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RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación intenta trabajar las dificultades  que las mujeres 

Indígenas han tenido durante mucho tiempo para que  sean  aceptadas y valoradas en cada 

una de sus comunidades y   en  los diferentes escenarios del sector productivo, educativo y 

familiar  en la región; es decir a partir de datos reales y concretos que  se observaran en  los 

patrones que caracterizan a la mujer  en la actualidad y a partir de éstos se buscaran estrategias 

pedagógicas que permitan  estimular el liderazgo  y la participación desde el rol como 

mujeres activas dentro del desarrollo de las diferentes dinámicas socio culturales en los 

diversos  escenarios donde interactúan. 

 

Con este trabajo se pretende determinar  y tener en cuenta que desde la institucionalidad se 

ha instaurado políticas públicas enmarcadas en la equidad de género e inclusión de los 

derechos de la mujer, todavía es evidente que en muchos contextos sociales, la mujer sigue 

siendo invisibilizada desde diversos puntos de vista. Para ello se hará una revisión real en  

los sectores socio-culturales y productivos donde habita está  población en el departamento 

de Risaralda, para fomentar estrategias pedagógicas que sirvan de sendero cultural, para 

combatir los hitos socio culturales que aún se mantienen de manera soterrada.  

 

Además, se proyecta con este trabajo de investigación, generar conciencia en la ciudadanía 

de que la mujer puede afrontar con protagonismo grandes retos y de esta forma contribuir al 

desarrollo de su territorio, comunidad. De igual manera la investigación  buscará alianzas 

estratégicas para divulgar los resultados.  

Finalmente se presentarán los resultados y muestras observadas que permitieron darle 

contexto real a la investigación con el ánimo de que sea divulgado y que se tomen medidas 

a corto, mediano y largo plazo, para que se disminuyan los indicadores y así poder observar 

a la mujer indígena más participativa desde los diferentes procesos sociales que se desarrollen 

en la región de Risaralda. 

De tal forma que sirva como referente para incluir dentro de las políticas públicas municipal 

y departamental, estrategias pedagógicas que promuevan la participación e inclusión de la 

mujer en las diferentes tareas administrativas. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Inclusión social, estrategias pedagógicas, Mujer indígena y afrocolombiana, diversidad 

cultural, sector productivo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
 

La mujer  Indígena ha resistido a la irreverencia de sus propias comunidades y la sociedad 

en general, donde toda una colectividad ha asentado su exclusión como algo normal para lo 

cual, no hay nada que hacer al respecto para cambiarlo.  Desde la antigüedad han sido las 

protagonistas del sometimiento, la desigualdad y la discriminación; todo esto sin variar en el 

departamento.  

Ellas son sabias y con voces fuertes, son quienes cuentan las historias ancestrales que 

sostienen sus culturas de generación a generación y además, sus experiencias les otorgan 

nuevos conocimientos, los cuales, desean compartir y deben ser aceptados, pues siendo parte 

de la historia, enriquecen la cultura que a todos concierne. 

 

Por tanto, teniendo en cuenta la problemática, el papel mal valorado de la mujer indígena, en 

el cual el crecimiento personal e intelectual es muy limitado; pues dentro de sus 

colectividades son quienes menos nivel educativo tienen, lo que hace que, las oportunidades 

para la realización de sus proyectos de vida, sean casi nulas y su autonomía e inclusión se 

vea menguada. Se determinan estrategias pedagógicas promotoras de la participación de las 

mujeres Indígenas en el entorno socio-cultural de la región, identificando los factores que 

aportan a que sean incluyentes y participativas dentro del mismo contexto para que logren el 

cumplimiento de sus objetivos y sueños, y sean protagonistas  dentro de la sociedad 

Risaraldense. 

 

Así, basado en la protección de los derechos y principios como la equidad, el reconocimiento 

de la multiplicidad social, económica y cultural de ellas, por medio de la formulación de 

acciones y proyectos etno-educativos, se describen dichas estrategias para apoyar el 

desarrollo artístico y cultural, para que esto, además, sea de interés y sea aceptado por la 

industria cultural del departamento, teniendo como resultado un impacto social que pueda 

ser considerado como modelo a seguir para  presentes y futuras generaciones. 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desigualdad, la discriminación, la exclusión de género, el sometimiento en las 

comunidades en especial a la mujer   Indígena  ha sido una problemática que no se ha 

visibilizado en la esfera pública, pero es un fenómeno que se encuentra latente. 

