
 
 

Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Concepciones de lo Indígena en Colombia. 

Entre la Etnoeducación, la Interculturalidad y la Educación Propia. 

 

 

 

 

Tesis presentada para obtener el título de 

Maestría en Educación 

Pontificia Universidad Javeriana 

Bogotá-Colombia 

 

 

 

 

 

María Magdalena Osorio Mejía & Jhon Erick Lozano Céspedes. 

Tutora: Alba Lucy Guerrero Díaz Ph.D. 

 

Noviembre de 2019. 



ii 
 

NOTA DE ADVERTENCIA 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

  



iii 
 

Agradecimientos 

Agradecimientos Jhon Erick Lozano Céspedes 

Son muchas las personas a las que quisiera agradecer hoy en la cumbre y conclusión de este 

hermoso proyecto. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a Dios y toda su bondad, quien con 

su bendición llena siempre mi vida y caminar. A toda mi familia, padres, hermanos, sobrinos y en 

especial a mi hermosa hija y mi adorada esposa por estar siempre incondicionalmente en este 

trasegar formativo. 

Mi profundo y especial agradecimiento y admiración a nuestra tutora, guía y motivadora, Alba Lucy 

Guerreo, sin su apoyo magistral y humanista este proyecto no tendría la luz que tiene hoy en día, 

doy gracias a Dios por haberla puesto en mi camino de formación. 

A mi querida y estimada compañera de tesis, Maria Magdalena, quien con su hermoso nombre 

de significado “Torre de Dios” fue la cabeza y líder para que este proyecto fuera lo que es hoy, 

te quiero agradecer por tu compromiso, lealtad y profesionalismo, además, de ser mi 

motivadora y guía para poder sacar adelante este hermoso proyecto. 

Un especial agradecimiento a todos los que nos abrieron sus puertas para regalarnos unas palabras y 

unos minutos de tan valiosa información, fueron el insumo más valioso para la luz de este 

proyecto.  

Y por último, la semilla y raíz de este grandioso proyecto, los pueblos indígenas de nuestro País, 

que por tantos años han mantenido la lucha por una igualdad social, educación, salud y cultura. 

Muchas gracias por ser la razón y motivación de este proyecto. 

“En homenaje a todos los líderes indígenas muertos en Colombia” 

Agradecimientos María Magdalena Osorio Mejía 

Al igual que mi compañero Jhon Erick tengo un gran número de personas a agradecer por todo el 

apoyo, por lo que quisiera iniciar agradeciendo al más Alto, ¡Jah! por colmarme de bendiciones.  

Al Comité Internacional de la Cruz Roja, entidad en la que trabajo actualmente y quien por medio 

de su programa para el desarrollo de sus trabajadores financió el desarrollo de este proceso de 

formación.  

Por supuesto a mi familia, en especial a la berraca de mi madre quien con su esfuerzo me brindó lo 

que estaba a su alcance y más, me enseñó a soñar en lo imposible para volverlo realidad; a mi 

hermano, mi sobrino y mi papá quien desde la distancia y comprensión apoyaron este gran 

proyecto; a mi abuela Ana Elisa Isabel que con su partida intempestiva me enseñó el valor de la 

vida y la importancia de compartir con quienes te aman…A mi hermana Ingrid que desde la 

distancia estuvo al tanto de cada paso del proceso, a los diez tíos/as que me han acompañado en mi 

desarrollo y a mi abuelo, leal cómplice de mi soledad! 

¡A nuestra tutora Alba Lucy Guerrero por su guía, claridad y acompañamiento desde el amor, dado 

que sin ello esto no habría salido a la luz nunca! y por último al profesor Oscar Cuesta que a través 

de sus clases en este proceso, logró cincelar mi subjetividad hacia la esperanza como postura crítica 

frente a esta realidad actual tan desesperanzadora…    



iv 
 

Abstract 

Diez expertos en las temáticas de educación indígena e identidad cultural presentan 

sus experiencias, perspectivas y prácticas frente a las políticas educativas que se han 

desarrollado en el país para el abordaje de las comunidades indígenas y su diferencia 

cultural. Los diversos enfoques desde los cuales tales políticas y programas han sido 

implementados, así como el nivel de participación que han tenido las propias comunidades 

en el diseño y aplicación de tales políticas, programas y prácticas, son los temas que se 

exploran con estos diez expertos por medio del desarrollo de entrevistas a profundidad. 

Tras la aplicación del método de análisis fenomenológico, fue posible identificar 

tensiones en el ámbito Estatal, en las propias comunidades indígenas, en el espacio de la 

Escuela misma y en la propia sociedad colombiana.  

Los hallazgos identificados permiten rastrear una importante participación de las 

comunidades indígenas en la discusión sobre los modelos educativos que responden a su 

diferencia cultural, estableciendo modelos diversos, que el Estado ha implementado y 

transformado en función de sus propios intereses.  

Por otro lado, tensiones al interior de las mismas comunidades indígenas, respecto 

al arraigo de costumbres ancestrales; la posición de jóvenes y mujeres quienes cuestionan a 

su vez los órdenes establecidos al interior de sus propias comunidades, acompañadas de una 

falta de sentido respecto al ser indígena, dan cuenta de la transformación inminente que 

están viviendo al nivel de su identidad.  

A su vez, es posible identificar una comprensión diversa respecto a la categoría de 

niñez desde la cual parten los pueblos indígenas, encontrando una comprensión integral del 
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desarrollo humano, donde las divisiones y roles por las diferentes etapas de vida no 

presentan una clara segmentación entre las etapas de niñez y adultez dentro de los diversos 

pueblos indígenas, sino una integración colectiva permanente en las actividades cotidianas 

que desarrollan como comunidad.  

Estas comprensiones, permiten realizar aportes respecto a la discusión actual sobre 

el modelo de educación que exigen las comunidades indígenas al Estado, que se debate 

entre la etnoeducación, la interculturalidad y la educación propia. 

Palabras clave: Interculturalidad, Educación Indígena Propia, Políticas Educativas, 

Prácticas Educativas, Comunidades Indígenas, Comprensiones de lo indígena en Colombia.   
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1. Introducción 

Dos indígenas, dos funcionarias del orden distrital, y dos del orden nacional, una 

profesora del distrito de Bogotá, un antropólogo y dos funcionarios de la Cruz Roja 

Colombiana, comparten su experiencia y algunas prácticas educativas que desarrollan para 

la implementación de políticas y programas de educación, dirigidos a comunidades 

indígenas en el país.  

Desde sus perspectivas, posturas y opiniones, se analizan los impactos que han tenido 

dichas políticas y programas en la conservación o no, de las diferencias culturales que 

caracterizan a las comunidades indígenas del país, y se exploran con especial énfasis 

aquellas políticas y prácticas educativas que se han desarrollado alrededor de las 

comunidades que han sido desplazadas de sus territorios ancestrales, y cómo tales 

programas han buscado la conservación de su identidad cultural. Por otro lado, el nivel de 

participación que han tenido las propias comunidades en la construcción de dichas políticas 

y programas, fueron exploradas a profundidad con estos diez expertos/as. 

La presente investigación describe el proceso que se llevó a cabo para recoger estas 

comprensiones y reflexiones, las cuales fueron, posteriormente analizadas a la luz de la 

metodología fenomenológica, con el objetivo de identificar y entender las concepciones que 

estos diez expertos y expertas tienen frente a las comunidades indígenas, frente al impacto 

de las políticas y programas educativos en su identidad cultural, así como las ideas y 

concepciones que sustentan las prácticas que implementan dichos expertos al interior de las 

comunidades indígenas en las que intervienen.  
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Dicho análisis, permitió identificar dinámicas y tensiones particulares en cuatro ámbitos 

diversos; a saber: a nivel estatal, al interior de las mismas comunidades indígenas, al 

interior de la escuela y a nivel social-nacional. Estas dinámicas y tensiones identificadas en 

estos cuatro ámbitos, permiten establecer reflexiones importantes alrededor de la respuesta 

estatal que se ha dado al derecho a la educación de las comunidades indígenas y las 

diferentes concepciones desde donde lo han hecho; por otro lado permite rastrear dinámicas 

con lógicas colonialistas en la relación Estado-Indígenas que aún se mantienen vigentes; así 

como la inminente transformación de la identidad cultural de las comunidades, no solo por 

dinámicas de desplazamiento forzado, sino por la misma globalización que genera 

preguntas de sentido a los mismos indígenas, en especial a sus jóvenes y mujeres.  

Por otro lado, la comprensión que desde los pueblos indígenas se maneja respecto a la 

categoría infancia, da cuenta no solo de una diversidad en el entendimiento de esta, sino 

igualmente una concepción integral respecto a los roles y funciones de los niños, niñas y 

jóvenes, que no segmenta ni divide las comunidades en función de su etapa de vida, sino 

por el contrario la conciben desde una perspectiva integracionista a las dinámicas propias 

de sus comunidades. En este sentido, las lógicas de los pueblos indígenas no dialogan con 

aquellas estructuradas en la cultura hegemónica del país, la cual segmenta y clasifica los 

roles y funciones de las personas, en clave de su etapa de vida.   

Estos son algunos de los hallazgos y reflexiones que fueron identificados tras la 

implementación y análisis de las diez entrevistas a profundidad hechas a los y las expertas 

referenciadas. 

Para la presentación del proceso, el presente documento inicia haciendo un recuento 

histórico de la educación que se le impartió a las poblaciones indígenas en el país, sus 
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concepciones y operadores principales. Así mismo, se reseñan las luchas y discusiones que 

han liderado las comunidades indígenas para tener un sistema educativo que responda a sus 

necesidades, así como la respuesta que ha dado el Estado colombiano frente a dichas 

discusiones. 

Posteriormente se presentarán investigaciones actuales que abordan el tema del 

desarrollo de políticas educativas dirigidas a grupos étnicos, en contextos diferentes a 

Colombia, resaltando sus aprendizajes y los principales retos abordados, para el desarrollo e 

implementación de las mismas. Seguidamente se hará una revisión conceptual de las 

categorías de análisis: identidad cultural, identidad territorial, infancia e interculturalidad, 

en donde se presentan comprensiones diversas, algunas de ellas en tensión, sobre la base de 

diversos autores. 

Seguidamente, se presentará la metodología implementada, los datos recolectados 

por medio de la misma y el análisis de los resultados obtenidos, a la luz del método 

fenomenológico aplicado. 

Por último, se presentarán las conclusiones y comprensiones alcanzadas por medio del 

proceso de investigación adelantado, presentando algunas sugerencias que aporten a la 

discusión nacional respecto a tales políticas, prácticas educativas, así como comprensiones 

de lo indígena.    

2. Justificación 

Los pueblos indígenas son quizás de las poblaciones más afectadas por el modelo de 

desarrollo económico actual, así como por los conflictos armados y los desplazamientos 

que éstos generan (ONIC, 2018. Corte Constitucional 2009). En este sentido entender la 
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forma en la cual el país ha respondido a esta situación, específicamente a nivel educativo, 

para amortiguar los impactos generados en estas poblaciones, permitirá identificar los retos 

y las potencialidades de la respuesta generada, en clave de las condiciones pluriétnica y 

multicultural que dan cuenta de la diversidad de este país. 

Dicha comprensión, será realizada desde las posturas, vivencias y reflexiones de diez 

personas expertas en temáticas de educación indígena e identidad cultural, las cuales 

permitirán identificar las principales discusiones, cambios, tensiones y logros que existen 

en este contexto en la actualidad, dada su amplia experiencia y vivencia directa en 

contextos de educación con un componente y/o presencia de comunidades étnicas. 

A nivel institucional, la comprensión que tienen estos expertos frente al desarrollo 

histórico-temporal que han tenido estas políticas educativas sobre las comunidades 

indígenas, específicamente frente a su identidad cultural; así como el entramado jurídico 

que se ha construido en el país para abordar la situación de desplazamiento de muchas de 

estas comunidades, aportará insumos para reconsiderar estrategias e incluso transformar 

paradigmas desde los que se parte para la construcción de dichas políticas.  

Por otro lado, comprender las reflexiones de los diez expertos/as entrevistados frente a 

la respuesta que ha dado el Estado, a nivel educativo, ante la situación de desplazamiento 

que han enfrentado muchas de estas comunidades, permitirá identificar las nociones y 

supuestos desde los que se ha partido para la estructuración de tales políticas. Dicha 

identificación permitirá establecer propuestas para el desarrollo de políticas educativas que 

respondan a las características pluriétnicas y multiculturales de las que goza el territorio 

colombiano.  
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Dentro de la literatura revisada en el marco de la presente investigación, se identifican 

claramente las luchas y discusiones que han dado algunas de las comunidades indígenas de 

este país, para contar con una educación propia, es decir que responda a sus propias 

necesidades, así como a sus propias cosmovisiones y formas de relación diversas a la 

cultura hegemónica. ¿Qué han conseguido, cómo lo han logrado y qué resultados concretos 

han alcanzado a nivel educativo?, son aspectos que buscan ser analizados en la presente 

investigación, a la luz de los testimonios de los diez expertos/as entrevistados.  

Así mismo, el análisis respecto a la respuesta que ha dado el Estado, frente a dichas 

exigencias, serán insumo para analizar las perspectivas desde las cuales han partido las 

políticas educativas construidas, en clave de considerar aspectos necesarios a transformar a 

este nivel de las comprensiones de lo indígena.  

A nivel educativo, la presente investigación busca generar reflexiones frente a las bases 

ontológicas, epistemológicas e históricas sobre las cuales se han construido las políticas y 

prácticas educativas dirigidas a las comunidades indígenas en situación de desplazamiento, 

según la perspectiva de los expertos entrevistados, y de este modo proponer reflexiones a 

nivel ontológico y epistemológico, que se dirijan a responder a las necesidades de estos 

pueblos indígenas, a la luz de su etnia y acervo cultural específico.  

Por último, a nivel personal, dentro de las entidades que trabajamos, a saber la 

Pontificia Universidad Javeriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, abordamos 

contextos en los cuales interactúan diversas poblaciones, entre ellas pueblos indígenas, por 

lo que contar con elementos para analizar los presupuestos que se entretejen alrededor de 

estos contextos, así como los principios que sustentan la propuesta de la interculturalidad 
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sin duda serán elementos fundamentales para fortalecer la forma como abordamos tales 

contextos.   

Planteamiento del problema 

 

La educación de los pueblos indígenas, así como de las comunidades 

afrodescendientes en el país, cuenta con un desarrollo histórico trascendental, en donde 

concepciones como la evangelización, la homogenización de la población -en términos de 

idioma, idiosincrasia, moral y costumbres-, para la estructuración de un Estado-Nación, 

hasta la comprensión de un Estado pluriétnico y multicultural, ha llevado a la consolidación 

de diversas políticas y prácticas educativas en el país, las cuales responden a la época 

histórica y a las nociones y representaciones desde las cuales se parte para el abordaje de 

dichas poblaciones. A continuación, una cita que presenta el resultado de estas fuerzas 

históricas, así como las realidades que estructuran segmentaciones y diferencias entre 

poblaciones de una misma sociedad.   

