cultura, educación y 

formación.  

• Apoyar el deporte competitivo exigiendo marcas mínimas y niveles técnicos 

aceptables para participación de eventos locales, regionales y nacionales.  

• Reestructurar el deporte formativo dentro de los programas académicos de 

la universidad.  

• Generar recursos con la venta de servicios; en los programas de extensión.  

 

• Apoyar a los mejores representantes de las expresiones artísticas y 

culturales de la comunidad 

• Universitaria, en eventos locales, regionales y nacionales.  

• Impulsar la investigación en la cultura y divulgación, en el desarrollo social, 

en el deporte y la recreación y en la salud integral, con el fin de orientar los 

programas de bienestar del futuro.  

• Crear espacios dentro de la programación académica y la jornada laboral 

que permitan la participación real de todos los estamentos en las actividades y los 

programas organizados por bienestar universitario. 

 

 

OBJETIVOS 

• Orientar sus acciones a promover las formas de expresión de la 

sensibilidad, la afectividad y todo tipo de comunicación simbólica, fortalecer 
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valores autóctonos y desarrollar el folclor, la apreciación y aptitudes artísticas y 

estimular el conocimiento de otras culturas.  

• Formular políticas y ejecutar programas que propendan por la formación 

integral, mediante el desarrollo de estrategias educativas y formativas al interior de 

los programas académicos con cada uno de los estamentos que componen la 

comunidad universitaria. 

• Fomentar la participación sana en la práctica deportiva y recreativa, el 

aprovechamiento del tiempo libre, y crear una cultura ecológica ambiental. 

• Desarrollar, ejecutar y fortalecer programas y servicios tendientes a mejorar 

la calidad de vida de los diferentes estamentos que conforman la comunidad 

universitaria a través de estrategias que permitan atender las necesidades 

individuales y colectivas del desarrollo humano integral. 

• brindar servicio espiritual a la comunidad universitaria para contribuir a la 

formación integral del ser humano. 

• Realizar actividades que propendan por la recuperación y/o promoción de la 

salud física, oral y mental de la comunidad universitaria, buscando condiciones de 

salud adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y para la 

formación como personas integrales.     

                                    

• Promover y fortalecer patrones de vida saludable que contribuyan a la 

formación de individuos con capacidad de decisiones conscientes, responsables, 

que aporten en la transformación y construcción de una sociedad mejor.  

• Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores, mediante la realización de programas de prevención y promoción, 

educación en salud. 

• Propender por una buena salud de los miembros de la Comunidad 

Universitaria a través de la actividad física controlada, la investigación y la 

educación permanente. 

• Asesorar, coordinar los apoyos logísticos para la realización de todos los 

eventos institucionales programados por las dependencias académico 

administrativo, con el fin de contribuir al logro de una buena imagen corporativa.  
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11.3) ANEXO #3 
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11.4) ANEXO #4: TABLA PARA LAS RECOLECCIÓN DE DATOS  

FORMATO 1 

 

GRUPO 

Tiempo 

de 

Conform

ación: 1, 

2, 3 

AÑOS 

 

Representa

nte 

 

Lugar de 

Reunione

s 

 

Teléfono Y Correo 

CABILDO 

INDIGEN

A 

3 AÑOS OSCAR 

ALTAMIRA

NA 

ESTRADA 

Bloque F: 

Salón no 

fijo. 

Sábados 

3164648098 

oscar198128@gmail.c

om 

AFROUTP 10 AÑOS YULY 

SINISTERR

A 

NO 

TIENEN 

SALONES 

FIJO 

3147486003 

yssinisterra@utp.edu.

co 
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11.5) ANEXO #5: ENCUESTAS ACTIVIDAD # 1 FASE 2 

 

FORMATO 2: Entrevista semiestructuradas aplicadas a los grupos étnicos y 

funcionarios del Bienestar Universitario. 

Sesión____________ Fecha__________  

Hora_____________________________ 

¿Qué considera que es 

Bienestar?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Para usted que es el bienestar 

universitario?_______________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

¿Para su grupo reconoce una política por bienestar 

universitario?_______________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Cómo le gustaría que fuera una política de bienestar universitario que lo 

incluya?___________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Qué considera que es 

interculturalidad?____________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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¿Para usted que es convivencia intercultural 

universitaria?_______________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

¿Le surge alguna propuesta para el reconocimiento  de su grupo en marco de lo 

que se entiende como bienestar 

universitario?_______________________________________________________

__________________________________________ 

 

11.5.1) ANEXO #6: Actividad #2 de la FASE 2 

                              

                                   Acercamiento al Bienestar 

Taller #1: Presentación a partir de un rompe hielo. 