Una de las causas es el desarraigo cultural que se produce con el resto de la sociedad, puesto 

que se ha generado un papel mal-valorado de la mujer en dichas comunidades. 

 

El rol de la mujer indígena  se ha diversificado para adaptarse a las necesidades actuales. La 

mujer busca desarrollarse como ser inclusivo, participativo y dinámico en la sociedad y 

seguido de esto el poder utilizar los sentidos, imaginar, pensar, soñar, razonar, saber manejar 



 
 

 

 

las emociones, vinculándose participativamente ante la sociedad que las rodea, como sentir 

gratitud, reflexionar críticamente sobre su propia existir.  

 

El propósito es mejorar  las condiciones de participación de la mujer indígena, vinculándolas 

a procesos de acompañamiento donde se promueva la igualdad y la dignidad de ellas como 

seres integrales siendo reconocidas ante la sociedad por su papel  representativo. 

 

 

JUSTIFICACION 

 

La presente investigación se orientará para  mejorar  las condiciones de participación de la 

mujer indígena,   para la inclusión de grupos étnicos  dentro del contexto socio-cultural de la  

mujer  indígena de Risaralda, ya que estos grupos han generado poca inclusión. Por esta razón 

se busca mostrar cambios significativos  que  planteen estrategias que promuevan la 

participación de la mujer  indígena  en las diferentes áreas del sector productivo, educativo y 

socio-cultural. 

 

Uno de los propósitos es fortalecer el papel de  la  mujer  en relación con la transformación de su 

entorno y los objetos que constituyen su cultura material, con el propósito de recuperar las 

memorias y reflexiones que puedan soportar el desarrollo de conceptos, metodologías y 

teorías que fortalezcan la enseñanza, las prácticas profesionales y disciplinares del diseño en 

el departamento de Risaralda. 

 

Es por esto que queremos potenciar las capacidades de los aprendices del semillero  donde 

puedan abordar temas de  investigación, capacitándolos e insertándolos  para que obtengan 

mayor aprendizaje acerca de la generación de nuevas propuestas, en la planeación y  

construcción de proyectos;  utilizando métodos pedagógicos que motiven al aprendiz a 

participar, que  tengan herramientas  didácticas, la adaptación al ambiente de formación y así  

poder identificar las aptitudes de cada integrante y focalizar su formación para los diversos 

talentos. 

 

. 

 

OBJETIVO GENERAL  
 

● Determinar  estrategias  pedagógicas  que  promuevan  la  inclusión   y  participación  

dentro  del  contexto  socio-cultural  de la  mujer  indígena  de  la región  de Risaralda 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Identificar  los  factores  que  contribuyen  a  que  la  mujer indígena  de  los  

municipios  del  departamento  de  Risaralda,   sea  incluyente  y  participativa  dentro 

de  su  contexto  socio-cultural. 

● Potenciar habilidades  para el desarrollo integral de la mujer en sus comunidades. 



 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENTE TEÓRICO  

 

❖ La Constitución Política de 1991 establece que el estado colombiano reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural, señalando que es su obligación y la de todas 

las personas, proteger las riquezas naturales y culturales de la nación colombiana 

❖ Decreto 1088 de 1993: Por  la cual se regula la creación de las asociaciones de 

Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas. 

❖ Ley 70 de 1993. 

❖ Ley 115 de 1994: Ley general de la educación. Establece que la educación debe 

desarrollar en la población Colombiana una clara conciencia formación y 

compromiso sobre identidad cultural nacional o Colombianidad y cultura de las 

etnias y poblaciones que integran la Nación. 

❖ Decreto 804 de 1995,  Por el cual se reglamenta la etnoeducación afrocolombiana e 

indígena.  

❖ Decreto 2249 de 1995: Por el cual se crea la Comisión Pedagógica Nacional y 

Departamental Afrocolombiana 

❖ Decreto 1122 de 1998: Establece normas para el desarrollo de la Cátedra de 

Estudios Afrocolombianos, de obligatorio cumplimiento en la educación pre-escolar 

y secundaria.  

❖ Decreto 982 de 1999: Comisión  Intersectorial para el avance de la población 

afrocolombiana, palenquera y raizal. 

❖ Ley 725 de 2001  Que establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

❖ Ley 1381 del 2010: Ley de lenguas. 

 

 

 

 

 

ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tema de investigación en el cual se enfoca éste trabajo corresponde a lo histórico 

hermenéutico, son hechos sociales y culturales que han sucedió a lo largo del desarrollo socio 

cultural de los diferentes procesos administrativos, por tal motivo se  tratará de analizar los  

factores que han incidido en la toma de decisión para la inclusión de la mujer Indígena, 

debido a que continua con tan bajo porcentaje de participación. 