“…estas representaciones, en el caso colombiano, han vivido un proceso de 

transformación que va desde la representación colonialista que asignó a las 

poblaciones aborígenes y afrodescendientes el lugar “de bárbaros” e “incivilizados”, 

hasta una representación multiculturalista, que emerge en el periodo final del siglo 

XX, en la que pareciera celebrarse la diversidad cultural como rasgo constitutivo de 

la nacionalidad. En el tránsito de una a otra forma de representación estas 

sociedades minorizadas han ocupado en todo caso un lugar de “otredad”. “Otredad” 

que no es una condición natural de determinados grupos humanos, sino el resultado 

de una estrategia de “marcación” en la que unos sectores de la población logran 

asignar a otros un lugar de alteridad esencial, que crea las condiciones para su 
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dominación; esta estrategia de otrerización implica el establecimiento de un sistema 

de jerarquías, en cuya cima se encuentran los sectores dominantes. En consecuencia, 

los sujetos de la alteridad han sido considerados como “objetos” de las políticas 

públicas, más que como sujetos de las mismas, en tanto no se les reconoce 

capacidad de definir su propio destino” (Rojas y Castillo, 2005. p. 19.) 

Esta cita establece el horizonte de análisis del presente apartado. Por un lado, las 

diferentes comprensiones desde las que se han estructurado las políticas educativas 

dirigidas a la población indígena, las cuales han sufrido una dramática transformación 

desde la época de la colonia hasta la actualidad; así como el análisis de esta conformación 

de “otredad” que se ha constituido en la idiosincrasia colombiana, y los efectos que ha 

tenido sobre las políticas y prácticas educativas analizadas. 

Al momento de la llegada de los españoles al continente americano -

específicamente la región que hoy comprende los países de México, Centro América, el 

Caribe y gran parte de Sur América- hacia finales del siglo XV, se produce un choque 

cultural entre éstos y los grupos indígenas que habitaban el territorio americano de manera 

ancestral. 

Por un lado, los españoles partieron de la premisa de adjudicarse la 

“administración” del “nuevo” territorio en nombre de los reyes católicos, en donde las 

comunidades indígenas fueron abordadas como un bien más a manejar, para el 

cumplimiento de sus objetivos –económicos y geopolíticos principalmente-. Y por su parte, 

las comunidades indígenas respondieron de forma diversa a la forma de relación establecida 

por los españoles; unos grupos se sometieron a los mandatos españoles, otros por el 

contrario se revelaron luchando hasta su exterminio, otros tantos se replegaron en regiones 
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apartadas del continente para evitar su sometimiento y muchos otros murieron por causa de 

enfermedades virales traídas por los españoles.  

Para el momento de la colonización española, la iglesia católica fue quien lideró 

dichos procesos de administración y manejo de las poblaciones excluidas de las decisiones 

políticas, económicas y culturales, como lo fueron las poblaciones indígenas que para la 

época habitaban el territorio del continente americano; el objetivo principal de este proceso 

de “administración”  fue “evangelizar” a estas poblaciones, partiendo de la premisa que la 

religión católica era la única -válida y legítima- y por tanto debía ser impuesta a las demás 

poblaciones que no la siguieran. Para esta época la noción de escuela aún no había sido 

desarrollada, y luego que la misma naciera, sería considerada como un espacio exclusivo 

para las élites que detentaban el poder dentro de las colonias. (Cifuentes y Camargo, 2016; 

Rojas y Castillo, 2005; Caviedes, en: Díaz y Caviedes, 2016). En este sentido, la escuela 

entendida como un espacio de formación exclusiva para las élites, era impensable en ese 

momento para poblaciones históricamente excluidas. 

“La función de la iglesia desborda la práctica ritual. ¨Evangelizar no solo era 

bautizar a los infieles sino proporcionarles una formación cristiana; esto implicaba 

todo lo que debían saber y creer; los hábitos que era imperativo desarraigar y 

aquellos que debían sustituirlos¨...La evangelización se hallaba inmersa en las 

lógicas del sistema de dominación colonial y las reproducía, dando justificación 

sacra al sistema de diferenciaciones sociales y a los privilegios de unos grupos sobre 

otros...Las formas educadoras del periodo colonial respondían y legitimaban las 

lógicas de diferenciación social.” (Rojas y Castillo. 2005. p. 61). 

Posterior a la época de la colonización - en la que imperó un objetivo 

evangelizador-, se inicia la gestación de la República, resultado de la independencia de la 
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colonia Española que se produjo en la región. Para este momento (S. XIX), la iglesia 

mantuvo su liderazgo en cuanto al manejo y administración de las poblaciones indígenas y 

afro -éstas últimas trasladadas al continente americano desde el africano, en calidad de 

esclavos-, con un objetivo diferente al que buscaban en la época de la colonización. Este 

fue, el de la consolidación de un Estado- Nación; para ello, se valió de los internados y 

misiones que se trasladaron hasta los mismos territorios en los que se ubicaban las 

poblaciones indígenas y afro, usualmente alejados de los centros administrativos y de poder 

que se estaban gestando en la época. (Cifuentes y Camargo, 2016; Rojas y Castillo, 2005; 

Díaz y Caviedes, 2016) 

Fue así como, la iglesia asume la tarea de liderar un proceso de homogenización de 

la población nacional a través de la educación, en aras de construir eso que se denominó en 

la época como Estado-Nación, cuya característica fundamental era la de contar con una 

cultura única en la que se incluyeran todas las poblaciones que habitaban el territorio; razón 

que sirvió de sustento para reprimir y eliminar del ámbito educativo toda forma de cultura 

diversa a la que para el momento se buscaba imponer en el país (a saber: una cultura con 

una importante impronta española, soportada sobre la religión católica y donde el lenguaje 

único debería ser el español). Es sobre este interés de constituir una Nación, que surge en el 

país la consideración de una educación pública oficial para todo el territorio. 

“La educación se impartió en las comunidades indígenas en español y con los 

mismos programas oficiales para todo el país. Además, bajo el principio de 

superioridad del blanco y por tanto con el ánimo de civilizarlos e integrarlos a la 

cultura nacional. Este tipo de instrucción se dio bajo la modalidad de internado, 

consistente en que a los niños se les apartaba de su comunidad para recibir los 

beneficios de la educación formal estatal en centros en los cuales permanecían por 
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espacio de 5 o más años y donde se les prohibía hablar su propio lenguaje, se les 

cortaba el cabello y se les separaba por sexo. Se les instruía en actividades laborales 

haciendo caso omiso de sus formas tradicionales de organización social” (Bodnar, 

1990. En: Rojas y Castillo. 2005. p. 66). 

Esta imposición cultural que se gestó a través de la educación y el modelo educativo 

que se propuso para el momento, contribuyó a la construcción de una identidad nacional, en 

la cual se desconocieron los discursos, saberes y formas de ver y entender el mundo de las 

comunidades indígenas y afro que habitaban el territorio colombiano, instaurando una 

cultura hegemónica, ciega, sorda y arrolladora ante formas distintas de cultura. “...la 

integración de los indígenas al modelo de sociedad nacional a cambio de la 

negación/subordinación paulatina de su cultura, lo que implicaba la desaparición de la 

diferencia, la negación del conflicto que la misma conlleva, la disolución del “otro” 

aborigen.” (Rojas y Castillo. 2005. p. 73). 

Toda esta concepción frente a lo indígena y su educación se cristaliza en la ley 89 

de 1890 por “la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida “civilizada”, y el decreto 74 de 1898, el cual plantea en su 

artículo 1º, que: “la legislación general de la República no regirá entre los salvajes que 

vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de misiones. En consecuencia, el 

gobierno, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas 

incipientes sociedades deban ser gobernadas” (Ley 89 de 1890). Así, se concibe la 

educación en comunidades indígenas como parte de la misión civilizadora iniciada en la 

conquista y continuada en la colonia y a los indígenas como menores de edad. 

Ya para el siglo XX se comienzan a gestar en el mundo comprensiones alternativas 

frente a los pueblos indígenas y su diversidad, las cuales empiezan a ser reconocidas y 
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valoradas como fuente de comprensiones culturales alternativas; configurando así un nuevo 

entendimiento frente a la diversidad cultural, a saber: como una realidad propia de las 

comunidades humanas y por tanto connatural a ellas; lo que lleva a un reconocimiento y 

valoración de las mismas, discursos que promovieron cambios en las dinámicas y 

relaciones de los pueblos indígenas con el Estado y sus condiciones de vida. 

“Diversas acciones fueron emprendidas…cuya finalidad era “asimilar” al indio... En 

América Latina el debate indigenista y su incidencia en las políticas de los Estados 

toma mayor auge luego de realizarse la Octava Conferencia Panamericana en 1938 

y el Congreso Indigenista Interamericano en 1940, cuyos resultados se traducen en 

recomendaciones a los Estados para poner en marcha planes de acción orientados a 

“resolver los problemas de los indígenas” en asuntos como distribución de la tierra, 

salud, educación, ambiente, infancia y mujer. Como resultado de dichos debates se 

proclaman tres principios orientadores de las políticas indigenistas…; el primero 

referido a la condición de problema de interés público y la urgencia del mismo…; el 

segundo supone una crítica al racismo, ubicando la naturaleza del problema 

indígena en sus dimensiones culturales, sociales y económicas, y el tercero plantea 

que los derechos de los indígenas deben ser protegidos en el marco de los sistemas 

legales vigentes…Así la cultura indígena fue “reconocida” como factor de 

enriquecimientos de la cultura de cada país y de la consolidación de la nación” 

(Rojas y Castillo. 2005. p. 39)  

Estas nuevas comprensiones que se generaron a nivel formal, fueron un importante 

insumo para que durante los años setenta y ochenta, se produjeran debates y propuestas 

articuladas a proyectos de transformación social, que alcanzaron gran fuerza en América 

Latina y tuvieron repercusión en otras latitudes (Freire 2000; Torres 1986; Giroux 2004). 
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Colombia, por su parte, no estuvo ajena a todos estos cambios y discusiones frente a 

la diversidad, cuyo principal resultado es la Constitución Política de 1991, en la que se 

reconoce la Nación como pluriétnica y multicultural, dando paso al reconocimiento que 

tanto a nivel internacional, como a nivel nacional -en cabeza de organizaciones civiles 

indígenas- se estaba gestando, desde los años 60 del siglo XX. 

No obstante lo anterior, en contraposición a una supuesta dinámica armónica 

promovida desde la perspectiva multicultural por los Estados, las organizaciones 

comunitarias, especialmente las indígenas, configuran acciones de resistencia que, para el 

caso de la educación, se enmarcan en la exigencia de construir una sociedad intercultural en 

la que se reconozca la diversidad y la diferencia como parte constitutiva de las dinámicas 

socioculturales diversas y por ende complejas que se viven en sociedad. En este sentido, lo 

multicultural es entendido como un reconocimiento de la diferencia, más no como una 

transformación en las relaciones de poder que traduce dicha diferencia; aspecto que destaca 

lo intercultural, que no se limita a un ejercicio de reconocimiento, sino va más allá, 

invitando a un diálogo y construcción desde los saberes y comprensiones de cada grupo 

social. 

“Los procesos de construcción e investigación de la propuesta educativa que cada 

pueblo indígena desarrolla, se iniciaron a partir de la revisión del tipo de educación 

existente en los territorios étnicos, encontrando que las escuelas de pensamiento 

occidental “oficiales”, en muchos casos fueron impuestas, siendo uno de los medios 

más claros de desintegración de la identidad cultural. Sin embargo, también se 

encontró que muchos pueblos han mantenido y desarrollado sus formas de vida 

comunitaria, su cultura y visión del mundo, los procesos de socialización, la 

oralidad, espiritualidad y una serie de prácticas cotidianas y espacios educativos que 
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son altamente formativos. Desde estos saberes y conocimientos y con el concurso 

de las autoridades indígenas se replantea la educación escolarizada existente, 

creando escuelas comunitarias, donde los maestros son bilingües y conocedores de 

sus culturas; son elegidos por sus respectivas comunidades, desarrollan enseñanzas 

y aprendizajes, empezando por los conocimientos de adentro, rescatando los valores 

culturales y teniendo la investigación educativa y cultural como una de sus 

principales recursos metodológicos” (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación 

de la Educación Para Los Pueblos Indígenas [CONTCEPI] 2013).   

Esas exigencias han sido descritas como interculturales y diseñan un proyecto 

mediante una epistemología que pone en tensión las relaciones de poder ejercidas en el 

campo de la educación hegemónica y excluyente en la que han primado, por décadas, las 

relaciones de subordinación del saber académico frente a los llamados “saberes locales” o 

“propios” y la exclusión y discriminación hacia los grupos que las agencian. Entendida así, 

la interculturalidad se viene configurando como un campo de acción, reflexión y 

transformación educativa. 

Fue solo hasta los años 70 del siglo XX, que los indígenas en Colombia comienzan 

a exigir una educación en la que se incluyeran sus conocimientos ancestrales, sus memorias 

y los aspectos que constituyen su identidad cultural. Es así como surgen las primeras 

propuestas pedagógicas que se denominaron como “etnoeducación”. 

“Bajo este marco histórico surgen también formas de resistencia por parte de los 

sujetos de la indianidad y la negritud, quienes a partir del siglo XX 

fundamentalmente, harán de su condición cultural y racial un asunto de lucha 

política, especialmente para disputar el campo de la educación frente al control del 

Estado-Iglesia”. (Castillo Guzmán y Caicedo. 2010. p.2) 
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Como respuesta a estas reivindicaciones y nuevas formas de comprensión de lo 

indígena en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia [MEN], mediante 

la Resolución 3454 de 1984, constituye el Programa de Etnoeducación, comprendido para 

esa época como "un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste 

en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades y destrezas, 

de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacita 

para participar plenamente en el control cultural del grupo étnico”. (MEN, 1987:51). 

Si bien esta primera respuesta a nivel legislativo establecida por el Estado 

colombiano para el reconocimiento de la diversidad cultural, fue en principio asumida 

como la respuesta a las reivindicaciones de las comunidades indígenas, con los años, el 

modelo etnoeducativo fue percibido por las comunidades indígenas como un simple 

discurso en el cual tanto propuestas educativas respetuosas a sus cosmovisiones, como 

propuestas totalmente contrarias a sus cosmovisiones, fueron entendidas como 

etnoeducación; por lo que la discusión respecto al modelo de educación dirigida a las 

comunidades indígenas se mantiene vigente hasta la actualidad. 

