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Semillero de Investigación en Estudios Sociolingüísticos  

 

Resumen 

El siglo XXI requiere individuos que se comuniquen en una segunda lengua; sin embargo, las 
políticas lingüísticas no reconocen las individualidades de la población en la educación superior (ES), 

quienes deben llevar a cabo formación en inglés, sin que se haga reconocimiento de sus antecedentes 



sociolingüísticos. Esta propuesta de investigación, de corte cualitativo, busca llevar a cabo un estudio 
sociolingüístico de la población indígena en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) para censar, 

determinar los antecedentes sociolingüísticos y conocer su desempeño en contextos educativos de 

lenguas mayoritarias. Los datos obtenidos permitirán modificar las políticas lingüísticas de la 

institución  y ofrecer cátedras que contribuyan al reconocimiento y empoderamiento de los estudiantes 
pertenecientes a la minoría étnica.  

 

Palabras claves: Comunidades Indígenas, Educación Superior, Lenguas Mayoritarias y Minoritarias, 
Política Lingüística. 

 

Problema de Investigación 
Como necesidad en términos de competitividad en el siglo XXI se enmarca la suficiencia en 

una segunda lengua, la cual se determina según las realidades contextuales de la población en cuanto a 

lo económico, educativo, cultural, étnico, social y sociolingüístico. En Colombia, La Ley 115 de 1994 

en sus objetivos para la educación Básica y Media, demanda ‘la adquisición de elementos de 
conversación, lectura, comprensión y capacidad de expresarse al menos en una lengua extranjera’, así 

mismo, desde el 2006 se vienen impulsando políticas y rutas de trabajo que resaltan la pertinencia de 

la lengua inglesa en nuestro contexto. Mendoza (2014)  resalta que a partir del año 2004 el programa 
nacional de bilingüismo planteó como objetivo que la población colombiana desarrollara la capacidad 

de comunicarse en inglés; es de allí que se buscó la adopción de estándares internacionales para 

unificar el discurso en términos de niveles y competencias.  
El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha impulsado diferentes programas que se han 

enfocado en fomentar la suficiencia en lengua inglesa de los estudiantes de las instituciones 

educativas públicas en Colombia; de estos podemos resaltar la creación de la Guía 22: Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés, y los diferentes programas nacionales de 
bilingüismo: Programa Nacional de Bilingüismo que se desarrolló a partir del año 2006-2010 donde 

se implementa el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), el Programa de 

Fortalecimiento al desarrollo en Competencias Extranjeras (PFDCLE) desde el 2010-2014 y  
finalmente, el programa Nacional de inglés (Colombia Very Well!) que se inició en el año 2015 y se 

espera finalizar en el año 2025. 

Con respecto al contexto de la educación superior, el MEN con el establecimiento de la 

Resolución 18583 del 15 de septiembre del 2017, ha recientemente impulsado políticas que establecen 
la necesidad de que los futuros licenciados en los programas de formación no solo adquieran 

competencias en fundamentos generales, conocimiento pedagógico y conocimiento disciplinar, sino 

que adquieran suficiencia en segunda lengua alcanzando nivel A2 o superior  para todos los 
programas y nivel C1 para los programa de Licenciaturas en Lenguas y afines. Los niveles planteados 

se presentan según el MCERL.  

Para las minorías étnicas, la Resolución establece que: ‘Las instituciones de educación 
superior podrán prever para los miembros de grupos étnicos y licenciados cuya lengua materna no sea 

el castellano, la posibilidad de que acrediten como segunda lengua el castellano en nivel B2’ (p. 9). Se 

entiende entonces que las realidades sociolingüísticas de los estudiantes que pertenezcan a 

comunidades étnicas minoritarias y que hablen la lengua nativa (indígenas, criollas o gitanas) como 
lengua materna, podrán validar su conocimiento del español como segunda lengua al igual que lo 

hacen los estudiantes mestizos con el inglés como segunda lengua. 

El planteamiento específico en la Resolución se presenta en concordancia con la Constitución 
Política de Colombia que en el Artículo 68: ‘...Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a 

una formación que respete y desarrolle su identidad cultural…’. Adicionalmente, la Ley de Lenguas 

Nativas (1381 de 2010, p. 1) propone: ‘el reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 

fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos en Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y 
de sus hablantes’.  