Se entregan tarjetas de cartulina para que cada miembro del grupo escriba su 

nombre y el frente poner una frase o  valor, con el que se identifique. Se da 

primero un tiempo para que los participantes aprendan los nombres de los demás 

compañeros, posteriormente se reúnen en círculo y se mezclan las tarjetas. Cada 

participante debe entregarle la tarjeta con el nombre a quien corresponda, ésta 

persona debe hacer su presentación, contar sus expectativas, etc… y entregarle al 

dueño la tarjeta con la que quedó. Y así hasta que todos y todas se hayan 

presentado  

Objetivo: Presentar los miembros de los grupo, generar un primer acercamiento 

Material: Tarjetas de cartulina, lapiceros, marcadores 

Tiempo: 35min 

Resultado: Reconocimiento de todos los miembros del grupo y un buen ambiente 

grupal.             

 

TALLER #2: AQUÍ MI ESPACIO.  

Los participantes de los grupos  dibujaran los espacios de reunión o permanencia 

en la universidad, esos espacios físicos claramente definidos. Previamente a los 
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espacios dibujados por cada uno de los grupos, se indicará a los participantes que 

escriban o dibujen los Beneficios (color negro) y necesidades (color rojo), que más 

se evidencie en dicho espacio y la manera en que estos se pueden resolver. 

 

Objetivo: Evidenciar  los situaciones cotidianas en las dinámicas de los espacios 

y los grupos y la manera en que se resuelven 

Material: Tijeras, Cartulina, papel, Marcadores, Temperas, Colores. Colbón  

Tiempo: 30min 

Resultados: visualizar  las situaciones cotidianas en las dinámicas de los 

espacios y los grupos y la manera en que se resuelven 

 

Taller #3: “tu espacio y mi espacio son uno”.  

Con los dibujos hechos en la actividad anterior, cada grupo socializará su dibujo, 

por ejemplo: porque se escogió ese lugar, cual es el significado que tiene el lugar, 

etc. Los dibujos se pegarán juntos en un muro o tablero, simulando un mundo 

ideal o una universidad deseada. Luego, se discutirán, generando lluvias de ideas, 

para el reconocimiento multicultural y participativo, en un Bienestar  activos e 

incluyente para los grupos étnicos en la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Objetivo: Conocer las realidades socioculturales acerca de los espacios 

cotidianos en los grupos y la manera en que se están abordando. 

Materiales: Marcadores y papel, cintas. 

Tiempo: 40min 

Resultados: Llegar a una mirada grupal acerca de los principales beneficios que 

son indispensables en las dinámicas de los espacios de reunión por los grupos   y 

la forma como se pueden solucionar desde un Bienestar incluyente ya que son 

Insumos para el diseño para la propuesta metodológica. 
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11.5.2) ANEXO # 7 RESULTADOS FASE 2  

 

PLAN DE TRABAJO SOLICITADO CON GRUPOS. 

Es pertinente analizar el significado de inclusión, de tal manera que se vea 

reflejado en los grupos especiales para el funcionamiento de un buen vivir en 

establecimientos educativos para que perduren o fortalezcan sus prácticas. Por 

consiguiente empezamos a darle respuesta a nuestra fase 2 con actividades como 

tu espacio es mi espacio ya que su objetivo es Conocer las realidades 

socioculturales acerca de los espacios cotidianos en los grupos y la manera en 

que se están abordando. 

El primer grupo en exponer de manera clara las exigencias hacia la universidad 

para el desarrollo de sus prácticas es el cabildo indígena el cual como grupo tiene 

conformado un estatuto o reglamentos como plan de vida y son: 

 

“EXIGENCIAS DE LOS INDÍGENAS ESTUDIANTES A LAS DIRECTIVAS DE LA 

UTP Y DEMÁS INSTITUCIONES QUE CORRESPONDA 

a. Inducción Especial a  Estudiantes indígenas que ingresan por primera vez a 

la Universidad. 

Es urgente que nuestros  hermanos(as) indígenas de primer semestre, a su 

llegada al espacio universitario, sean recibidos por parte del Cabildo Indígena 

Universitario, el cual será el encargado de socializar el plan de vida que viene 
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desarrollando  y  brindar una orientación en el nuevo espacio citadino. Será una 

inducción acompañada por algunas autoridades de base que harán las veces de 

guías, en ese primer encuentro entre estudiantes indígenas universitarios. Este 

espacio deberá contar con el apoyo logístico y económico por parte de la 

universidad. 

b. Recuperación y fortalecimiento de la lengua  materna de cada indígena 

estudiante. 