“Parece evidente que las diferencias entre la política cultural de educación y la 

política oficial radican en proyectos de vida diferentes. La diferenciación entre 

etnoeducación y educación propia, u otras nominaciones dadas a los proyectos 

educativos indígenas, es resultado de una dinámica en la que el reclamo de las 

organizaciones y autoridades indígena por el reconocimiento es considerado por el 

Estado como oportunidad de cooptación, de lo que resulta una negociación 

permanente de los contenidos, los significados y propósitos de la educación, que se 

transforman a la par con la re-configuración permanente de los proyectos de 

sociedad que pretenden cada uno de estos actores.” 
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Es así como, a partir de la discusión permanente entre comunidades indígenas y 

Estado, en 2010 se da la promulgación del Decreto 2500, el cual reconoce el Sistema 

Educativo Propio de los Pueblos Indígenas (SEIP) y la autonomía de su administración a 

las autoridades indígenas. Dicho decreto es visto como el mayor reconocimiento que se ha 

dado hasta el momento, respecto a la autonomía que tienen los pueblos indígenas para la 

formulación de la educación que a ellos se les imparta, así como frente al respeto hacia las 

comunidades indígenas del país y su diversidad. 

Esta transformación de la etnoeducación, como educación promovida por el Estado, 

a una educación propia que se configura en el SEIP, es el resultado tanto de la lucha del 

movimiento indígena como de una apertura a la participación de este por parte del Estado, 

producto de atender a políticas internacionales que la promueven; en donde si bien se han 

logrado importantes avances legislativos, que evidencian un cambio en las comprensiones 

que se tiene frente a la diversidad y la pluriculturalidad, aún éstas siguen siendo efímeras y 

poco aplicadas en la realidad, en donde se siguen constatando relaciones de subordinación y 

comprensiones peyorativas frente al ser indígena, en donde prevalecen las ideas 

colonialistas de que los pueblos indígenas son “menos” y por ende se les deben imponer 

formas culturales hegemónicas. 

“La importancia de los conocimientos propios, el diseño de calendarios y 

determinación de espacios según los planes de vida, la investigación como pilar 

para la propuesta de proyectos pedagógicos pertinentes y la obligatoriedad del uso 

de la lengua para la construcción de saberes son explícitos tanto en los documentos 

de organizaciones indígenas como en la normatividad estatal. Sin embargo la 

materialización de estos presupuestos en la práctica pedagógica se hace difícil por el 

financiamiento que implica, y por la brecha entre pensamiento ancestral y políticas 
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educativas que atienden a sistemas de evaluación masivos y logros individuales 

muy relacionados con el modelo multiculturalista liberal” (Guido Guevara,  2015. p. 

56). 

En este contexto de referencia, se constata cómo las tensiones y debates en torno a 

la educación se mantienen vigentes en el país al día de hoy, en donde la perspectiva de 

análisis y reflexión en clave de prácticas educativas desde la identidad cultural y lo 

intercultural de los pueblos indígenas, así como una nueva forma de interacción entre los 

pueblos, los saberes y su institucionalidad, se ponen en juego de manera permanente en 

estos análisis y reflexiones. La educación, entonces, se constituye en un campo importante 

no solo de análisis, sino así mismo como un proyecto que potencializa la identidad cultural 

y lo intercultural, que trasciende el plano del reconocimiento normativo o el simple 

discurso de la diferencia, para que realmente incorpore la transformación de una sociedad 

más incluyente y democrática. 

El Estado colombiano en particular ha respondido con normas, decretos y 

programas, que hasta el momento han constituido una robusta legislación, por lo que a 

continuación se emplean tres representaciones gráficas, para dar cuenta de los instrumentos 

desarrollados no solo a nivel nacional y distrital, sino así mismo toda la legislación que se 

ha desarrollado a nivel internacional respecto al tema en cuestión. 
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Si bien hasta el momento se han mencionado someramente las afectaciones que han 

vivido los pueblos indígenas frente a la situación de conflicto armado en la que se ha sumido el 

país por más de cincuenta años, es importante profundizar en los tipos de afectaciones que han 

experimentado, así como las dimensiones de esta situación, en aras de contar con un contexto 

amplio que facilite la comprensión de la situación actual en la que se encuentran los pueblos 

indígenas en el país. 

Según la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) en su sistema de 

información registran hasta el año 2018, 29.098  hechos de victimización que se han cometido 

contra Pueblos Indígenas y sus individuos , entre los  que  se  encuentran:  secuestro,  violencia  

sexual,  desplazamiento,  confinamientos, minas  antipersonales, masacres, torturas, asesinatos  

selectivos, entre  otros;  con víctimas  de  los  Pueblos  Indígenas:  Kurripaco,  Andoque,  

Macuna,  Sáliba,  Karapana, Guahibo,  Tubú,  Emberá  Eyábida  (Katío),  Hitno,  Yucuna,  

Piapoco,  Wenaiwika,  Muisca, Betoy,  Pacabuy,Totoró,  Karijona,  Kichwa, Desano,  Barí,  

Yukpa,  Chimila,  Emberá Dobida,  Siona,  Puinabe,  Achagua,  Huitoto,  Kofán,  Yanacona,  

Tikuna,  Kogui,  Cubeo, Koreguaje,  Quillacinga,  Pastos,  Dujo,  Inga,  Kamëntsa,  Sikuani,  

Arhuaco,  KoKonuKo, U'wa,  Jiw,  Wiwa,  Nukak  Makú,  Kankuamo,  Wayuú,  Zenú,  

Gunadule,  Awá,  Misak, Tukano,  Eperara Siapidara, Wounaan, Pijao, y Emberá Chami. 

De forma disgregada, en el Registro Único de Víctimas (RUV) administrado por la Unidad 

de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), se identifican los siguientes hechos 

victimizantes en contra de las comunidades indígenas del país. 

• 219.501 desplazamientos desde 1926 hasta 2017, según el RUV. 

• 2.954 indígenas asesinados a 2017. 

• 1.884 Acciones bélicas que desarmonizan los territorios ancestrales 
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• 2.015 Amenaza/Intimidación/Atentados a 2017 

• 123 Masacres a 2017 

• 39 de los 102 Pueblos Indígenas en vía de extinción física y cultural según Corte 

Constitucional en Auto 004/08, según la ONIC el 100%. 

Cifras que demuestran la magna dimensión de afectación que han sufrido los pueblos 

indígenas dentro del conflicto armado colombiano, destacando el fenómeno del desplazamiento 

forzado, el cual conduce no solo al desarraigo de los pueblos ancestrales, sino así mismo a la 

pérdida de sus costumbres y dinámicas que afianzan la identidad cultural que caracteriza a cada 

uno de los 102 pueblos indígenas que existen en el territorio nacional. (Corte Constitucional, 

2009). 

Frente a esta situación, en el año 2004, la Corte Constitucional –máxima instancia para la 

protección de los derechos fundamentales del país- estableció un estado de cosas inconstitucional 

respecto a la respuesta que ha ofrecido el Estado a la población víctima en general, en donde 

resalta que:  

“Los grupos indígenas colombianos están particularmente indefensos y expuestos al conflicto 

armado y sus consecuencias, particularmente el desplazamiento. Deben soportar los peligros 

inherentes a la confrontación sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de 

pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las 

profundas violaciones de derechos humanos individuales y colectivos que ha representado 

para ellos la penetración del conflicto armado en sus territorios”. (Corte Constitucional de 

Colombia. 2009. Sección: Afectación diferencial de los pueblos indígenas por el conflicto 

armado y su impacto sobre los factores de desplazamiento o confinamiento.  Párr.: 9) 
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Cabe resaltar que esta cita, no solo presenta las afectaciones particulares sufridas por los 

indígenas a causa del conflicto armado, sino las condiciones históricas y estructurales –de 

pobreza extrema y abandono institucional- que exacerban las afectaciones que sufren estas 

comunidades en el país, evidenciando situaciones de discriminación y segregación que aún en la 

actualidad se mantienen vigentes en contra de las mismas. 

 Ahora bien, según cifras establecidas por la organización CECOIN en el 2006, el 

fenómeno del desplazamiento de las comunidades indígenas ha venido aumentando de forma 

exponencial, en donde para ello presenta las cifras comparativas entre los años 2002 a 2006. 

“Diversas organizaciones coinciden en la apreciación sobre el carácter incremental del 

desplazamiento forzado indígena. Por ejemplo, CECOIN reporta un incremento del 

desplazamiento forzado indígena: de más de 5100 personas en 2002, 4602 en 2003, 7901 

en 2004, 23700 en 2005, 5487 en 2006; principalmente en el Chocó, la Guajira, Nariño, 

Cauca y Huila (CECOIN, agosto 2006. Citado por Corte Constitucional 2009)  

En cuanto a las diversas afectaciones sufridas por los pueblos indígenas resultado del 

conflicto armado, la Corte Constitucional, en el Auto 004/2009 de seguimiento a la sentencia de 

tutela que estableció el estado de cosas inconstitucional (T-025 de 2004), en específico sobre la 

protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados 

por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, estableció cuatro ámbitos de 

afectación con manifestaciones particulares en cada uno de los mismos. Dichos ámbitos de 

afectación son:  

1) Confrontaciones que se desenvuelven en territorios indígenas entre los actores 

armados, sin involucrar activamente a las comunidades indígenas o a sus miembros, 

pero afectándolos directamente. 
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2) Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades indígenas 

y a sus miembros individuales en el conflicto armado. 

3) Procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que 

afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas. 

4) Procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, 

resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra. 

Dentro del primer ámbito de afectación, Confrontaciones que se desenvuelven en 

territorios indígenas, resaltan las siguientes manifestaciones: 

• Incursiones y presencia de grupos armados ilegales en territorios indígenas, en ocasiones 

seguidas de una fuerte militarización del territorio por parte de la Fuerza Pública. 

• Confrontaciones armadas entre grupos armados ilegales, o entre éstos y la Fuerza 

Pública, en territorios indígenas, o cerca de éstos. 

• Ocupación de lugares sagrados por los grupos armados ilegales y por unidades de la 

Fuerza Pública. 

• Instalación de bases militares en territorios indígenas sin consulta previa. 

• Instalación de minas antipersonal y abandono de municiones sin explotar en sus 

territorios. 

El segundo ámbito de afectación establecido por la Corte Constitucional en el Auto 004, 

denominado “Procesos bélicos que involucran activamente a los pueblos y comunidades 

indígenas y a sus miembros individuales en el conflicto armado”, presenta el mayor número de 

manifestaciones referenciadas, entre las que resaltan: 

• Señalamientos por parte de los actores armados, regulares o irregulares, hacia las 

comunidades en general o hacia miembros específicos de las mismas, de ser 
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colaboradores de uno y otro grupo, lo que desencadena no solo la estigmatización de los 

mismos, sino también ataques directos que resultan en homicidios, amenazas, 

desapariciones o lo que en el país se ha denominado como “falsos positivos”. 

• Asesinato selectivo de sus líderes o autoridades tradicionales, o de integrantes 

prominentes de la comunidad. Dichos homicidios buscan intimidar a la comunidad, dado 

el rol de liderazgo y visibilidad con la que cuentan los líderes dentro de las comunidades. 

Así mismo, estos asesinatos son empleados como forma de retaliación por denunciar 

delitos en contra de sus comunidades, o por acciones de reivindicación territorial 

emprendidas por las mismas. Sobra mencionar que estos homicidios son cometidos tanto 

por actores armados regulares, como irregulares. 

• Confinamiento de las comunidades en sus territorios, por virtud de la utilización de minas 

antipersonales alrededor de sus territorios, o por la sola presencia de los actores armados 

en los mismos; lo que impide la movilidad y desarrollo de las dinámicas cotidianas de las 

comunidades. 

• Controles, no solo sobre la movilidad de las personas de las comunidades, sino respecto a 

abastecimientos en general –alimentos, medicamentos, combustibles, ayuda humanitaria 

de emergencia, etc-; dichas restricciones producen un desabastecimiento que afecta su 

seguridad alimentaria, su salud y demás necesidades básicas. 

• Irrespeto por parte de los actores armados de las autoridades tradicionales de las 

comunidades y sus directrices. 

• Establecimiento de reglamentos y códigos de conducta por medio de amenazas e 

intimidaciones, que rompen las pautas y prácticas culturales, propias de cada pueblo 

indígena. 
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• Reclutamiento forzado de menores, jóvenes y miembros de la comunidad por parte de 

actores armados. 

• Hurto o apropiación de bienes de subsistencia de las comunidades por parte de los actores 

armados. 

• Prostitución forzada, violencia sexual y enamoramiento de mujeres y jóvenes indígenas, 

como estrategia de guerra. 

• Homicidio, amenaza y hostigamiento de maestros, promotores de salud y defensores de 

los derechos de los indígenas como forma de castigo por la misma defensa de sus 

derechos. 

 El tercer ámbito de afectación establecido en el Auto 004, por la Corte Constitucional 

denominado “procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que 

afectan los territorios tradicionales y las culturas indígenas”, busca dar cuenta de las afectaciones 

que han vivido los pueblos indígenas respecto a procesos de índole territorial y socioeconómico, 

que se entrelazan con los contextos de conflicto armado a los que se han visto expuestos. Las 

manifestaciones que resalta la Corte en este ámbito son: 

• Despojo territorial e invasión de sus territorios por parte de actores con intereses 

económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades 

indígenas. 

• Desarrollo de actividades económicas lícitas o ilícitas, como el cultivo de coca y amapola 

para su procesamiento y tráfico de drogas, así como el desarrollo de actividades de 

explotación de recursos naturales por actores económicos del sector privado -tales como 

explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos 

agroindustriales, explotación minera irregular, megaproyectos agrícolas, entre otras-, 
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generando altos índices de deforestación y daño ambiental dentro de los territorios 

ancestrales propios de las comunidades. En algunos lugares del país es claro que se han 

vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, vinculación que es 

una de las principales causas de desplazamiento forzado 

• Fumigación de cultivos ilícitos por parte del gobierno de Colombia, sin el desarrollo de 

consultas previas a las comunidades, afectando sus cultivos de pancoger, así como su 

hábitat del cual extraen sus alimentos esenciales; ello sumado a las afectaciones directas 

en la salud de los miembros de las comunidades. 

Por último, el cuarto ámbito de afectación establecido por la Corte Constitucional, 

denominado: “procesos socioeconómicos que, sin tener relación directa con el conflicto armado, 

resultan exacerbados o intensificados por causa de la guerra”, busca establecer las condiciones de 

vulnerabilidad y abandono estatal en la que se han encontrado las comunidades indígenas de 

manera histórica y sistemática, y la manera como dichas condiciones se entrecruzan con el 

contexto de conflicto armado actual, exacerbando dichas condiciones de vulnerabilidad y 

abandono. Entre las manifestaciones resaltadas por la Corte se encuentran: 

• La situación de pobreza generalizada de las comunidades 

• Inseguridad alimentaria que se exacerba por situaciones de desplazamiento, 

confinamiento, fumigación de cultivos ilícitos y destrucción del territorio a causa de los 

enfrentamientos armados. 

• Mortalidad infantil y altas tasas de enfermedades prevenibles. 

• Invisibilidad generalizada de las comunidades indígenas por una ausencia precisa de 

registro de estas comunidades 
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• Debilitamiento étnico y social y la aculturación de las comunidades resultado del 

desplazamiento forzado y pérdida de referentes propios. 