La presencia de poblaciones minoritarias en la educación superior en colombiana ha venido 

en aumento desde hace algunos años, como lo presenta García (2013): ‘la presencia de estudiantes 
indígenas en las universidades colombianas, es un fenómeno de las últimas dos décadas que tiende a 

crecer rápidamente, dados los mayores niveles de escolaridad que viene presentando en la educación 

secundaria’ (p. 41). De igual manera, la autora presenta que las instituciones de educación superior no 



implementan modelos pedagógicos inclusivos que tengan en cuenta: ‘las particularidades culturales de 
los estudiantes indígenas, ni las necesidades educativas, cosmovisiones y sistemas de conocimiento 

tradicional de sus comunidades’ (p. 42-43). Es evidente entonces que se existe una necesidad de 

cambio de las políticas educativas y lingüísticas en la educación superior nacional a raíz del cambio 

significativo en las características de la población que accede a la misma.   
El campo de la inclusión de las minorías en la educación superior ha empezado a tomar 

importancia en el contexto latinoamericano y colombiano con trabajos teóricos e investigativos que 

tienen en común el planteamiento de las realidades que viven los estudiantes de comunidades 
minoritarias y las necesidades de modificación en las regulaciones universitarias en cuanto a las 

políticas de acceso, permanencia, egreso, retorno al territorio y lingüísticas. Entre algunos de estos 

trabajos se resaltan el de Santana (2015), Suárez (2017), Moreno (2001), Usma, Ortiz y Gutiérrez 
(2018), Londoño (2016), Castañeda (2011), Castillo y Caicedo (2008). Algunos de estos trabajos se 

explorarán con más detalle en la siguiente sección.  

En el contexto específico de la Universidad Tecnológica de Pereira, se cuenta 

aproximadamente con 120 estudiantes indígenas (el número no incluye las demás minorías - afros, 
mulatos y gitanos) tal como lo señala un medio de comunicación local (La Cola de la Rata); cabe 

anotar que no se encuentran datos institucionales abiertos al público que sean precisos y actualizados 

acerca del número total de  estudiantes étnicos ni de las comunidades nacionales representadas. 
En cuanto a la política lingüística de la institución, esta se alinea con la nacional y la 

suficiencia en lengua inglesa requerida para la educación superior. Lo anterior se lleva a cabo por 

medio del Acuerdo 13 del 2015 en su Artículo Primero, que establece que: ‘A partir del segundo 
semestre académico de 2015, los estudiantes de programas de pregrado deberán cursar y aprobar el 

siguiente número de cursos de inglés: 

Programas profesionales, cinco (5) cursos de inglés  

Programas tecnológicos, tres (3) cursos de inglés  
Programas técnicos, dos (2) cursos de inglés.  

Con respecto a los niveles de suficiencia que el Instituto de Lenguas Extranjeras (ILEX), estamento 

encargado de la formación en segunda lengua de todos los estudiantes de la institución, plantea que la 
suficiencia en lengua equivalente en relación con las horas de exposición que alcanzan los estudiantes 

según los cursos que deben aprobar son los que se especifican en la siguiente tabla, siendo A2 

completo/B1 inicial el nivel de suficiencia más alto esperado en los estudiantes de los programas 

profesionales.  
 

Curso de inglés ILEX Equivalencia según el Marco 

Común Europeo 

Horas de aprendizaje guiado 

1 A1 64 

2 128 

3 A2 192 

4 256 

5 A2 completo / B1 inicial 320 

6 B1 384 

7 448 

8 B1 completo / B2 inicial 512 

 

Para los estudiantes del programa de Licenciatura en Bilingüismo con énfasis en inglés, la 
institución mediante el Acuerdo 15 del 5 de mayo del 2015, plantea que se alcance un nivel C1 que se 



debe demostrar con un examen de suficiencia llevado a cabo al término de su programa académico y 
que será administrado por el ILEX.  

