
 
 

Fondo 1400   

Cursos de actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales  

de Educación Básica y Media 

 

Universidad: TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Nombre del curso: LA ETNOEDUCACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, EN EL MARCO DE 

LA INCLUSIÓN Y LA CIUDADANÍA. 

PRESENTACIÓN DEL CURSO:  

Objetivos del curso Contribuir a la formación docente de manera crítica, reflexiva y creativa, partiendo de la praxis y de la 

reflexión propia de su hacer, pensando en el contexto, la comprensión de ser ciudadanos y el reconocimiento de su diversidad como 

herramienta para pensar la educación en el hoy y el devenir de la sociedad colombiana, centrados en una mirada inclusiva y 

etnoeducativa. 

EL CURSO SE OFRECERÁ EN:  

 

Ciudad, municipio 

o cabecera 

municipal 

Sede para el componente 

presencial  

Municipios o veredas que 

pueden ser atendidas desde 

esta sede  

MODALIDAD  

100% 

presencial 

80% presencial  

20% virtual  

70% virtual  

30% presencial  

Pereira- Risaralda 
Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Pereira  y las veredas del 

municipio 
 X 

 

Dosquebradas y las veredas 

del municipio 
 X 

 

Virginia y las veredas del 

municipio 
 X 

 

Santa Rosa de 

Cabal - Risaralda 

Institución Educativa 

Colegio de Jesús 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Quinchía- 

Risaralda 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas sus veredas del 

municipio 
 X 

 



 
 

Mistrató- 

Risaralda 

Institución del Municipio 

por definir 

Mistrató y Belén de 

Umbría, con todas sus 

veredas 

 X 

 

Guática- 

Risaralda 

Instituto del Municipio por 

definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Pueblo Rico- 

Risaralda 

Institución educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Santuario - 

Risaralda 

Institución educativa del 

Municipio por definir 

Santuario y Apia, y todas 

las veredas de los 

municipios 

 X 

 

La Celia - 

Risaralda 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

La Celia y Balboa, y todas 

las veredas de los 

municipios 

 X 

 

Marsella- 

Risaralda 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Rio Sucio- Caldas 
Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Supia - Caldas 
Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Viterbo-Caldas 
Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Belalcazar- 

Caldas 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Chinchiná- 

Caldas 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Sevilla- Valle del 

Cauca 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Alcalá – Valle del 

Cauca 

Institución Educativa del 

municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Quibdó - Chocó Institución Educativa del Todas las veredas del  X  



 
 

Municipio por definir municipio 

Itsmina - Chocó 
Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

San José del 

Palmar - Chocó 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Tado - Chocó 
Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Bogado - Chocó 
Institución Educativa del 

Municipio por definir  

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Riohacha - 

Guajira 

Institución Educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 

Maicao - Guajira 
Institución educativa del 

Municipio por definir 

Todas las veredas del 

municipio 
 X 

 



 
 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SUPERIOR EN LOS QUE SE PUEDE HOMOLOGAR EL CURSO 

Informar de manera clara y concreta el nombre de los programas de educación superior en los cuales se homologarán los créditos de este 

curso STRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

MAESTRIA EN HISTORIA Y MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

SÍNTESIS TEMÁTICA DE LOS MÓDULOS 

Nombre del Módulo 

Común “Análisis de 

las Prácticas 

pedagógicas”- 1 

crédito 

Los docentes 

participantes 

realizarán un 

Proyecto 

Pedagógico de 

Intervención e 

Investigación de 

carácter etnográfico. 

 

 

Los etnógrafos han abierto campos de estudio, han ofrecido atentas descripciones, han aportado modelos para 

comprender la dinámica escolar y han explorado las perspectivas, estrategias y culturas de maestros y 

alumnos. No obstante, su fin último es la mejora de la práctica. Como plantea Torres: "las etnografías no 

deben quedarse exclusivamente en su dimensión descriptiva, sino que, como modalidad de investigación 

educativa que son, deben coadyuvar también a sugerir alternativas, teóricas y prácticas, que conlleven una 

intervención pedagógica mejor" (1988: 17). 

Es por ello que es preciso plantearse algunas cuestiones básicas sobre la etnografía: una delimitación 

conceptual, una aproximación a los fundamentos de la misma, las notas más características del proceso 

etnográfico, las perspectivas antropológicas más destacadas y una fundamentación sobre la credibilidad que 

tienen los datos recogidos etnográficamente.  