La siguiente cita resume las afectaciones que la ONIC identifica frente al desplazamiento de las 

comunidades indígenas, lo que complementa lo dicho por la Corte Constitucional. 

“Un… efecto de dicha desterritorialización ha sido la ruptura de los referentes 

culturales, expresada en cuatro quiebres específicos: 1. De los calendarios tradicionales 

en los que se enmarcan las actividades sagradas, productivas y políticas. 2. De la 

ruptura, disipación y/o parálisis de los procesos etnoeducativos y de salud, así como de 

los procesos de recuperación cultural. 3. Del cambio hacia la oferta cultural y material 

de las comunidades receptoras (consumismo y cambio de hábitos alimenticios), y hacia 

patrones de consumo mercantil o industrial. 4. De la ruptura de los mecanismos 

colectivos y solidarios de intercambio material y espiritual (minga y fogón, por ejemplo). 

// Obviamente, estos elementos dan como resultado, la ruptura violenta de redes 

familiares y parentelas, lo que provoca una creciente desestructuración social 

irreversible. Esta situación ha menguado la solidaridad comunitaria y ha aumentado los 

niveles de individualización, en especial de las generaciones más jóvenes en su 

articulación con la población urbana. Dicha urbanización forzada de los pueblos 

indígenas ha producido el debilitamiento de los saberes tradicionales acerca de la 

medicina y especialmente de las formas tradicionales de manejo de los ecosistemas como 

de la agricultura de subsistencia”. (ONIC. 2006. Citado por la Corte Constitucional 

2009 Sección: Afectación aguda y diferencial del desplazamiento forzado sobre los 

grupos indígenas. párr: 10) 
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Por último, es importante considerar la situación particular de las mujeres y los niños, las 

niñas y los jóvenes indígenas, en relación a los efectos y afectaciones que ha generado la 

situación de conflicto armado en ellas y ellos, en donde las condiciones de vulnerabilidad física, 

social, y cultural en la que históricamente se han mantenido, se ven exacerbadas por las 

situaciones que deben enfrentar especialmente en los procesos de desplazamiento forzado. Es así 

como la condición étnica de las mujeres indígenas, es un factor adicional que produce un triple 

proceso de discriminación, en donde a su condición de ser mujeres, y de ser desplazadas, se 

suma su condición étnica, lo que conlleva a riesgos mayores de exclusión y marginación. 

Por su parte, los niños, niñas y jóvenes indígenas, además de tener una mayor 

representación dentro de la población desplazada –según El Comité de los Derechos del Niño de 

las Naciones Unidas en 2006-, estos se ven enfrentados a impactos diferenciales respecto a la 

diferencia cultural entre los lugares de expulsión y los lugares de recepción, así como a la 

pobreza generalizada que existía previamente en sus familias, la cual se ve empeorada en la 

mayoría de los casos, tras el desplazamiento. Por lo anterior, los niños, las niñas y los jóvenes 

indígenas, se ven expuestos a mayores riesgos de explotación laboral, trata de personas, 

mendicidad y desnutrición. (Corte Constitucional, 2009). 

En cuanto al derecho específico a la educación de este grupo de niños, niñas y jóvenes 

indígenas, así como frente al rol que tienen los mismos respecto a mantener sus culturas 

ancestrales, la Corte Constitucional afirma:  

“Su derecho a la educación también resulta obstruido con particular fuerza, por la 

carencia de planes de etnoeducación apropiados a sus culturas y necesidades en los 

planteles educativos a los que tienen acceso, y por la mayor incidencia de 

situaciones de discriminación abierta y maltrato por sus compañeros y docentes. 
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Todo ello a su turno conlleva complejos cuadros de malestar psicológico en los 

cuales el choque cultural y la extrañeza frente a la sociedad receptora juegan un 

papel decisivo. 

Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes 

cumplen un rol fundamental en la preservación y reproducción de sus culturas, 

respecto del cual el desplazamiento forzado genera un efecto destructivo de 

repercusiones irreversibles. En efecto, el desarraigo y la remoción de estos menores 

de edad de sus entornos culturales comunitarios, trae como consecuencia en una 

alta proporción de los casos una ruptura en el proceso de transmisión de los 

conocimientos y pautas culturales, aparejado a frecuentes casos de pérdida de 

respeto hacia sus familias, sus mayores y sus propias culturas.”(Corte 

Constitucional. 2009. Sección: Afectación aguda y diferencial del desplazamiento 

forzado sobre los grupos indígenas párr.: 19 y 20). 

Como lo resalta la Corte Constitucional y la ONIC, las comunidades indígenas se han 

visto seriamente afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado que éste ha 

conllevado, en donde la situación que enfrentan las mujeres, los niños, las niñas y los 

jóvenes indígenas, presentan mayores niveles de vulnerabilidad y desarraigo, aumentando 

los riesgos propios de la situación que enfrentan en la actualidad.  

4. Preguntas Orientadoras 

El presente proceso de investigación, como se ha mencionado, surge del análisis de las 

comprensiones y perspectivas de diez personas expertas en la temática de educación indígena, 

identidad cultural e interculturalidad. En este sentido las preguntas de investigación se 
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estructuran en clave de estas perspectivas y comprensiones particulares y cómo desde las mismas 

se dan respuesta a las siguientes preguntas formuladas.  

a. ¿Qué ideas, comprensiones y relaciones sustentan las políticas y prácticas 

educativas desarrolladas en el país, dirigidas al abordaje de las poblaciones 

indígenas? 

b. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción y el nivel de participación de las 

comunidades indígenas, en el desarrollo de políticas y prácticas educativas, 

dirigidas a sus pueblos? 

c. ¿Cuáles son las tensiones en el ámbito de la educación indígena, frente a la 

relación Estado-Comunidades Indígenas? Y ¿cuáles al interior de las mismas 

comunidades? 

  

5. Objetivo general 

Comprender las ideas, las relaciones y los presupuestos que han sustentado el desarrollo de 

políticas y prácticas educativas en el país, para el abordaje de las comunidades indígenas desde 

su identidad cultural, a partir de la perspectiva de diez expertos en los temas de políticas 

educativas, comunidades indígenas, e identidad cultural.  

6. Objetivos Específicos 

● Rastrear, desde la perspectiva de diez expertos, las ideas y presupuestos que 

históricamente han sustentado el desarrollo de políticas y prácticas educativas en el país, 

dirigidas al abordaje de las comunidades indígenas y su diferencia cultural.  
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● Comprender las luchas y discusiones que han liderado las comunidades indígenas en el 

país, desde la perspectiva de diez expertos, para el desarrollo de un sistema educativo que 

responda a sus diferencias culturales y a sus propias cosmologías. 

● Conocer las interpretaciones que hacen diez expertos, respecto a las tensiones que se 

presentan actualmente entre el Estado y las comunidades indígenas, así como entre las 

mismas comunidades, respecto al modelo de educación y a las formas identitarias que 

despliegan actualmente los integrantes de dichas comunidades.  

7. Antecedentes 

A continuación se presentan algunas investigaciones recientes, cuyos intereses de 

indagación se acercan a los temas y/o categorías conceptuales que se desarrollan en la presente 

investigación, con el objetivo de identificar el estado en el cual se encuentran las discusiones 

conceptuales, metodológicas y prácticas en la actualidad, en aras de generar aportes vigentes y 

útiles a la situación que viven las comunidades indígenas, en relación a los sistemas educativos 

en los que participan, en clave de su identidad cultural. 

Para ello, se revisaron varios repositorios, entre los que se encuentran: principalmente el 

repositorio de la biblioteca central de la Pontificia Universidad Javeriana, el de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango y el de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. Estos repositorios 

consultados direccionaron las búsquedas a bases de datos como: Scopus, JSTOR Journals, 

Fuente Académica Premier, Academic Search Complete, SocINDEX, eBook Collection 

(EBSCOhost), entre otras. En cuanto a la búsqueda, se inició con conceptos amplios, en aras de 

identificar toda la literatura existente para, desde allí, realizar una delimitación inicial de los 

artículos que abordaban temas conexos a la presente investigación; es así como se inició la 

búsqueda a partir de los siguientes conceptos: Identidad, Cultura, Territorio, Jóvenes Indígenas, 
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Programas Educativos para indígenas, Etnoeducación, Interculturalidad, Identidad Cultural e 

Identidad Territorial. Como es observable, estas búsquedas que se realizaron en principio 

respondieron a las diversas temáticas que se quisieron abordar en la presente investigación. 

Tras la búsqueda general realizada se identificaron 35 artículos que abordaban las 

principales temáticas de interés de la presente investigación. Cabe resaltar que es poco el 

material bibliográfico que aborda el tema de las políticas educativas dirigidas a comunidades 

indígenas en Colombia, y contrariamente existe una importante literatura al respecto en México, 

Perú y Chile, por lo que se tomaron varios artículos académicos de estos contextos. Así mismo, 

es poco el material existente respecto a políticas educativas e identidad cultural, así como 

políticas educativas dirigidas a población indígena, por lo que los referentes bibliográficos que 

fueron exclusivos al tema de la presente investigación fueron escasos. Por último, cabe 

mencionar que de los 35 artículos identificados se tomaron aquellos en los que se identificaron 

comprensiones alrededor de la identidad cultural de los pueblos indígenas, los sistemas 

educativos dirigidos a pueblos indígenas o la participación de las comunidades indígenas en la 

construcción de programas educativos, empleando específicamente 16 de los 35 artículos 

identificados en la búsqueda realizada.  

Con base en lo anterior, las categorías de análisis establecidas para el presente proceso de 

investigación son las siguientes: 

● Identidad Cultural 

● Identidad Territorial 

● Infancia 

● Interculturalidad.  
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 Antecedentes Identidad Cultural 

Como se verá en el marco teórico, la Identidad Cultural es entendida como todo el acervo 

cultural que emplean los diferentes grupos humanos, para relacionarse entre sí y con los otros, 

entre lo que se incluye la lengua, las creencias, valores, mitos, rituales, costumbres, y demás 

condiciones que generan una pertenencia a un grupo específico y por ende una diferenciación 

frente a otros grupos sociales1.  

El foco de atención que se empleó para buscar e identificar investigaciones que abordaran el 

concepto de identidad cultural, fue en específico investigaciones que consideraran los impactos y 

transformaciones que vive la identidad cultural en diversas comunidades indígenas ante cambios 

en el contexto, en las relaciones o en los repertorios culturales a los que están expuestos en su 

cotidianidad. Cabe resaltar que la mayoría de los artículos identificados dentro de la presente 

categoría de análisis, tienen un especial énfasis sobre los jóvenes de las comunidades indígenas y 

las respuestas que estos han desplegado tras las trasformaciones referidas.  

Tomando en cuenta estos criterios de búsqueda, fueron seleccionados nueve artículos en los 

que los autores presentan los resultados de sus investigaciones; identificando en los mismos dos 

posturas en tensión. La primera de ellas plantea una pérdida abrupta de la identidad cultural de 

las comunidades indígenas, tras experimentar cambios en su contexto y por ende en las 

dinámicas cotidianas de vida; en este sentido seis, de los nueve artículos revisados, establecen 

como conclusiones de sus investigaciones que la identidad cultural se extingue o deteriora 

resultado de cambios en el contexto o en las relaciones cotidianas. Por el contrario, la segunda 

postura identificada en tres artículos -de los nueve revisados- establece que, si bien los cambios 

en las dinámicas y contextos de las comunidades indígenas generan transformaciones en su 

                                                           
1 Las comprensiones conceptuales de cada una de las categorías de análisis predefinidas en la presente investigación, 

se desarrollan a profundidad en el siguiente capítulo titulado Marco Teórico. 
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identidad cultural, ésta no se pierde, ni se extingue, sino por el contrario se enriquece y 

reconfigura, llevando a una re-contextualización y re-significación de los aspectos que 

constituyen su acervo cultural. 

Dado que el objetivo de la presente investigación es comprender las ideas, las relaciones y 

los presupuestos que han sustentado el desarrollo de políticas y prácticas educativas en el país, 

para el abordaje de las comunidades indígenas desde su identidad cultural, se considera 

importante revisar antecedentes que den cuenta de la forma como se entiende la identidad 

cultural por un lado, y por el otro lado se dé cuenta de la forma cómo este concepto se trasforma 

ante cambios que se dan en el contexto o en las relaciones que la configuran.  

A continuación, se presentan las seis investigaciones identificadas, las cuales presentan la 

primera postura previamente señalada, a saber: que la identidad cultural se pierde al momento 

que las comunidades cambian su contexto, sus relaciones cotidianas o las ofertas culturales a las 

cuales se ven expuestos. 

La primera de ellas se trata de una tesis de maestría titulada “(De) construcción de la 

etnicidad: entre la asimilación y resistencia. Análisis de la niñez Embera Chamí que habita en 

Bogotá” (Arenas, 2017). Esta investigación, presenta las problemáticas que enfrenta la 

comunidad Embera que, por razones de desplazamiento forzado, llega a Bogotá, entre las que 

destaca: la pobreza, la ausencia de empleo, y los procesos que la autora denomina de 

aculturación, los cuales tienen fuerte incidencia en los niños, niñas y adolescentes indígenas. El 

objetivo de esta investigación fue comprender la identidad étnica de los niños y niñas Embera 

Chamí, que para el momento de la investigación, vivían en la localidad de Los Mártires en la 

ciudad de Bogotá, así como comprender el proceso de hibridación en el cual se ven inmersos al 

encontrar nuevas formas culturales en lo urbano. De acuerdo a lo anterior, el autor plantea la 
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necesidad de investigar y repensar cómo la hibridación cultural rompe con tradiciones, lenguajes, 

usos y costumbres, dado que establece que, resultado de este tipo de transformaciones, surgen 

nuevos ciudadanos que reconstruyen su identidad con los rezagos de la cultura ancestral y lo que 

ofrece el nuevo contexto de la ciudad, lo cual es valorado por la autora como una transformación 

negativa y contraria a la cultura Embera. 

Uno de los aspectos que resalta esta investigación es que es el Estado el que tiene el deber 

constitucional de preservar la identidad y el arraigo cultural de los pueblos Embera Chamí e 

indígenas en general; para lograrlo, afirma, se deben promover acciones en territorio que susciten 

la permanencia en sus lugares de origen, para lo cual es necesario que el Estado colombiano en 

su conjunto y cada institución en particular, revisen y ajusten las políticas tendientes a garantizar 

la cultura, en especial de los niños y niñas de estas comunidades ancestrales. 

Como se observa, Arenas (20017) resalta las condiciones adversas que han vivido miembros 

de la comunidad Embera-Chamí, al desplazarse hacia la ciudad de Bogotá, en donde evidencia 

que la identidad cultural se ve impactada de manera negativa cuando las comunidades se ven 

forzadas a transformar sus tradiciones, dejar de practicar su lengua ancestral, así como modificar 

usos y costumbres propias. El estudio concluye que se debe adjudicar total responsabilidad al 

Estado y sus instituciones, para evitar que este tipo de pérdidas se generen.  