Es importante aclarar que la universidad cuenta con políticas de acceso específicas para 

grupos étnicos, como se ilustra en el Reglamento Estudiantil: Capítulo 03: De la Admisión, Parágrafo 

2, Artículo 18 que establece: ‘En todos los programas de formación que la Universidad ofrezca se 
reservarán cinco (5) cupos para asignarlos a las comunidades negras, reinsertados por procesos de paz, 

desplazados por la violencia, indígenas y deportistas de alto rendimiento’.  Por el contrario, las 

políticas de permanencia, egreso y retorno al territorio son inexistentes o no hay claridad sobre ellas.   
A pesar de que la Universidad Tecnológica de Pereira cuenta con una política lingüística clara 

en cuanto a la suficiencia en inglés como segunda lengua, dicha institución no plantea una política 

lingüística que tome en cuenta  las particularidades y realidades étnicas y sociolingüísticas de los 
grupos minoritarios que están representados en la universidad, tal como lo establece la Resolución 

18583 del MEN, la Constitución Política de Colombia y la Ley de Lenguas Nativas. Lo anterior dado 

que los estudiantes en este caso en específico pertenecientes a comunidades indígenas y hablantes de 

su lengua indígena como lengua materna, no se les toma en cuenta su conocimiento del español como 
segunda lengua y deben ver los cursos regulares de inglés con la población general de la universidad. 

Cabe aclarar que el presente trabajo no va enfocado a que a los estudiantes indígenas se les exima de 

su formación en inglés, dado que el conocimiento de varios idiomas mejora el perfil profesional y las 
oportunidades académicas y laborales; se enfoca en el enriquecimiento de las políticas lingüísticas de 

la institución para que ellas sean justas e inclusivas con las comunidades minoritarias. Caicedo y 

Castillo (2008) en este sentido plantean que: ‘Una vez se accede a la universidad la pregunta es por el 
lugar que juega en el proceso formativo, la etnicidad de sus estudiantes. Este tal vez es el mayor 

cuello de botella en las universidades que han aplicado el criterio de ampliar cobertura con equidad, 

pero sin afectar sus políticas de conocimiento’ (p. 86). 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  
● ¿De qué manera se reconocen y empoderan las comunidades indígenas presentes en la 

Universidad Tecnológica de Pereira? 

 

Referente Teórico 

 Como se mencionó anteriormente, el tema de la inclusión de las minorías étnicas, más 

específicamente la indígena, en la educación superior ha venido suscitando atención en Latinoamérica 

y en Colombia. Para la presente propuesta de investigación, se tuvieron como referente tres artículos 
de investigación que sirven como base teórica y metodológica para su formulación.  

El primer artículo de Usma, Ortiz y Gutiérrez (2018) presenta como objetivo principal la 

identificación del grado en que las nuevas políticas lingüísticas institucionales afectan la permanencia 
y graduación de los estudiantes indígenas de la Universidad de Antioquia; el artículo a su vez sugiere 

algunas estrategias desde el punto de vista sociolingüístico, educativo, y una perspectiva intercultural 

crítica para evitar el incremento de deserción de estos estudiantes. La investigación tuvo en cuenta un 
total de 320 estudiantes indígenas de la universidad pertenecientes a diferentes grupos étnicos. Los 

resultados de la investigación fueron validados en diferentes reuniones y eventos realizados en la 

universidad con los participantes de la investigación, y en varias ocasiones, se consideró las diferentes 

opiniones del Cabildo Indígena de la comunidad. Los resultados finales fueron divididos en tres 
categorías: (1) Caracterización de los estudiantes indígenas en la universidad. (2) Los retos que  deben 

afrontar dentro de la universidad.  (3) Políticas lingüísticas referentes al inglés. 

Usma, Ortiz y Gutiérrez (2018) hacen un análisis de la realidad sociolingüística dentro de la 
universidad; a su vez presentan unas recomendaciones referentes a lo analizado en su investigación, 

teniendo en cuenta las sugerencias hechas por los mismos estudiantes indígenas. Ellos proponen que 

se haga una revisión del currículo de inglés y sea reformado de tal manera que sea más apegado al 
contexto nacional y que cubra las necesidades lingüísticas de este grupo en particular. 

