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Licenciatura en Etnoeducación
Información  general

Iniciamos nuestra labor educativa en el año de 1995, durante toda 
nuestra trayectoria nos hemos enfocado en formar licenciados 
que generen el entendimiento sobre la razón de ser del  escenario 
educativo,siendo este  un recurso que permite cualificar la apropiación 
cultural y la vinculación social de sus miembros.

Nuestro  programa cuenta con el recurso humano idóneo de docentes 
capacitados en el campo de la educación, los cuales tienen formación 
profesional, cualificación educativa que garantiza la calidad de sus 
procesos de enseñanza. 

Título que otorga:   Licenciado (a) en Etnoeducación
Duración del programa: 10 semestre
Jornada:    Nocturna
Modalidad de formación: Profesional-Presencial
Admisión:                        Semestral
Lugar de desarrollo:                       Pereira- Colombia 
Código SNIES:   105734
Registro calificado:          Res. N° 15274 / Jul 26 de 2016
   Vigencia 7 años
Alta Calidad:          Res. N° 11712 / Jun 09 de 2017

Somos un programa comprometido con el apoyo hacia los estudiantes 
con el fin de guiarlos durante el proceso académico de enseñanza y 
aprendizaje, reconociendo en ellos sus saberes originarios y su 
dignidad humana. Nos basamos en los valores institucionales para 
fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo. Nuestros egresados son 
reconocidos por la calidad de su ejercicio profesional con capacidad 
para desarrollar propuestas pedagógicas y didácticas en contextos 
educativos étnicos, cultural y socialmente diversos. 

¿Quiénes somos?

Contribuir en la construcción de las experiencias del ser humano en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los diversos contextos 
orientados a la construcción de la nación colombiana. 

Orientados a la formación integral de Licenciados en Etnoeducación, 
con herramientas didácticas, comunicativas y experienciales 
para la educación en contexto, respetando la diversidad y 
dimensionándola como potenciadora de la construcción de la 
Nación Colombiana. Entendiendo y reconociendo la coexistencia de 
diferentes cosmovisiones al interior de la nación y dándole énfasis 
al aprendizaje social como la posibilidad de construir con el otro.  

En consonancia con el proyecto Institucional, la Licenciatura en 
Etnoeducación busca consolidarse como un programa de alta 
calidad, con proyección e impacto social, reconocido y acreditado a 
nivel local, regional, nacional e internacional por su competitividad y 
excelencia en el ejercicio de una docencia en contexto, investigación 
etnoeducativa en búsqueda de una ciudadanía incluyente.

Nuestro objetivo 

Nuestra Visión

Nuestra Misión

Universidad Tecnológica de Pereira
Reacreditada como Institución de Alta Calidad 

por el Ministerio de Educación Nacional 2013 - 2021
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Nuestros estudiantes adquieren competencias en el ejercicio 
educativo en diferentes contextos, poseen conocimientos y 
habilidades para el trabajo educativo con grupos culturales y 
socialmente diferenciados. Asumen la gestiones de proyectos 
transversales de enseñanza y aprendizaje Promocionan el 
reconocimiento y visibilización de saberes y prácticas diversas. 
Tienen habilidades para lograr procesos de mediación y diálogo 
etnoeducativo en función de la superación de asimetrías sociales 
y culturales. 

Si eres egresado de nuestro programa estarás en la  capacidad de 
desarrollarte como docente en esta área, generando propuestas 
pedagógicas y didácticas para el trabajo educativo con grupos 
culturales y socialmente diferenciados.  Podrás desarrollar 
investigación social en las áreas de educación en territorios y 
contextos con diversidad cultural, social, política y étnica.  Podrás 
liderar, acompañar y participar en diagnósticos de comunidades 
caracterizadas por su diversidad cultural en territorios colectivos 
de comunidades. Podrás recrear la memoria histórica y las 
territorialidades de sujetos, grupos, colectivos y comunidades en 
pro de una ciudadanía diversa..

Ser una persona con alta sensibilidad por la educación,  dispuesta 
a realizar el esfuerzo académico, intelectual y personal suficiente, 
para formarte al más alto nivel como profesional,  que te permita 
el abordaje creativo de las problemáticas educativas en contextos 
diversos.

Per fil de Formación

Per fil Laboral

¿Qué necesitas para per tenecer al programa?
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Licenciatura Etnoeducación

• Teorías de la Sociedad 
• Teorías del Pensamiento en la Diversidad 
• Historia de la Educación 
• Lenguajes y Comunicación 

 • Teorías Poblacionales 
• Procesos Históricos de Formación de la  
   Nación Colombiana 
 • La Etnoeduación en Colombia 
 • La Etnolingüística en Colombia  

• Teorías del Desarrollo Social Comunitario I
• Métodos de Investigación Social 
• Perspectivas Pedagógicas y Educativas 
• Pedagogía y Saberes Propios 

• Entidades Territoriales y Legislación
   Colombiana 
• Investigación en Contextos Educativos 
• Currículo 
• Didáctica de las Ciencias Sociales 

• Comunidades Étnicas en Territorios      
   Interculturales 
• Proyecto Educativo y Didáctico I
• Etnocurrículo 
• Didácticas Etnocomunitarias 
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SEMESTRE ASIGNATURA

• Movimientos y Organizaciones Sociales y    
  Comunitarias 
• Proyecto Educativo y Didáctico II
• Constitución y Democracia 
• Electiva I

 
• Pensamiento Filosófico Latinoamericano 
• Familia, Comunidad y Escuela con Perspectiva    
   de Género 
• Proyecto Educativo y Didáctico III
• Metodología de Trabajo en Comunidad 
• Proyectos de Intervención Social 

• Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos 
• Conflicto, Violencia y Memoria 
• Proyecto Educativo y Didáctica IV 
• Práctica Pedagógica Etnoeducativa I 
• Electiva II

• Práctica Pedagógica Etnoeducativa II 
• Ética 

Se conciben las siguientes modalidades de 
trabajo de grado, pudiendo el estudiante optar 
por una de ellas:

• Trabajo de Grado 
• Seminario Especializado 
• Practica con Extensión 
• Formación Propedéutica
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SEMESTRE ASIGNATURACA

Plan de estudios - Modalidad Presencial - Diurna

CA

Crédito Académico Número de asignaturas: 37  / Número de créditos: 140CA
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 Licenciatura en Etnoeducación 
Facultad de Ciencias de la Educación - UTP

Edificio Nº 7 Oficina 7A-201
Web: educacion.utp.edu.co/licenciatura-etnoeducacion/

Email: escuelasociales@utp.edu.co

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183

Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Mayores informes del programa

Inscripciones

Síguenos en UTPereira: 

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140 

Lic
en

cia
tur

a e
n E

tn
oe

du
ca

ció
n

Fa
cu

lta
d d

e C
ien

cia
s d

e l
a E

du
ca

ció
n

Tel: (57) (6) 313 7235

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut

Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05

  www.utp.edu.co/inscripciones/
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