De manera similar, Pulido (2015) en su tesis de maestría “Intervención institucional en la 

comunidad Embera Chamí: bajo la lupa crítica de la acción sin daño”, realiza un análisis, desde 

el enfoque de Acción sin daño, de las acciones en materia de vivienda, educación y trabajo, 

implementadas por las instituciones nacionales y territoriales con familias Embera Chamí y 

Katio desplazadas en Bogotá y que posteriormente, en 2014, retornaron al municipio de Mistrató 

(Risaralda). Esta investigación, tras la revisión de documentos institucionales, así como el 
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desarrollo de entrevistas y diálogos con líderes y funcionarios estatales, evidenció impactos 

negativos y daños a nivel cultural, relacionados con las respuestas institucionales ofertadas y sus 

dificultades para comprender las dinámicas propias de la comunidad y la aplicación de los 

mínimos éticos de dignidad, autonomía y libertad.  

Contrario a la investigación de Arenas (2017), Pulido (2015) además de analizar las 

intervenciones institucionales, analiza también las dinámicas de poder que envuelven estas 

relaciones, en la que los Embera fueron protagonistas de luchas encaminadas a la reivindicación 

de sus derechos, de su dignidad, libertad, autonomía, de su identidad cultural y de su lugar en el 

mundo como indígenas. Es decir que, la presente investigación analizó la capacidad de agencia 

que al igual desarrollan las comunidades, ante nuevos repertorios culturales que buscan su 

imposición cultural. 

En general, este proceso de investigación presenta el desarraigo cultural que genera el 

tránsito hacia contextos urbanos dentro de las comunidades indígenas, así como el desarrollo de 

programas estatales que no contemplan esta diversidad cultural para su ejecución, lo que aporta 

al proceso de desarraigo cultural identificado. Igualmente, esta investigación reconoce la 

capacidad de agencia y resistencia que las comunidades pueden ejercer frente a situaciones de 

transformación, lo que la diferencia de la postura de vulnerabilidad desde la cual se presenta a las 

comunidades indígenas en la primera investigación reseñada en este apartado (Arenas, 2017).   

En un tercer estudio con población indígena embera, titulado: “Análisis de la vulneración de 

los derechos humanos a los indígenas Embera Katio en situación de desplazamiento forzado 

asentados en el barrio La Favorita, localidad los Mártires de Bogotá”, Corredor, Guevara y 

Osorio (2012) analizan la vulneración de los derechos humanos a la comunidad Embera Katio 

ubicada en la localidad de los Mártires, debido al desplazamiento forzado que sufrieron de sus 
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lugares de origen por grupos al margen de la ley. Los autores además, estudian la 

responsabilidad que tiene el Estado colombiano frente a los derechos humanos vulnerados de 

esta comunidad. 

La investigación muestra como resultado que el desplazamiento forzado al que se ha visto 

sometida dicha comunidad, ha generado grandes rupturas tanto a nivel económico, como a nivel 

de la identidad cultural, lo que ha resultado en el detrimento y pobreza de poblaciones con gran 

patrimonio simbólico y cultural. Por otro lado, la investigación invita a generar metodologías 

incluyentes y diversas que den respuesta a las necesidades y problemáticas específicas que 

tengan las comunidades víctimas de desplazamiento forzado y desarraigo. 

Siguiendo la misma línea investigativa, Ortiz (2013) en su artículo “La identidad cultural de 

los pueblos indígenas en el marco de la protección de los derechos humanos y los procesos de 

democratización en Colombia” analiza la protección de la identidad cultural de los pueblos 

indígenas, a la luz de los principios del Estado social de Derecho en Colombia. Este trabajo 

explica, por una parte, la posible relación entre derechos humanos y diversidad cultural; así 

mismo se centra en el análisis del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional 

colombiana frente a la protección de la identidad cultural de los pueblos indígenas en el territorio 

nacional. Y por último presenta la discusión de, cómo una perspectiva multicultural puede 

fortalecer el proceso de democratización del derecho a la identidad cultural de los pueblos 

indígenas.  

Como conclusión, Ortiz (2013) muestra, por un lado, que la diversidad cultural tiene un 

punto importante en el marco general de los derechos humanos dentro del contexto nacional. Por 

otro lado, resalta el trabajo jurisprudencial de la Corte Constitucional, el cual ha señalado los 

derroteros para la protección específica de la identidad cultural de los pueblos indígenas y las 



38 
 

minorías étnicas, lo que ha llevado, a través de su ejercicio, a la valoración de muchos otros 

principios que en consecuencia intentan salvaguardar los derechos fundamentales de estos 

grupos étnicos que han sido marginados históricamente. 

Un quinto estudio que presenta una posición similar a los anteriores, titulado “Narrativas 

alternativas: rutas para reconstruir la identidad” Bello, (Martín Cardinal, y Arias, 2002), plantea 

algunas reflexiones frente a las consecuencias que genera el desplazamiento en el plano de la 

identidad colectiva e individual. Este estudio se construye en el marco de un proceso tanto de 

investigación, como de acompañamiento a algunas organizaciones de familias desplazadas por la 

violencia hacia contextos urbanos. Las autoras manifiestan que el desplazamiento destruye 

comunidades (identidades colectivas) en tanto desestructura mundos sociales y simbólicos, 

“provoca la ruptura de aquello que se podría denominar en palabras de BERGER, P y 

LUCKMAN, T (1997, p.79), “lo dado por supuesto” creencias, valores, practicas, formas y 

estilos de vida” (Bello, Martín Cardinal y Arias, 2002. p.1). 

Respecto a dicha situación de desestructuración, los autores establecen algunas pistas para la 

elaboración de una narrativa de víctima, acompañada de una narrativa de "agencia", lo cual 

supone que el sujeto despliega su capacidad de control y de reconstrucción, para de esta manera 

no caer en la "victimización" que puede llegar a limitar la acción y mantenerla en condición de 

vulnerabilidad permanente. Como conclusión, los autores establecen que reconstruir la identidad 

desde la perspectiva víctima-agencia implica espacios, empresas y proyectos colectivos, además 

de los individuales, ya que el reconocimiento personal y la autoimagen, no se construyen en un 

proceso auto reflexivo, sino en el ejercicio colectivo donde los otros cumplen la función de 

reconocer, atribuir y reafirmar la identidad personal y la imagen que se construye de sí mismo.  
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Así mismo resaltan que, frente a la fragmentación e individualismo, propios del modelo de 

ciudad "moderna”, es necesario proponer espacios para el encuentro (los nuevos y los viejos, los 

migrantes de ayer y los de hoy), la socialización y el reconocimiento de las diferencias regionales 

y la construcción de redes de apoyo. Es decir, es necesario una apuesta a la solidaridad sin la cual 

es imposible levantarse de los duros impactos de la violencia socio-política causante del 

desplazamiento forzado. 

El sexto artículo identificado que se suma a esta perspectiva de que la identidad cultural se 

ve desestructurada tras cambios en los contextos o relaciones de las comunidades, se titula 

Habitar, percibir y narrar el territorio. Trimano (2016) realiza una reflexión sobre las 

transformaciones identitarias, espaciales y relacionales de los habitantes nativos de una pequeña 

localidad del Valle de Traslasierra en la provincia de Córdoba, Argentina. Dicho autor analiza las 

interpretaciones y percepciones que se nutren de imaginarios diversos en torno a nociones como 

desarrollo, progreso, pertenencia, bienestar, trabajo, espacio, tiempo, y la forma en la que dichos 

componentes configuran la percepción de quién es el ‘otro’. En este contexto, la diversidad de 

procedencias, pertenencias, tradiciones y valores ponen en juego la configuración de una 

identidad local única y particular, hibrida y compleja, compuesta por multiplicidad de insumos 

culturales. 

El propósito de este trabajo fue explorar los impactos de la migración urbana en la identidad 

de pequeñas comunidades, concretamente, comprender cómo se transforman estas 

configuraciones tradicionales por la expansión de la actividad turística y la integración con 

grupos culturales diversos. Como resultado del análisis resalta acontecimientos particulares 

como que hoy las calles se convierten en una pintura de lo rural y lo turístico, lo tradicional y lo 

moderno; observando cómo las relaciones cotidianas de las personas “nacidas y criadas” en 
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pequeñas comunidades, construyen sus propios “corpus simbólicos identitarios” y el de los 

‘otros’; experimentando una sensación invasiva frente a los otros externos; viendo trastocadas 

sus nociones de tiempo y espacio, por las múltiples realidades que los habitan (a saber los 

turistas que van de paso y los pobladores cotidianos). Tal construcción simbólica de tiempo y 

espacio comienza a distorsionarse por el transito migratorio constante. Tanto los inmigrantes y, 

el turismo, como los medios de comunicación, les muestran a los habitantes de la localidad de 

Traslasierra que se puede estar en cualquier parte de un territorio y por ende sus construcciones 

identitarias se han visto trasformadas. 

Se puede observar que las investigaciones reseñadas hasta el momento, comprenden el 

cambio en los contextos y en las relaciones de las comunidades, como circunstancias que 

desestructuran la identidad cultural de las comunidades, en la medida que los autores 

referenciados reseñan dichas transformaciones como procesos de desarraigo, aculturación, 

ruptura e imposición de nuevas formas de relación y dinámicas propias de las urbes modernas. 

Así mismo, gran parte de las seis investigaciones referenciadas, establecen un papel regulador y 

garante de derechos al Estado y sus instituciones, las cuales deben velar porque las condiciones 

histórico-sociales de las comunidades ancestrales se mantengan, como forma de garantizar el 

desarrollo/mantenimiento de su identidad cultural. 

Por otro lado, la segunda postura identificada, considera que si bien el cambio en los 

contextos o en las relaciones de las comunidades indígenas genera cambios en su identidad 

cultural, éstos son presentados como procesos propios de la identidad, es decir en permanente 

transformación; en este sentido el cambio no es entendido como un rompimiento o desarraigo 

cultural, sino como una transformación connatural a la esencia de la identidad. Dentro de esta 

postura se lograron identificar tres artículos. 
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Serrano Santos (2015) en su artículo “Soy de los dos lados, a la mitad me quedo. Estilos de 

vida en jóvenes indígenas urbanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas-México”, establece 

que “Los nuevos espacios de socialización y los cambios al interior de las comunidades han 

contribuido de manera positiva a que estos jóvenes indígenas adquieran protagonismo, aportando 

a los espacios rurales y urbanos nuevas imágenes y sentidos”. (Serrano, Santos. 2015. p.3). El 

artículo surge a partir de una investigación de tipo antropológico, con un grupo de jóvenes 

indígenas habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas-México, en el que la 

autora propone una postura de agencia por parte de este grupo de jóvenes, en la medida que se 

configuran en agentes culturales, dándoles un carácter dinámico y participativo en las decisiones 

que toman frente a los marcadores sociales que les propone por un lado su cultura indígena 

ancestral y por el otro el repertorio urbano. 

En este sentido, la autora plantea los cambios culturales y los cambios en los “marcadores 

sociales”, como una oportunidad que se abre a los jóvenes de romper con tradiciones culturales 

homogéneas e inflexibles, constituyéndose por medio de estos procesos en agentes culturales, 

donde las circunstancias sociales, políticas, económicas y las instituciones que regulan tales 

circunstancias, configuran un abanico de posibilidades y límites específicos, dentro de los cuales 

los jóvenes realizan selecciones y decisiones que los constituyen en agentes constructores de una 

cultura. 

“De esta manera es posible entender por qué hoy en día algunos marcadores, como la 

transición al matrimonio o la imagen del joven estudiante, presentan modificaciones y se 

reinventan de acuerdo con las necesidades y especificidades de la juventud actual, 

cobrando relevancia sobre todo en poblaciones que se consideran homogéneas o guiadas 

por tradiciones casi inflexibles (como el caso de los indígenas), ya que posibilitan poner 



42 
 

en la mira la postergación o anulación del matrimonio, el desencanto por la educación y 

la intermitencia en el trabajo debido a condiciones sociales que generan heterogeneidad 

en esos grupos” ( Serrano, Santos. 2015. p.7-8). 

En este sentido, se parte de una imagen del joven indígena como un actor que trasciende 

los límites que le impone su arraigo étnico, resaltando su mutabilidad y capacidad de adaptación 

a nuevas condiciones sociales, políticas y culturales. No obstante, la autora reconoce las 

desigualdades sociales que se han configurado históricamente alrededor de la población 

indígena, las cuales se han constituido en estigmas, condiciones y formas de relación 

particulares, que igualmente deben enfrentar los jóvenes indígenas en el proceso de construcción 

de su identidad. Así las cosas, la autora establece una doble condición que puede llegar a 

favorecer el desempeño de estos jóvenes. 

“La condición étnica se presenta como una moneda de doble cara para estos jóvenes. Una 

cara constituye un eje de desigualdad que genera mayores desventajas para los jóvenes 

indígenas en relación con los no indígenas, mientras que el reverso les permite contar con 

identificaciones y vínculos que se convierten en un soporte interno que los mantiene de 

pie. Por ejemplo, al sentirse discriminados o ajenos a la ciudad, recurren a la idea 

permanente de tener sus raíces en la comunidad de origen, encontrando en ese lugar 

imaginado un sentido de pertenencia” (Serrano, Santos. 2015. p.12) 

     Como conclusiones de la investigación la autora propone que si bien la condición étnica 

puede presentarse como una desventaja para estos jóvenes, también les abre posibilidades para su 

fortalecimiento al recurrir a sus creencias simbólicas, lo que les brinda un soporte emocional en 

los momentos o espacios en los cuales son rechazados por la cultura urbana, proceso que la 

autora denomina una transformación del referente étnico.  
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Por otro lado, establece que estos jóvenes sufren de un doble rechazo, por una parte, el 

estigma social que se ha construido alrededor de la población indígena en la cultura mestiza 

urbana actual, y por el otro lado, por sus propias comunidades ancestrales que, al identificar las 

interacciones que desarrollan estos jóvenes con la cultura mestiza urbana, no los consideran parte 

de su comunidad; es por esto que los jóvenes refieren que son de un lugar Y del otro…o incluso 

que no son de ninguno de los dos. 

“Este grupo de jóvenes representa a una generación de indígenas nacidos en una ciudad 

que históricamente los ha considerado ciudadanos de segunda. Viven en una zona 

periférica que evidencia la segregación étnica que impera en San Cristóbal, y que se 

caracteriza por la precariedad y carencia de recursos y servicios básicos. Luego, 

constituyen una generación de jóvenes indígenas que, al haber construido un estilo de 

vida sui géneris que no es del todo aceptado ni siquiera entre sus familias porque 

incorpora y enarbola elementos urbanos, rompen patrones de comportamiento dentro de 

los grupos considerados étnicos”. (Serrano, Santos. 2015. p. 20). 