Adicionalmente, sugieren que las políticas lingüísticas trabajen en revitalizar, incluir y valorar las 

tradiciones culturales de las comunidades indígenas de Colombia, y así puedan tener una mejor 

educación básica y superior.  
Similar al trabajo de investigación de Usma, Ortiz y Gutiérrez (2018), Londoño (2017) realizó 

un estudio de da una aproximación a la realidad que atraviesan las comunidades indígenas 

minoritarias en su paso por la educación superior. El autor presenta los resultados de estudio que se 



llevó a cabo en universidades públicas y privadas en Cali y Popayán en la que participaron 
estudiantes, autoridades y profesores indígenas (40 participantes); el propósito del estudio fue 

contrastar criterios de calidad y criterios que reclaman los mismos indígenas para educación superior 

de calidad. Estos criterios de calidad se construyeron por los mismos estudiantes desde su perspectiva 

frente su propio proceso de educación y se tuvieron en cuenta las diferentes modalidades a las que 
estaban expuestos.  

El estudio presenta  como resultado del análisis de la información las siguientes necesidades 

que tienen las comunidades indígenas para el tránsito exitoso por la educación terciaria: ‘la 
introducción de los idiomas originarios, el soporte a la permanencia y la graduación a través de 

ayudas financieras y acompañamiento en su proceso formativo, el diseño de currículos pertinentes con 

participación de las comunidades, la formación de maestros convencionales y la inclusión de maestros 
propios, y la orientación de la investigación y el currículo para que responda a las necesidades de los 

pueblos indígenas y a la articulación de todos los niveles educativos de forma coherente y pertinente a 

lo largo de toda la vida’ (p.66). 

 

Objetivos 

General 

● Llevar a cabo un estudio sociolingüístico sobre las comunidades indígenas en la Universidad 
Tecnológica de Pereira para proponer acciones hacia su reconocimiento y empoderamiento 

académico.     

 

Específicos  
● Analizar la información existente sobre las comunidades indígenas registrada en las diferentes 

dependencias de la UTP.   

● Acopiar y cotejar información del desempeño de los estudiantes indígenas en las clases de 
lenguas mayoritarias.  

● Sugerir cambios en la política lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

● Proponer la creación de dos cátedras cuya implementación ayude a reconocer y a abrir los 
espacios de discusión sobre las minorías en la universidad. Cátedras sugeridas: 

Interculturalidad Crítica y de Lengua Propia.     

 

 

Metodología 
Por ser una investigación sociolingüística de corte cualitativo, la metodología y recolección 

de datos se centrará en la obtención de información cualitativa para su interpretación. La población 
objetivo habrá de ser una muestra representativa de personas pertenecientes a grupos indígenas y 

reconocidas como indígenas (esta muestra representativa será porcentual al número de personas en 

esta condición censadas en la UTP), de tal suerte que si tenemos un grupo censado de 120 personas, 
entre 30 y 40 personas habrán de ser entrevistadas, observadas y encuestadas a fin de triangular la 

información obtenida. Además también se incluirá el análisis documental como método de 

recolección de datos.  

Las entrevistas habrían de hacerse a personas que hablen su lengua ancestral indígena y que 
hayan recibido algún tipo de instrucción en esta lengua.  Otras personas que no hablen la lengua no 

obstante su reconocimiento como indígenas habrán de entrevistarse para contrastar los temas 

asociados a la instrucción/aprendizaje/adquisición de una primera lengua. También habrán de 
elaborarse cuestionarios con preguntas que indaguen sobre temas que se profundicen en las entrevistas 

al igual que observaciones de clase de lengua/inglesa/española a fin de identificar aspectos 

metodológicos, instruccionales, interaccionales, etc.  
 

Resultados esperados 

De acuerdo con los objetivos específicos que se plantean en la propuesta de investigación, 

evidenciamos una lista de procesos que se pretenden llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo. 
Esto quiere decir que el proyecto desde una perspectiva amplia no solo espera analizar las 

problemáticas que se generan con respecto a las comunidades indígenas y su relación con el proceso 

educativo en lenguas mayoritarias, sino que también pretende impactar a dicha población con cambios 



beneficiosos que contribuyan a su desarrollo profesional, cultural y social. De esta manera, desde un 
primer contacto se busca que las diferentes dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira 

suministren información pertinente, actualizada y veraz que nos permita desarrollar un debido análisis 

sobre la cantidad de población indígena inscrita en la institución. Esto con el fin de reconocer la 

población que se espera impactar y de saber sus necesidades como minoría con respecto a sus 
procesos educativos en lenguas mayoritarias. 