 

Tomando como referente los acervos documentales, las entrevistas directas y observaciones, 

la metodología a utilizar para esta investigación será de tipo cualitativo, con el fin de 

comprender cada uno de los hechos desde lo general a lo particular en los casos que sea 

necesario, sin embargo en algunos momentos será pertinente analizar e interpretar las 

diferentes posturas de los actores involucrados en el proceso.  



 
 

 

 

 

Es decir la poca participación de la mujer Indígena en el departamento de Risaralda, ha sido 

por falto de inclusión social en los diferentes procesos administrativos o todavía sigue siendo 

una tradición que se ha mantenido culturalmente o de generación y ellas mismas se han 

creado su propia barrera; o ha hecho falta generar conciencia culturalmente desde sus 

territorios. 

 

Será necesario hacer un análisis documental de la información de la documentación que 

Revisar las estrategias pedagógicas que se involucran en las instituciones gubernamentales 

que se promueven para mitigar este impacto social, con la finalidad de extraer información 

que sirva a manera de conclusión, para entender cuál  ha sido la visión de los ciudadanos en 

este sentido. 

 

Adicionalmente se diseñará y aplicará un instrumento de recolección de información, tipo 

encuesta o diario de campo y/o entrevistas a entidades educativas, resguardos indígenas. La 

encuesta o el instrumento de recolección de las opiniones, será diseñado con el apoyo y 

asesoría de un profesional, que coadyuve a formular un informe de tipo descriptivo y analítico 

sobre la persecciòn de la comunidad Risaraldense.  

 

 

 

RESULTADOS  ESPERADOS 

 

Generar en las mujeres más la empatía, la capacidad de llegar a consensos, de trabajar en 

equipo y de utilizar el poder de maneras cooperativas desarrollando habilidades sociales 

importantes. 

 

Incentivar a la mujer a ser protagonista de la sociedad, con otras formas de racionalidad y de 

inteligencia que van más allá de la simple búsqueda instrumental de beneficios y de 

minimización de pérdidas, teniendo en cuenta otros aspectos más sutiles, pero fundamentales, 

sumamente necesarios para lograr el bien común. 

 

Alcanzar un resultado evolutivo y que con cada generación haya más inclusión social, donde el 

acceso de la mujer Indígena se vaya a todos los espacios comunitarios y la difusión de ciertas 

cualidades vitales históricamente sobre su rol en el desarrollo sociocultural. 

 

 

 

CONCLUSIONES ( PRELIMINARES) 

 

A partir de los elementos teóricos incorporados y relacionados en este proyecto, esperamos  

lograr identificar las diferentes situaciones de exclusión social, discriminación, desigualdad 

a las cuales son expuestas las mujeres  Indígenas. 



 
 

 

 

En función de esto, se pretende  estudiar las estrategias pedagógicas para la inclusión de 

grupos étnicos  dentro del contexto socio-cultural de las mujeres Indígenas de Risaralda, ya 

que estos grupos han generado poca inclusión. 

 

Es por esto que queremos potenciar las capacidades de la mujer, capacitándolos e 

insertándolos  para que obtengan mayor aprendizaje acerca de la generación de nuevas 

propuestas, en la planeación y  construcción de proyectos;  utilizando métodos pedagógicos 

que motiven al aprendiz a participar, que  tengan herramientas  didácticas, la adaptación al 

ambiente de formación y así  poder identificar las aptitudes de cada integrante y focalizar su 

formación para los diversos talentos. 

 

Alcanzar un resultado evolutivo y que con cada generación haya más inclusión social, donde el 

acceso de la mujer Indígena se vaya a todos los espacios comunitarios y la difusión de ciertas 

cualidades vitales históricamente sobre su rol en el desarrollo sociocultural. 

 

 

 

 

IMPACTOS  

 

SOCIAL:  

Generar espacios incluyentes para la mujer  Indígena. 

Dar a conocer el papel fundamental de la mujer tejedora de sueños y de vida                  dentro  

de sus comunidades. 

 ECONÓMICO:  

Valorar su ancestralidad como parte de su crecimiento como protagonista de las nuevas 

generaciones. . 

Reconocer a la mujer dentro del sector productivo y engrandecer su labor. 

 

AMBIENTAL: 

 Reconocer a la mujer como autora del crecimiento y fortalecimiento de su medio ambiente. 
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