Un segundo artículo identificado en esta misma línea, es el de las autoras Kropff-Causa y 

Stella (2017), las cuales en el texto titulado “Abordajes Teóricos sobre las juventudes indígenas 

en Latinoamérica”, en línea con la investigación previa, refieren que los jóvenes indígenas en la 

actualidad, se encuentran desarrollando un proceso de re-contextualización de elementos 

culturales tradicionales en el marco transcultural que ha configurado la globalización. Frente a lo 

cual invitan a considerar estos fenómenos como oportunidades de reactualización y re-

funcionalización creativa de las identidades indígenas, más que una amenaza frente a su 

preservación. Dicha propuesta, parte de la idea previamente referenciada, de la identidad como 
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una construcción histórica y dinámica que responde a las condiciones del contexto; por tanto, no 

es estática, ni anacrónica, sino emerge a partir de entrecruces dinámicos. 

Un aporte interesante que realizan estas autoras a la discusión, es el análisis que realizan 

frente a la categoría de juventud y etnicidad, en donde establecen que: 

“…lo juvenil se contrapone a la etnicidad porque se identifica como opuesto a la 

tradición. El problema central, entonces, tiene que ver con el cambio y la continuidad. Se 

identifica a la juventud como agente de transformación orientado hacia lo urbano y a la 

etnicidad como efecto de una serie de contenidos culturales territorializados en áreas 

rurales que son definidos por los mayores de la comunidad. En esta línea de pensamiento, 

la etnicidad se ve desafiada por la juventud en tanto esta última se identifica como motor 

de aculturación o transculturación. El problema es, entonces, la pérdida de contenidos 

culturales definidos como tradicionales” (Kropff-Causa y Stella, 2017. p. 5). 

En este sentido las autoras establecen que la situación de los jóvenes indígenas que 

habitan las urbes, puede comprenderse desde dos perspectivas contrarias, una que desafía las 

condiciones étnicas culturales ancestrales al introducirse a la lógica del mercado capitalista de 

bienes y valores; y otra en la cual más que agentes de cambio opuestos a la tradición, son vistos 

como agentes activos que desarrollan estrategias para redefinir y legitimar su pertenencia étnica. 

(Kropff-Causa y Stella, 2017). 

El tercer texto identificado que aborda la comprensión de la identidad cultural y sus 

transformaciones, es el de la autora Vila Freyer (2017) titulado “Pertenencias múltiples e 

identidades compuestas en un contexto norteamericano. Exploraciones a partir de la trayectoria 

migratoria de cuatro jóvenes en el sur de Guanajuato”, el cual trabaja la categoría de identidades 

compuestas la cual surge del concepto de pertenencias múltiples propuesto por el escritor libanés 
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Amin Maalouf. Las identidades compuestas son aquellas que se construyen con el insumo de 

múltiples contextos, territorios y culturas y por tanto pueden responder y ajustarse a diversos 

entramados culturales. Proceso que es visto como una forma de resiliencia, en identidades 

“fronterizas de nacimiento” que se construyen en, por lo menos, dos universos –opuestos o 

complementarios- en el cual se incluyen lenguas diversas, códigos y formas de relación 

heterogéneas.   

“Con ella no niegan su pertenencia a la comunidad en la que crecieron y socializaron, 

sino que la incluyen dentro de la que están en proceso de desarrollar en la comunidad 

donde han continuado su vida. Es decir, la identidad compuesta de estos jóvenes deriva 

de su trayectoria migratoria personal, de la pertenencia a una familia que ha construido su 

bienestar a partir de la movilidad, y se adapta o manifiesta en territorios más allá de su 

pertenencia jurídica o legal” (Vila Freyer. 2017. p.2). 

Este planteamiento parte de la idea de identidad como un proceso dinámico y 

contextualizado, como lo hacen las dos investigaciones previamente referenciadas, resaltando la 

capacidad de los individuos de desarrollar repertorios de relación frente a escenarios sociales 

distintos, facilitando el desarrollo de relaciones como las que enfrentan los migrantes. “…entre 

más diversas sean las pertenencias adquiridas por una persona, más específica es su identidad, 

entendida como un proceso de identificación. De esta forma, el individuo desarrolla pertenencias 

simultáneas, no mutuamente excluyentes.” (Vila Freyer, 2017, p.5) 

Según el autor Amin Maalouf (como se citó en Vila Freyer, 2017), dichas identidades 

compuestas se vuelven resilientes, al momento en el cual los sujetos que las desarrollan toman 

conciencia de sí y de las múltiples pertenencias en las que han participado a lo largo de su 

trayectoria de vida. “De aquí derivamos la posibilidad de que la identidad sea resiliente, es decir, 



46 
 

que el individuo cuente con un repertorio de pertenencias que adapte de acuerdo a los factores 

externos que la afectan, la incluyen, la amenazan o la excluyen” (Vila Freyer, 2017, p.6). 

Como conclusión de su análisis, la autora refiere que estos jóvenes que han transitado 

entre diferentes culturas y por tanto han construido una identidad única, tienen la capacidad de 

pertenecer a dos comunidades de manera simultánea y por tanto identificarse con las mismas. 

Las nueve investigaciones presentadas, recogen diferentes perspectivas de la discusión 

respecto a la identidad cultural y las formas en las cuales ésta es impactada, evidenciando las 

tensiones que enfrentan las comunidades y en especial los jóvenes de las mismas. Si bien hay 

posturas que establecen que dicha transformación desestructura la identidad cultural, otras lo 

consideran por el contrario un proceso de resignificación creativa. Puede observarse que todas 

hacen referencia a una transformación de la identidad cultural en razón a cambios del contexto y 

la época en la que se desarrollan dichas identidades.   

Antecedentes Identidad Territorial 

 

La identidad territorial, como se verá en el apartado Marco Teórico, hace referencia a los 

vínculos y formas de relación que se estructuran dentro de un colectivo en razón al territorio que 

habitan. 

Las investigaciones que se identificaron, a saber, un libro y un artículo, presentan una 

comprensión similar respecto al concepto de identidad y territorio; ésta es, que la identidad y el 

territorio tienen una relación dialéctica, en donde el territorio es uno de los componentes que 

definen las formas identitarias que constituyen a los sujetos, que habitan el mismo.   

En este sentido, Ocampo, Chenut, Férguson, Martínez y Zuluaga (2014), en el libro 

“Desplazamiento forzado y territorio, reflexiones en torno a la construcción de nuevas 

territorialidades: nuevos pobres, ciudadanía inconclusa y la búsqueda de una nueva vida digna”, 
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muestran los procesos migratorios producidos por el conflicto armado colombiano, a partir de 

una mirada múltiple desde aspectos psicológicos, geográficos, sociológicos, políticos, 

económicos y antropológicos; evidenciando por medio de esta mirada múltiple que el 

desplazamiento genera grandes cambios para las poblaciones, reflejando una serie de daños a 

causa de la violencia armada, además de la distorsión de las estructuras organizativas 

comunitarias y el arrasamiento de la propiedad de la tierra. 

Por otro lado, el libro presenta la relación entre la experiencia del desplazamiento forzado 

y la vivencia del territorio de origen y de reasentamiento, donde se refleja cómo la población que 

ha sido desplazada forzadamente, se ve obligada a instalarse en lugares por lo general muy 

diferentes a los de origen y a construir rápidamente, y en condiciones precarias, una relación con 

el territorio al que llegan, donde las necesidades de supervivencia determinan el lugar en el que 

se asientan. El libro, además, refleja cómo la relación con el territorio es fundamental para 

comprender los elementos que inciden en el proceso de superar la situación de desplazamiento. 

Así mismo se presenta una reflexión sobre tres problemas que emergieron del proceso 

investigativo, como evidencias que aportan a la comprensión de la importancia del territorio y el 

lugar de sí mismo, como contenidos fundamentales dentro del proceso de reubicación y de 

expectativa de restablecimiento de su identidad para las personas que han sido expulsadas 

violentamente de sus territorios. 

Los tres problemas que emergieron fueron: la ruralidad y el tránsito a la vida urbana en 

las periferias de marginación y violencia; en segundo lugar, la potencia de vida activa en 

personas sometidas a daños emocionales y físicos como narración de la ineluctable certeza de la 

continuación de sí mismo, y, por último, la metáfora del lugar y el territorio propio, construida 

como parte del origen y de la búsqueda de continuación de una vida digna. 
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Uno de los conceptos centrales que emergió de los análisis del proceso de 

restablecimiento de las comunidades es el de territorialidad. En tanto apropiación e 

internalización del espacio en términos pragmáticos, según se ejerce poder en él y se le conoce, 

donde se encuentra lo que se necesita y lo que se desea. La territorialidad imbrica al sujeto con el 

lugar donde ha vivido. Allí las experiencias privilegiadas, no necesariamente placenteras, ya sea 

en su territorio de origen o donde despliegan relaciones sociales y productivas, se constituye en 

un referente que da forma a la imagen de sí mismo y a las aspiraciones frente a la realidad en la 

cual se enmarca su experiencia.  

Como conclusiones del libro, se menciona el reconocimiento de las particularidades de 

cada grupo -afrocolombianos, indígenas, campesinos y mujeres– respecto a la relación que han 

establecido con su territorio de vida antes del desplazamiento forzado y después, con el espacio 

donde han tenido que reasentarse. En segundo lugar, se muestra cómo las comunidades 

participantes, desarrollaron conocimientos, prácticas y relaciones sociales que se entretejen con 

el territorio, dando forma y sentido a un patrimonio de bienes materiales e inmateriales, como 

contenido de su pertenencia a ese espacio; espacio que sigue vigente en las evocaciones de su 

recorrido de vida a pesar de la huida y expulsión del mismo. 

En la misma línea del libro referenciado, Arango y Sánchez (2012) en el artículo 

resultado del proyecto de investigación "La geografía del desplazamiento en Colombia" titulado: 

Contra viento y marea, aquí estoy.  Territorio e identidad en San Cristóbal, Montes de María 

(2012); realizan una reflexión importante con relación a la forma en la cual la identidad y el 

territorio se entretejen de manera directa. El objetivo fue examinar cómo la identidad de los 

habitantes de San Cristóbal -corregimiento ubicado en la región de Montes de María- depende 

del contexto espacial, y cómo el desplazamiento afecta tanto el contexto, como la identidad. 
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Según los autores el contexto espacial es fuente de “anclajes identitarios”, en la medida que todo 

contexto propicia relaciones particulares, a la luz de las necesidades y aspiraciones de las 

personas, adjudicando un sentido específico a cada contexto en el que se habita. 

“...el territorio, tal y como nos recuerda Joel Bonnemaison (1981, 249), puede ser 

entendido como un lugar en el cual el sujeto y la comunidad arraigan y afirman sus 

valores, pudiendo de esta manera hablar de un proceso de territorialidad. Esto se puede 

entender como la forma en la que el ser humano se identifica con el lugar. Así mismo, los 

procesos de territorialidad actúan en tiempo y espacio, produciendo diversas 

manifestaciones a múltiples escalas…”  (Sánchez Ayala y Arango López, 2012, p. 4). 

Lo anterior permite establecer que los seres humanos nos relacionamos con el contexto 

que nos rodea de maneras específicas, lo que constituye formas únicas de relacionarnos, y por 

tanto de identificarnos, en tal contexto particular. Por ello, se parte de establecer que habitar el 

territorio genera la construcción de discursos identitarios particulares, que dan cuenta de las 

relaciones que se estructuran a partir del mismo. 

Dicha comprensión de la relación existente entre la identidad y el territorio no implica 

una comprensión estática de esta relación, sino por el contrario, como una relación dialéctica en 

permanente reciprocidad y por tanto en cambio constante; implicando por tanto que las 

identidades se co-construyen en lugares, en contextos específicos, sobre significados construidos 

social, e históricamente. Resaltando el aspecto colectivo que implica esta construcción 

identitaria. 

“Es a través del espacio, y de prácticas espaciales, dónde se refutan, negocian, producen y 

reproducen las identidades de forma concreta, visible y tangible. Entonces, el territorio se 
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convierte en parte de la identidad, con lugares y espacios que toman significados 

históricos y míticos en la creación de los discursos identitarios. Esto quiere decir que el 

espacio es un elemento principal en la compresión de las identidades. La construcción de 

identidad puede ser entendida al examinar los diferentes lugares socialmente construidos 

y sus significados en contextos espaciales diversos. En ese sentido, las identidades 

ocurren dentro de lugares, lo que implica espacios de interacción en varios niveles…”  

(Arango y Sánchez Ayala, 2012, p. 5-6). 

Como conclusiones de los análisis realizados por estos dos investigadores respecto a la 

comunidad que habita el corregimiento de San Cristóbal en los Montes de María, los cuáles se 

han visto amenazados de abandonar su territorio, establecen que “las identidades son múltiples, 

intercambiables, contingentes, y diversas. En este proceso, el espacio materializado por la 

coexistencia de interrelaciones sociales a diversas escalas espaciales (y su contexto cambiante) es 

un agente protagónico” (Arango y Sánchez, 2012. p. 19). Esta conclusión evidencia la 

importancia de considerar el territorio como un aspecto que atraviesa la construcción permanente 

de la identidad, así como un elemento para su análisis. 

Partiendo de esta comprensión, la presente investigación considerará la categoría de 

territorio, como uno de los elementos de análisis para comprender la identidad cultural de los 

pueblos indígenas que se han visto en la necesidad u obligación de abandonar sus territorios 

ancestrales, y cómo dicha transformación ha impactado en sus propias identidades. Esto, a la luz 

de lo que establecen los autores referenciados respecto a que: 

“...la migración no sólo representa (o se visualiza como) un desplazamiento de habitantes, 

bienes tangibles y simbólicos, sino que a su vez, produce (o se piensa que podría 
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producir) la irrupción de identidades y modos de vida. El territorio se convierte en parte 

esencial de la identidad, donde los lugares y los espacios toman significados históricos en 

la creación de los discursos identitarios” (Arango y Sánchez, 2012, p. 20).  

Antecedentes Categoría de Infancia 

 

Respecto a la categoría de infancia, la búsqueda de investigaciones recientes se centró en 

aquellas que abordan la forma en la cual niños, niñas o jóvenes de diversa procedencia, 

significan, afrontan y narran procesos de desplazamiento, migración o cambios en el contexto, en 

clave de su identidad personal y comunitaria. Bajo esta comprensión se identificaron cuatro 

investigaciones, en las que se identifican posturas similares respecto al rol activo de los niños, 

niñas y jóvenes en la construcción de su identidad, así como frente al hecho que la identidad es 

un proceso inconcluso y por ende en constante construcción. 

La primera investigación referenciada fue realizada por Guerrero y Milstein (2017), 

titulada “Dialogar y producir alteridad. Un episodio de trabajo de campo con una niña de 

Colombia” en el que las autoras buscan identificar las experiencias de niños y niñas en los 

espacios de relocalización tras eventos de desplazamiento forzado en Colombia. A través de 

entrevistas colaborativas y observaciones etnográficas, lograron identificar que los niños y niñas 

víctimas de desplazamiento no se narran/nombran dentro de esta categoría de desplazamiento, 

dado el contenido estigmatizante que ésta ha adquirido en el contexto nacional.  