 

 Aproximación al concepto de etnografía educativa 

 Fundamentos de la etnografía escolar 

 El proceso etnográfico 

 La etnoeducación y el medio ambiente 

 Formación en ciudadanía 

 Sistematización de experiencias interculturales y etnoeducativas  

 

 



 
 

 

 

Nombre del Módulo de 

énfasis No. 1 “ El contexto de 

la Práctica Pedagógica y 

Educativa”- 1 crédito 

 

Contexto multi e intercultural 

en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Atender al maestro  es necesario para, así, poder dar respuesta a la diversidad cultural que se está 

desarrollando socialmente. En los centros educativos de debe fomentar un espíritu tolerante, de 

respeto y convivencia, los directivos y el profesorado en general representa una parte muy 

importante del proceso de cambio señalado. De ellos y de la forma como sean concebidos esos 

cambios e introducidos en las instituciones educativas, depende el progreso hacia una  Educación 

Intercultural que recaerá en una mejora educativa para aquellos niños pertenecientes a minorías 

étnicas o lingüísticas diferentes, y para todos los estudiantes en general que saldrán ganando en 

cuanto a su propia formación como persona.  

Se hace necesario promover cambios que permitan desarrollar el concepto de escuela intercultural: 

Las estructuras escolares, las actitudes del profesorado y el currículum ( Lovelace, 1995:32), lo 

anterior enmarcado en la inclusión y en la formación para la ciudadanía. 

 

 Concepto de Etnoeducación, características y principios. 

 Fines de la Etnoeducación 

 Multiculturalidad 

 Interculturalidad 

 Globalización e identidad cultural. 

 Identidad Cultural Colombiana 

 Etnoeducación, diversidad e inclusión 

 El papel del docente en contextos diversos 

 Formación para la ciudadanía en contextos diversos 

 

Nombre del Módulo de 

énfasis No. 2 “ Reflexiones 

sobre la enseñanza como 

construcción curricular”- 1 

crédito 

 

Las perspectivas sociales y educativas que subyacen a la definición de curriculum generan los 

lineamientos fundamentales para la construcción de una epistemología que apuesta por una 

trasformación de la sociedad; desde esta perspectiva, se plantea un ejercicio reflexivo y centrado en 

la educación desde la  interculturalidad, esto puede generar dudas, las cuales se trabajaran en este 



 
 

módulo, preguntas cómo: 

¿Puede una sociedad plural generar una identidad colectiva? ¿Cómo educar para promover, desde la 

diversidad, sociedades cohesionadas, con sentido de comunidad, con mecanismos de cooperación y de 

integración? ¿Qué función cabe reclamar a la escuela en este contexto sociocultural heterogéneo? 

¿Puede la educación intercultural suponer una respuesta a estas preguntas? ¿Cuál sería el curriculum 

pertinente para trabajar en contextos diversos e incluyentes? Y muchas más que se generaran  en el transcurrir 

de todos los módulos y saldrán a la vista en los proyectos de aula. 

  Legislación para la Etnoeducación 

 Inclusión educativa 

 Concepciones sobre currículo 

 Características, elementos y estructura de los currículos 

 Adaptación Curricular   

 Didáctica etnoeducativa 

 

  

ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO AL EDUCADOR DURANTE EL CURSO   

 

La Universidad Tecnológica de Pereira con sus facilitadores acompañara permanentemente al docente tanto presencial en un 80% y 

virtual por  whatsApp e  internet un 20% 

 

 

 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL CURSO   

 

Mediante la presentación de informe escrito por módulo, con sus respectivos soportes:  

 Asistencia 

 Registro fotográfico 

 Ficha resumen sobre los trabajos asignados en cada módulo que serán insumo teórico y práctico para el desarrollo de la 



 
 

 

 

 

 

 

sistematización del proyecto de aula 

 Para el módulo común se solicitará lo anterior, más las fichas de las asesorías a los proyectos de aula. 

 Verificación de la participación virtual de los docentes en formación. 

 

 

VALOR Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) 

 

Dato de contacto en la universidad para más información. 

 

Nombre: MARTHA LUCIA IZQUIERDO BARRERA- NICOLAS JAVIER MONTOYA GÓMEZ 

Correo: maluiz08@utp.edu.co                                              nijamontoya@utp.edu.co 

Teléfono: 3183509009                                                            3183723596 

Página web.  

   

 

mailto:maluiz08@utp.edu.co
mailto:nijamontoya@utp.edu.co