Teniendo en cuenta la Constitución Política de Colombia, en sus artículos ….. 

Dice: Que se debe Fortalecer…….  

 Es importante que la lengua materna   sea considerada como primer idioma  y en 

segundo lugar sea el español. Por lo tanto la universidad debe ser la responsable 

de  impulsar políticas encaminadas al fortalecimiento y  respeto este derecho. 

Consideramos que el aprendizaje del idioma inglés sea libre para quienes 

consideren. 

Para los indígenas que libremente decidan aprender inglés queremos que todos 

los niveles sean gratuitos en todo el sentido de la palabra, pues consideramos que 

cuando se pierde un nivel éste no debe interferir en el normal desarrollo de la 

carrera, puesto que  los nuevos astutos del Ilex reglamentan que un estudiante  al 

no aprobar un nivel de inglés no podrá matricular las materias correspondientes a 

su programa de estudio. 

 

c. Apoyo a proyectos formación 

 

1. Implementación de la Chagra 

Garantizar un espacio dentro de la universidad para la conservación de semillas 

nativas relacionadas con la medicina y plantas alimenticias.  

2. Expresión Artesanal 

Apoyo económico para la compra de material para la elaboración de artesanías 

(manillas y mochilas.) como medio para el fortalecimiento cultural.  

3. Creación de  centros culturales 
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Construcción de una Maloca  

Es necesario que la universidad   facilite un espacio donde se pueda  construir   

una Maloca, la cual sea manejada por los indígenas estudiantes, donde se recree 

la cosmovisión, identidad y pensamiento de los pueblos indígenas. En el cual 

tengamos un espacio con la comunidad universitaria y donde de esta manera se 

promueva encuentros interculturales. 

4. Grupo de Danzas  

El cabildo Indígena universitario tiene conformado un grupo de danzas mediante él 

se busca expresar las diversas  tradiciones culturales. En ese sentido es un deber 

de la  universidad  apoyar  recursos económicos para la adquisición de 

indumentaria del grupo, por otra parte apoyar y asumir  costos de los viajes que 

deba hacer el grupo de danzas  en  representación  al cabildo y a su vez a la 

Universidad.  

5. Financiación de eventos culturales 

Asignar monto económico fijo dentro del presupuesto de la universidad para la 

realización de eventos culturales que el cabildo indígena a través  el año. Entre los 

eventos que se realizan están: la  posesión del  cabildo, celebración del Inti Raymi,   

mingas de pensamiento, foros, actividades culturales, entre otras. Cabe destacar 

que cada uno de ellos, constituyen la forma propia de ver la educación, por lo que 

siempre sirven para evaluar el proceso, reconocer errores, determinar tareas, 

trazar metas, optimizar la participación de la comunidad con sus estudiantes y a su 

vez permite que la universidad como espacio epistemológico se nutra de estas 

experiencias. 

6. Financiación de Monografías y Trabajos de Grado 

Debido a la importancia de los Trabajos de Grado y su impacto dentro de la 

comunidad de origen así como su valor académico, es necesario que  la 

universidad financie el total de los costos del trabajo de grado y de investigación. 

Con esto buscamos que los trabajos de grado sean realizados dentro de sus 

propias comunidades buscando un beneficio para su mismo pueblo. 

El acceso a los posgrados para el indígena deberá ser por cupo especial  ya que 

(aun siendo profesional) es casi imposible acceder y mantenerse, dado que los 

costos de los mismos es muy elevado. 

7. Cátedras, clases, diplomados indígenas 
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Para que la universidad cumpla con su objetivo debe ser “incluyente” debe ubicar 

dentro de su esquema educativo, cátedras (Medicina Ancestral, derecho y justicia 

propia), que sean brindadas por docentes indígenas puesto que nadie más que 

ellos, poseen la experiencia vivida, la transmisión de saberes, el espíritu 

comunitario, la voz paciente que los convierte en maestros. No se desconoce la 

trayectoria académica de los docentes no indígenas, al contrario, ellos podrán 

asistir a las cátedras afianzando sus conocimientos sin tener que desplazarse 

hasta sitios remotos. 