“En la literatura, la categoría de desplazamiento interno aparecía como una forma de 

identificación que permitía abordar una problemática social, particularmente útil para las 

organizaciones internacionales y nacionales que buscaban atender a esta 

población. Sin embargo, lo que se encontró…fue que la categoría de desplazamiento 

interno era temporalmente situada y que los niños y las niñas en la medida de lo 
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posible optaban por no reconocerse a sí mismos como desplazados y preferían crear 

identidades asociadas a los lugares en donde vivían en ese entonces.” (Guerrero & 

Milstein, 2017, p. 158) 

  Un aspecto a destacar dentro de la investigación referenciada, es el llamado reflexivo que 

realizan las autoras, respecto a la forma en la cual desarrollan las metodologías de etnografía y 

entrevista, específicamente con niños y niñas, en aras de producir conocimiento. El 

planteamiento de las autoras es que el proceso de comprensión del otro, pasa por un encuentro, 

reflexión y co-construcción de significados, entre los investigadores y los investigados, por lo 

que invitan al desarrollo de procesos reflexivos, más que directivos dentro de este tipo de 

investigaciones. 

El gran hallazgo de este proceso investigativo es que los niños y las niñas, retaron las 

comprensiones sobre el desplazamiento que se han establecido en los discursos sociales y 

políticos, lo que implica una re-significación de la experiencia del desplazamiento construida en 

lo local. En este sentido, los niños y niñas son agentes co-constructores de su identidad, por 

medio de la cual filtran la información proveniente del contexto que los rodea, distanciándose o 

acogiendo aquellos referentes que les son trasmitidos por la cultura en la que se han desarrollado, 

o por nuevas formas culturales que los acogen. “Las dificultades…para encontrar a los niños 

desplazados con los que tenía que desarrollar actividades como investigadora…tienen su 

explicación en la resistencia y resignificación que los niños habían hecho de su situación de 

desplazamiento en sus contextos particulares” (Guerrero & Milstein, 2017, p. 164). 

 Un segundo texto revisado fue el de Guerrero y Tinkler, (2010) titulado “ Jóvenes 

Refugiados y Desplazados Negociando sus identidades imaginadas y vividas en un proyecto 
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educativo basado en la fotografía en los EEUU y Colombia”2 , en el cual analizan la forma en la 

cual niños, niñas y jóvenes en condición de refugiados o desplazados, usan diversos recursos 

para “negociar sus identidades” dentro de las nuevas comunidades en las que habitan, en el 

marco de un proceso de educación no formal. 

 La noción de identidad desde la cual parten las autoras se basa en la teoría sociocultural 

que establece que, la construcción del ser se da a partir de un proceso de identificación, que es 

dinámico y múltiple; resultado de una construcción social que se da a partir de la interacción con 

los otros. En este sentido, la interpretación que realizan los niños, niñas y jóvenes, frente a la 

situación de desplazamiento que enfrentan, es dinámica, lo que implica que ésta puede 

modificarse, reinterpretarse o resignificarse de múltiples maneras. 

“…las identidades de jóvenes desplazados están en proceso de reconstrucción y 

renegociación. Comenzar con la noción de que el yo y la identidad son proyectos en 

constante construcción implica que el desplazamiento no es un significado fijo inalterable 

en la vida de estos jóvenes”3 (Guerrero & Tinkler, 2010, p. 56). 

 En cuanto al papel del programa de educación no formal, las autoras refieren que, para 

jóvenes desplazados, que son marginalizados por su lenguaje, etnia, religión, y/o clase, este tipo 

de organizaciones de base que ofrecen programas de educación no formal, sirven como espacios 

seguros para “negociar sus identidades”, así como para resistir los estereotipos y mensajes 

negativos que reciben en sus escuelas o por la sociedad en general. 

La investigación, presenta la situación de los niños, niñas y jóvenes desplazados como un 

proceso de reconstrucción y renegociación de sus identidades, contrario, a la forma como la 

literatura especializada en este tema ha planteado la situación de los niños y niñas desplazadas, a 

                                                           
2 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores. 
3 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores 
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saber, como experiencias de fractura en su proceso de desarrollo, orientado desde una 

perspectiva de víctimas en clave de vulnerabilidad y carencia, y ha tratado históricamente la 

situación de desplazamiento en los niños como un déficit en el desarrollo para el proceso de 

construcción de la identidad personal. (Guerrero & Tinkler, 2010). 

 Contrario a esta tendencia, la investigación de Guerrero y Tinkler, invita a considerar una 

multitud de posibilidades de identidades disponibles, resultado de su interacción con niños, niñas 

y adolescentes tanto en condición de refugiados en San Diego-California, como de desplazados 

en Bogotá-Colombia; multiplicidad de identidades que se ven posibilitadas por el proceso de 

educación no formal al cual asistían, independientemente de las condiciones de vulnerabilidad 

que los rodeaban. 

“Los hallazgos apuntan a una multitud de vías de identidad disponibles y adoptadas por 

los niños y adolescentes desplazados, incluso cuando las condiciones sociales son muy 

limitantes. Las formas en que se cuentan las historias y se negocian las identidades están 

influenciadas por el entorno en el que se lleva a cabo este trabajo. Los proyectos 

fotográficos en San Diego y Bogotá ofrecieron un espacio donde los jóvenes podían 

representar públicamente sus identidades y reconstruir el significado de sus 

experiencias”4 (Guerrero & Tinkler, 2010. p. 71).  

En un tercer artículo, titulado “Crianza y niñez en dos comunidades indígenas de la 

Argentina”, García Palacios, Hecht y Enriz, (2015) establecen que los estudios referidos a niños 

y niñas han adquirido relevancia recientemente, dado que, la niñez ha sido poco explorada, 

porque los niños no han sido  considerados como sujetos de derechos, capaces de construir 

realidades. En este sentido, la investigación de García Palacios, Hecht y Enriz, es una invitación 

                                                           
4 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores 
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desde una perspectiva antropológica, que busca dar cuenta de los diferentes puntos de vista de 

los niños y niñas sobre diversos fenómenos y procesos sociales. En este sentido “reportar sus 

perspectivas supone el reconocimiento de que los niños y niñas no son un colectivo homogéneo, 

sino que tienen diversos puntos de vista sobre el mundo”. (Palacios García, Hecht, Enriz, 2015, 

p.186). 

Las autoras, coinciden en establecer la importancia de incluir la voz y perspectivas de los 

niños y niñas, como aspecto fundamental metodológico dentro de procesos etnográficos, tal 

como lo proponen las investigaciones de Guerrero tanto con Tinkler, como con Milstein, 

referenciadas previamente en este apartado. 

Por otro lado, en cuanto a la comprensión que tienen de la categoría niñez, Palacios 

García, Hecht y Enriz (2015) invitan a romper la perspectiva universalista que se ha dado a esta 

etapa del desarrollo humano, centrando sus indagaciones en “las categorías nativas que definen 

los diversos modos de ser niño y niña, porque consideramos que incorporar éstas al análisis 

facilita la ruptura con los modelos monolíticos y eurocéntricos de abordaje de la niñez”. (García 

Palacios, Hecht, Enriz, 2015, p.189). En este sentido, parten de la indagación por las 

comprensiones que las mismas comunidades indígenas han realizado, respecto a la época de la 

infancia, para facilitar una comprensión situada histórica y culturalmente, de la misma e 

igualmente ampliar la comprensión de este concepto desde otras perspectivas diversas. 

Como conclusión de su investigación, establecen que, tras su trabajo etnográfico con dos 

comunidades indígenas, pudieron constatar que la etapa de infancia en estas comunidades es 

central para su constitución como seres sociales, que responden a su entorno sociocultural; 

“…además, según las concepciones nativas, durante esa fase se adquiere la mayor parte de los 
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conocimientos necesarios para la vida colectiva.” (García Palacios, M., Hecht, A.C., Enriz, N. 

2015. p.197-198). 

En este sentido, la infancia es entendida como una etapa de aprendizaje que se vincula 

tanto con las experiencias vividas, como con el contexto y las premisas que se constituyen 

alrededor de este, las cuales brindan estructura, límites, pero así mismo posibilidades para la 

construcción de subjetividades particulares y únicas. Aspecto que destaca la importancia de 

contar con una visión situada tanto en la época, como en la cultura en la cual se desarrolla el 

análisis, para de esta manera acercarse a las comprensiones que tiene cada comunidad de sus 

condiciones particulares. 

Como resaltan los tres artículos revisados en la presente categoría, sobresale por un lado 

el papel activo y de agencia que desarrollan los niños y las niñas, respecto a las múltiples 

circunstancias que enfrentan; y, por otro lado, resalta cómo la cultura, el contexto y la época que 

transitan los niños y las niñas, son los insumos para la construcción o incluso reconstrucción de 

sus identidades, resaltando la importancia de comprensiones situadas histórica y culturalmente 

para ello.    

Otro artículo revisado que aborda la categoría de infancia en relación con procesos 

migratorios, útil a la presente investigación es titulado: “Familias Camboyanas Refugiadas: 

Impactos de la inmigración y estresores relacionados con las relaciones intergeneracionales”5 

realizado por los autores Muruthi y Lewis (2017) de la Universidad de Georgia. Dicho artículo, 

tiene como objetivo identificar las percepciones de los refugiados camboyanos sobre los factores 

de estrés relacionados con la inmigración, y sus impactos en las relaciones intergeneracionales 

durante los procesos de inmigración y asentamiento en Estados Unidos. La investigación 

                                                           
5 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores 
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realizada parte de establecer que las familias inmigrantes camboyanas a menudo enfrentan un 

conjunto de desafíos a nivel sociocultural durante su adaptación a la vida como refugiados 

reasentados en los Estados Unidos, a razón de las diferencias culturales que existen entre la 

cultura de origen y la cultura receptora. 

“Los desequilibrios entre las creencias nativas de los inmigrantes y las culturas receptoras 

a veces causan estrés aculturativo (López-Rocha, 2014). Diferentes estudios han 

demostrado que el estrés de aculturación, definido como el estrés resultante del cambio 

de la cultura de origen de un individuo a una diferente, está asociado con resultados a 

nivel individual y familiar, como el conflicto familiar (Céspedes & Huey, 2008), bajo 

desempeño escolar en los estudiantes inmigrantes (Santiago, Gudiño, Baweja, & 

Nadeem, 2014), y dificultades a nivel de salud mental (Sirin, Ryce, Gupta, & Rogers-

Sirin, 2013)”. (Muruthi y Lewis 2017, p. 127)6.  

Sobre la base de estas comprensiones iniciales, realizan entrevistas semi-estructuradas a 

31 inmigrantes de Camboya, por medio de las cuales pueden identificar aspectos como que las 

tensiones familiares surgen cuando los niños inmigrantes se enfrentan y se adaptan más rápido a 

los nuevos contextos culturales que sus familiares mayores; lo que denominan una “brecha de 

aculturación” entre las generaciones. 

  “...el conflicto surge entre generaciones cuando los cohortes más jóvenes buscan explorar 

sistemas de creencias independientes de las de sus padres” (Muruthi y Lewis, 2017. p. 128). Por 

medio de esta cita es posible identificar que, es la exploración de sistemas de creencias diferentes 

a la de los mayores lo que moviliza justamente las tensiones entre las generaciones que hacen 

parte de una misma cultura. Uno de los principales hallazgos identificados por los 

                                                           
6 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores 
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investigadores, es que los procesos de inmigración afectan de manera diferencial a los adultos y a 

los NN y jóvenes, en la medida que los adultos presentan mayores dificultades para asumir las 

transformaciones del contexto y adaptarse al mismo.  

Por otro lado, identifican que las estructuras familiares sufren cambios considerables tras 

los procesos migratorios, en donde los adultos mayores desarrollan una dependencia frente a sus 

hijos adultos, como forma de adaptarse a las nuevas ofertas culturales que les ofrece el nuevo 

contexto. Esta forma de adaptación, evidenció que los adultos entrevistados referencian como 

elemento subyacente, una afectación en su autoestima, por el cambio de roles sociales y 

familiares, que dicha dependencia les ha implicado. 

Así mismo, la investigación realizada permitió identificar que: “Los participantes se 

refirieron a estrategias de adaptación, como la mezcla selectiva de prácticas culturales nativas y 

de acogida. Reforzando hallazgos de estudios previos sobre inmigrantes” (Muruthi & Lewis. 

2017. p.137)7. Este último hallazgo resalta las diversas formas de adaptabilidad y cambio que 

como seres humanos podemos desarrollar, siendo adultos, jóvenes o niños; así como la condición 

cambiante de la identidad de las personas y grupos sociales, en donde los contextos, territorios y 

diversas ofertas culturales son insumos para realizar procesos de reconfiguración permanentes y 

únicos a cada identidad. 

Antecedentes Interculturalidad   

 

Como se verá en el marco teórico, la categoría de Interculturalidad, tiene una estrecha 

relación con los conceptos de Etnoeducación y Educación Propia, dado que los mismos se han 

venido estructurando como respuesta a las exigencias de las comunidades indígenas en 

                                                           
7 Texto original en inglés. Traducción hecha por los autores 
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Colombia, sobre las necesidades de una educación que responda a sus cosmologías y formas de 

ver, entender y relacionarse con el mundo; de allí que se aborden de manera conjunta.  

Dentro de los antecedentes identificados, los autores Cepeda García, Castro Burgos y 

Lamas Basurto, en su artículo titulado: Concepciones de interculturalidad y práctica en aula: 

estudio con maestros de comunidades shipibas en el Perú (2019), resaltan el desarrollo a nivel 

legislativo que se ha dado en el Perú, sobre las directrices para “aterrizar” la comprensión de 

interculturalidad en el aula; en donde si bien han alcanzado un amplio desarrollo, su 

implementación práctica es escasa. 

Los autores plantean la siguiente pregunta de investigación: “¿Cómo entienden, las y los 

docentes, la interculturalidad y cómo se refleja en su práctica de aula y planificación curricular?”   

(Cepeda García, Castro Burgos y Lamas Basurto. 2019. p. 4). En el análisis, presentan dos 

concepciones diferentes de interculturalidad, la primera denominada funcional, en donde el 

ejercicio se limita a reconocer las diferencias, así como hacer un llamado a su respeto; mientras 

que la segunda denominada perspectiva crítica, busca reconocer, cuestionar y modificar las 

condiciones de inequidad a las que históricamente unas poblaciones han sido sometidas, “para 

generar relaciones de equidad e inclusión que garanticen un diálogo y soluciones respetuosas a 

los conflictos y tensiones propias de la convivencia humana” (Cepeda García, Castro Burgos y 

Lamas Basurto. 2019. p. 8). 