Así mismo, se persigue la posibilidad de corroborar dichos datos proporcionados por los 

diferentes entes administrativos y académicos de la universidad, con la realidad de los estudiantes 
pertenecientes a una comunidad indígena. Esto quiere decir, que pretendemos observar clases de 

lenguas mayoritarias (inglés y español) en las que se pueda evidenciar la problemática expresada por 

los estudiantes con respecto a estas lenguas. En este sentido, tal información nos serviría para ampliar 
nuestra base de apoyo con el fin de sugerir y proponer cambios en las políticas lingüísticas de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. Estos cambios tendrían como enfoque la probabilidad de lograr 

la homologación del español como segunda lengua, en lugar del inglés como lo dice actualmente la 

norma. Así, se estaría haciendo un reconocimiento a las habilidades y experiencias lingüísticas y 
educativas que estas comunidades indígenas enfrentan a lo largo de su vida académica con respecto a 

la lengua minoritaria y mayoritaria.   

 Finalmente, desde un espectro más amplio buscamos enfocarnos desde el sugerir, a la 
creación de dos cátedras que logren ser el fruto de este proceso de investigación; el cual ha surgido 

desde un interés por el bienestar y la inclusión de una comunidad entera. Desde esta primera fase, se 

visiona la implementación de dichas cátedras que podrían denominarse de Interculturalidad Crítica y 
de Lengua Propia. Con estas dos propuestas nos queremos enfocar en la importancia de crear espacios 

de reconocimiento y discusión sobre las comunidades minoritarias que hacen parte de la institución. 

No obstante, al tener en cuenta los nombres y la visión de estas materias de estudio no pretendemos 

que sean las únicas posibilidades que existan a futuro, pues al proyectarnos hacia unos resultados, 
entendemos que la finalidad del proyecto es seguir reconociendo y apoyando los procesos que 

propendan por  el enriquecimiento cognitivo de toda la comunidad educativa.  

 

Componente de Responsabilidad social 

La presente propuesta tiene impacto social en dos niveles. El primero se relaciona 

específicamente con la pertinencia de los resultados para la comunidad indígena de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Hasta el momento de la realización de la propuesta, en la institución no se 
cuenta con el número preciso de estudiantes indígenas, ni su filiación, ni sus antecedentes 

sociolingüísticos. Por lo tanto, existe una necesidad marcada en el reconocimiento de la comunidad 

como parte de la población universitaria y como primer eslabón en la creación de políticas de ingreso, 
permanencia, egreso y retorno a los territorios pertinentes. Como parte de estas políticas, se requiere 

un cambio en las políticas lingüísticas de la institución que conduzcan al reconocimiento e inclusión 

de las particularidades y necesidades sociolingüísticas y académicas de las comunidades como 
estudiantes de la UTP. 

El segundo nivel de impacto es en la comunidad universitaria UTP. Colombia se reconoce 

como un país multicultural y plurilingüe, pero la población general desconoce en muchas ocasiones 

dicha diversidad; lo que significa que en gran medida nos perdemos de la posibilidad de sacar 
provecho a nuestra riqueza cultural y lingüística, y tomarla como una oportunidad para enriquecer los 

espacios académicos. Es entonces necesario que se creen las condiciones hacia la exploración de la 

riqueza cultural de los pueblos originarios a través de la lengua española o  una lengua indígena para 
que se creen espacios que abran la perspectiva de mundo de la población general UTP y que 

desarrolle en mayor medida la competencia intercultural de los estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la institución.   
De igual manera, a través del cambio de las políticas lingüísticas, de ingreso, permanencia, 

egreso y retorno al territorio, y de la creación de espacios académicos que permitan el reconocimiento 

de las lenguas indígenas, culturas, cosmovisión, etc., se espera fomentar el empoderamiento de los 

estudiantes pertenecientes a las comunidades originarias que desde hace varias décadas vienen 
haciendo más presencia en la educación superior colombiana.                  
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