Las clases y los diplomados cumplirán algunas funciones entre las cuales están 

fortalecer el conocimiento de aquellos indígenas estudiantes y enseñar a la 

población urbana dentro o fuera de la universidad, ya que estas actividades se 

podrán realizar fuera del espacio universitario, teniendo en cuenta: territorio,  

comunidad, lenguaje, idioma, economía, producción, cultura, identidad, historia, 

organización,  prácticas pedagógicas y culturales de cada pueblo. 

8. Disminución del costo de matriculas 

Queremos que a los indígenas estudiantes sólo se nos cobre el valor de los 

servicios especiales ya que por las condiciones económicas en las que se 

encuentran nuestros padres y de nuestros territorios es difícil cubrir estos costos. 

9. Beneficios socioeconómicos  para indígenas estudiantes. 

Garantizar al indígena estudiante, los subsidios en salud, alimentación, transporte 

y monitorias dado que el índice de deserción en su mayoría se presenta por 

precariedad económica.  

Quienes accedan a estos beneficios se les debe garantizar el pago de los mismos 

asistiendo a las actividades que se realicen en el cabildo indígena universitario 

donde se aprovechará el tiempo y espacio para fortalecer y promover el sentido 

comunitario de hermandad como pueblos milenarios. 

10. Alojamiento 

Gestionar recursos para la construcción  de una casa de paso. Con el fin de alojar  

estudiantes indígenas que llegan desde otras regiones apartadas a la ciudad de 

Pereira. Esto teniendo en cuenta  las condiciones económicas  con lo que se 

solventaría en parte: La falta de techo y la familiaridad entre hermanos y hermanas 

indígenas, además que sea el sitio de encuentro donde se realicen las mingas de 

pensamiento programadas por la organización, ya que nos venimos reuniendo en 
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espacios diferentes dentro de la UTP, pero tenemos inconvenientes de no 

conseguir a veces un salón para dichos encuentros.”  

 

 

 

 

EXIGENCIAS DE AFROUTP A LAS DIRECTIVAS DE LA UTP Y DEMÁS 

INSTITUCIONES QUE CORRESPONDA 

El grupo afroutp no tiene un plan de vida organizado como el cabildo indígena, 

pero  su tiempo de conformación o creación es mucho más antiguo, pasando ya 

de los 10 años de fundación, por tal razón a sufrido más la exclusión, su lucha ha 

sido ardua en la búsqueda de la inclusión, pero las respuestas no han sido muy 

positivas. 

Financiación de eventos culturales 

 El grupo afroutp exige el apoyo económico fijo dentro del presupuesto de la 

universidad para la realización de eventos culturales a través  del año. Entre los 

eventos que se realizan están:  

ENEUA: son encuentros anuales de comunidades afros universitarios donde se 

expresan y manifiestan las oratorias, foros y cátedras afros en diferentes lugares 

del país. Afroutp pide recursos para poder ser locales en esos encuentros y se 

puedan realizar en la ciudad de Pereira ya que esto fortalece la organización como 

grupo. 

Celebración de foros, actividades culturales:  

AFROCOLOMBIANIDAD: Cada año se hace la celebración del día de la 

afrocolombianidad por tal razón el grupo afroutp piden espacios y recursos para 

que estas celebraciones se puedan realizar dentro de la universidad, se puedan 

hacer los recorridos artesanales y vestimentas las cuales hacen representación a 

procesos históricos que enmarcan el diario vivir de la población afro en Colombia y 

sobre todo a la estudiantes afros que hacen parte de la universidad. 

A) FOROS: Oratoria de la catedra afro por expertos y profesionales nacionales 

e internacionales 
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B) GASTRONOMIA: Exposición de comidas típicas  de las diferentes regiones 

del pacifico con el fin de dar a conocer la gastronomía de la población afro y 

recolectar recursos para otras actividades 

C) JORNADAS DEPORTIVAS Y ARTISTICAS: Se expondrán juegos tipos de 

la región de pacifica para enseñar un poco la recreación de nuestros niños y niñas 

afros. Juegos como: pelegrina, yeimys, canicas, pañuelo, etc. Artísticamente el 

Grupo afrutp tiene conformado un grupo de danzas, mediante él se busca 

expresar las diversas  tradiciones culturales. 

 

Es así como la comunidad afro de la universidad pide como procesos de inclusión 

y participación en la Disminución del costo de matrículas, Beneficios 

socioeconómicos, salud y alimentación, cupos a programas de alta demandas,  y 

sobre todos las exigencias mencionadas anteriormente. Esto optimiza la 

participación de la comunidad afros con los demás estudiantes y a su vez permite 

que la universidad como espacio epistemológico se nutra de estas experiencias. 

 

 

. 