La metodología empleada fue de carácter cualitativo, por medio de entrevistas a 

profundidad a maestros de contextos rurales y urbanos. Al respecto, identificaron que la práctica 

de la interculturalidad en el aula dentro de un contexto urbano implica mayores retos, en la 

medida que la existencia de una cultura mestiza hegemónica, reduce las posibilidades de emplear 

elementos como el lenguaje y demás elementos de culturas ancestrales -no hegemónicas-, no 
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solo por la diversidad cultural que se encuentra en los contextos urbanos, donde se hace 

imposible traer, manejar y enseñar lenguajes de múltiples culturas, sino por la fuerza que se 

impone por parte de la cultura dominante imperante en contextos urbanos. Así mismo 

identificaron que el desarrollo legislativo alcanzado en el Perú en materia de interculturalidad, no 

es garantía que ésta se traduzca en acciones concretas dentro de los currículos de las entidades 

educativas, y mucho menos en las prácticas de aula que desarrollan los maestros. Frente a lo que 

consideran que:  

“Los hallazgos de este estudio afirman la necesidad de tomar en cuenta las experiencias 

que aportan los docentes desde su entendimiento de la interculturalidad elaborado a partir 

de su práctica cotidiana, en el aula y en su comunidad, en lugar de partir de un concepto 

normativo o ideal de la interculturalidad, más bien se tendría que partir de la 

interculturalidad de hecho o de facto para, desde ahí, apuntar a un cambio social para el 

futuro” (Cepeda García, Castro Burgos y Lamas Basurto. 2019. p. 19) 

Los autores también resaltan la importancia de que los maestros encargados de 

desarrollar los modelos educativos que incorporan la intercuturalidad, deben recibir formación y 

entrenamiento no solo en las lenguas propias de las comunidades indígenas que participan del 

proceso educativo, sino así mismo en la cosmovisión, costumbres y comprensiones que las 

mismas tienen frente a la educación, en aras de promover un diálogo diverso y equitativo entre 

los diversos acervos culturales. 

“...puede ser de mucha utilidad para trabajar con las y los docentes la implementación de 

una educación intercultural para todos, que se sustente en el enfoque crítico de la 

interculturalidad (Walsh, 2009). De esta manera, constituiría un proceso que implique 

una dinámica permanente de búsqueda y encuentro, y la construcción de un espacio de 



61 
 

convivencia intercultural donde la pluralidad es la norma” (Cepeda García, Castro Burgos 

y Lamas Basurto. 2019. p. 20) 

Por su parte, la autora Rodríguez Cruz (2018) en su artículo: Construir la 

interculturalidad. Políticas educativas, diversidad cultural y desigualdad en Ecuador plantea que 

existe una estrecha relación entre el concepto de interculturalidad y las relaciones de dominación 

cultural entre las comunidades indígenas y las blanco-mestizas, específicamente en el contexto 

latinoamericano. Dicho por la autora, fueron las mismas comunidades indígenas, las que 

comenzaron a promover y movilizar el concepto de interculturalidad, con miras a trasformar las 

relaciones de desigualdad que se generaron desde el proceso de colonización de los pueblos 

europeos en América. 

“...conscientes de su propia situación de opresión estructural, los pueblos indígenas 

introdujeron el concepto de interculturalidad en sus discursos y reivindicaciones para 

exigir al Estado, principal destinatario de sus demandas, la construcción de una nueva 

sociedad en la que las relaciones de dominación colonial entre indígenas y blanco-

mestizos fueran sustituidas por relaciones interculturales igualitarias.” (Rodríguez Cruz, 

2018. p.218)  

Esta primera comprensión, se acerca a la concepción crítica de interculturalidad, 

propuesta por los autores Cepeda García, Castro Burgos y Lamas Basurto (2019).  En su 

investigación con maestros peruanos presentan la interculturalidad como una práctica que se 

concreta en acciones puntuales, dirigidas a trasformar las relaciones de dominación, que 

históricamente se han configurado sobre los pueblos indígenas, más que como una categoría 

conceptual que se instale en discursos y leyes inaplicables. 
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Los objetivos que se propuso desarrollar Rodriguez Cruz (2018) fueron, por un lado, 

realizar una investigación etnográfica por medio de la cual se estableciera hasta qué punto el 

reconocimiento de la diferencia y de la diversidad cultural en las políticas públicas educativas del 

Estado ecuatoriano se relaciona con las prácticas de Educación Intercultural Bilingue -

denominación del programa educativo intercultural ecuatoriano-, y, por otro lado qué 

consecuencias tiene dicho modelo educativo sobre la situación de pobreza y desigualdad de la 

población indígena y en qué medida permite construir y vivir la interculturalidad (Rodríguez 

Cruz, 2018). Para ello, la investigadora elaboró dos guiones diferentes de entrevistas, “uno 

dirigido a registrar las formas de transmisión y reproducción de las lenguas y culturas indígenas 

en los procesos educativos desarrollados dentro y fuera del aula, y otro dirigido a registrar qué 

efectos tiene la situación socioeconómica de los estudiantes en su escolarización, procesos 

educativos y posibilidades de promoción escolar” (Rodríguez Cruz, 2018. p. 221).  

Los principales hallazgos identificados en la investigación son, por un lado, que las 

concepciones de la educación -sus fines y objetivos- entre las comunidades indígenas y las 

comunidades blanco-mestizas, presentan diferencias abismales, difíciles de conciliar. En segundo 

lugar, identifica en los maestros un papel protagónico en el desarrollo de los procesos 

interculturales, en la medida que se constituyen en la bisagra que conecta las diversas 

concepciones culturales, códigos, lógicas y entramados sociales diversos, permitiendo (o en su 

defecto limitando) el diálogo y una articulación equilibrada entre los mismos. 

Frente a lo anterior, la investigación permitió identificar que, un manejo por parte de los 

docentes tanto de la noción de interculturalidad, como de los lenguajes propios de las diversas 

comunidades que participan del proceso educativo, son elementos fundamentales, para que la 

noción de interculturalidad se traduzca en acciones concretas.  
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“...muchos docentes desconocen el significado del concepto de interculturalidad, lo que 

impide que desde el ámbito educativo ésta pueda desarrollarse de manera correcta, así 

como aplicarse a situaciones concretas para, desde un enfoque crítico y reflexivo, 

favorecer las relaciones interculturales igualitarias” (Rodríguez Cruz, 2018. p. 227). 

Otro hallazgo a destacar de esta investigación, es una notable diferencia entre los 

docentes mestizos y los docentes indígenas; identificando en los primeros un manejo limitado en 

las diversas concepciones culturales que representan los diversos grupos étnicos, lo que limita 

sus acciones docentes para incorporar en sus actividades dicha diversidad. Por su parte, los 

maestros indígenas, presentan deficiencias a nivel pedagógico y metodológico; no obstante, se 

destaca una pertinencia sociocultural, facilitando la inclusión de múltiples cosmovisiones en las 

actividades que proponen. 

Respecto al lenguaje y la utilización imperante del castellano en estas prácticas de aula, la 

investigadora resalta que:  

“Esta focalización en la castellanización deja de lado no solo las lenguas indígenas 

propiamente dichas sino también las estructuras cognitivas y el universo simbólico y 

cosmogónico vinculado con las mismas, así como los contextos y entornos 

socioculturales en los que transcurren las vidas de los menores, sustituidos por estructuras 

socioculturales ideales propias de la sociedad blanco-mestiza” (Rodríguez Cruz, 2018. p. 

231). 

Evidenciando con ello que, por un lado, el lenguaje en el cual se imparte el proceso 

educativo no es un tema menor, y que, mucho menos, el lenguaje es una mera herramienta de 

trasmisión de información, sino un dispositivo por medio del cual se trasmiten estructuras 

cognitivas, universos simbólicos y cosmogonías específicas. De allí la importancia de discutir a 
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profundidad la relación entre la educación y el lenguaje que se emplea en dicho proceso, como 

referente de una educación intercultural. A modo de conclusión, la autora resalta que, bajo las 

condiciones descritas, el desarrollo de una educación intercultural en Ecuador es inviable, ya 

que:  

“...no se ha abandonado la anterior situación de dos subsistemas educativos: el hispano 

(para blanco-mestizos) y el bilingüe (para indígenas). Ha cambiado la forma de llamar 

a la realidad educativa, pero no la propia realidad educativa. Pues, en todo caso, la 

interculturalidad sigue siendo interpretada como una cuestión que atañe exclusivamente a 

los indígenas, lo que revela que no es un proyecto político nacional dirigido al conjunto 

de la sociedad ecuatoriana.” (Rodríguez Cruz, 2018. p. 233). [Resaltado fuera del texto] 

Todo lo cual, según la autora, mantiene las condiciones de inequidad, pobreza y exclusión 

a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas presentes en el territorio ecuatoriano. 

Los dos artículos identificados alrededor de la categoría de interculturalidad, son claros en 

resaltar la importancia que la educación que se desarrolle para responder a las necesidades 

propias de las comunidades indígenas, pasa por una trasformación social y cultural que implica 

no solo a las comunidades ancestrales, sino al conjunto de sociedades en las cuales se cuenta con 

dicha diversidad étnica; por lo que la discusión sobre la interculturalidad atraviesa temas 

trasversales como lo son la política, la economía y las comprensiones y significados que 

sustentan relaciones sociales inequitativas. 

8. Marco Teórico 

El marco teórico presenta las categorías de análisis, y los principales referentes 

conceptuales, sobre los cuales se sustentan teóricamente los diferentes aspectos que son 

analizados y comprendidos en la presente investigación, respecto a las políticas, las prácticas y 
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las acciones educativas que se han desarrollado en el país, especialmente aquellas que se han 

construido para responder a las poblaciones indígenas en condición de desplazamiento, en clave 

de su identidad cultural.  

Estas categorías de análisis son la entrada de comprensión de la situación a ser analizada, 

por medio de las cuales se busca sustentar teóricamente, los hallazgos que se alcancen en la 

presente investigación. 

Partiendo del objetivo general, así como de las preguntas de investigación, las categorías de 

análisis seleccionadas son las siguientes:    

• Identidad cultural 

• Identidad Territorial 

• Infancia 

• Interculturalidad 

Categoría: Identidad Cultural 

“…la identidad cultural no 

son elementos estáticos, sino entidades 

sujetas a permanentes cambios, están 

condicionadas por factores externos y 

por la continua retroalimentación entre 

ambos” (Bákula, 2000, p. 169). 

 

Para la comprensión del concepto de identidad cultural, se abordarán las perspectivas más 

sobresalientes respecto al concepto de identidad y al concepto de cultura. 

El concepto de identidad ha sido trabajado por múltiples autores y por ende existen 

diversas comprensiones y discusiones que, al día de hoy, siguen vigentes. Por lo anterior, se 

presentarán algunas de estas posturas en tensión y sobre las mismas se tomarán los aspectos que 

servirán para el desarrollo de la presente investigación. Dentro de estas posturas señaladas, se 

identifican posturas esencialistas, que riñen con otras de tipo constructivista; así mismo, existen 
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perspectivas que se han denominado universalistas, las cuales riñen con unas denominadas 

particularistas.   

La postura esencialista parte de la comprensión que la identidad viene dada en cada 

sujeto, o incluso comunidad, como un elemento único e inmutable.  

“Los antecedentes teóricos de esta categoría de análisis comienzan en la segunda mitad 

del siglo XX, con los estudios de Erickson…quien reinterpretó las etapas psicosexuales 

que planteó Freud definiendo “al sentido de identidad del yo” como la captación del 

hecho de que existe una mismidad y continuidad y en los métodos sintetizadores del 

“yo”, y el estilo individual de uno y ese es el estilo que coincide con la mismidad y 

continuidad del significado de uno para los otros significativos en la comunidad 

inmediata” (Quintana Monge, 2016. p. 47) 

Así mismo desde esta comprensión esencialista, se parte de la idea que aquellas 

comunidades que comparten la identidad, son en sí una totalidad, una esencia única compartida 

por un grupo homogéneo. Como rechazo a la postura esencialista, a partir de los años 70 del 

siglo XX, se inician estudios desde el interaccionismo simbólico, de tinte constructivista desde 

los cuales la identidad es analizada como un proceso abierto y ambiguo, como un constructo en 

permanente transformación.   

“Berger y Luckman en 1966 comienzan a rechazar el concepto de identidad, como algo 

estático predeterminado y comienzan a referirse a la identidad como algo creado y 

trasmitido en contextos sociales, por medio de la socialización…plantearon que la 

identidad se la construye por procesos sociales…y comienzan a hablar de “identidad 

social”. Establecen que se trata de un proceso dialéctico entre individuos y sociedad y de 
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interiorización del sujeto de la idea de sí mismo que le es socialmente trasmitida”. 

(Quintana Monge, 2016. p. 48). 

Así mismo el filósofo canadiense, Charles Taylor, dentro de esta línea constructivista, 

establece que la identidad de un individuo se configura a partir de procesos sociales e históricos, 

que tienen implicaciones morales. “Taylor, en su teoría de la identidad expresa que la 

construcción de la identidad no puede ser autogenerada, sino que es el resultado de un proceso de 

interacción social al interior de un mundo significativo común” (Quintana Monge, 2016. p. 49). 

Desde esta perspectiva constructivista, la identidad lleva a indagar los espacios de 

interacción humana, que se generan en las comunidades/sociedades/culturas, dentro de las cuales 

se estructuran valores, prácticas específicas, formas de ver y entender el mundo, así como formas 

de relación particulares a cada comunidad; los cuales se constituyen en insumos para comprender 

las identidades de los sujetos que participan en ésta y se configuran a partir de las mismas. 

Quintana Mongue (2016), establece que los procesos de construcción de identidad, así 

como de identificación, conllevan a procesos de estratificación, división y diferenciación, en 

donde entran en juego formas y relaciones de poder.  

“…no existe ninguna identidad inmutable, ni fija, sino que son el resultado de relaciones 

de poder en un momento dado. Es decir, no existen identidades únicas, identidad étnica, 

ni identidad nacional, ni cultural, ni de género, sino el resultado de la historia, son 

provisionales y en constante configuración. Scott (1986) explica que el problema no es 

que se tenga múltiples identidades, sino la diferencia entre éstas, porque implica 

jerarquías y relaciones de poder, al ser producidas por la discriminación” (Quintana 

Monge, 2016. p. 49). 
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Lo anterior cuestiona de manera clara la condición inmutable de las tradiciones de las 

culturas, pueblos o sociedades, revelando el carácter constructivo de la identidad, la cual da 

cuenta de que dichas tradiciones son artefactos culturales producto de luchas y negociaciones 

situadas histórica, social y políticamente, en un tiempo y espacio determinados. “Habría entonces 

identidades múltiples, fragmentadas ya que “las identidades se han vuelto más políticas, plurales 

y diversas por consiguiente menos fijas y menos unificadas” (Brubaker & Cooper, como se citó 

en: Quintana Monge, 2016. p. 50)  

Autores como García Canclini (1997), Castells (1995) y Díaz Polanco (2005), han 

relacionado el concepto de identidad, con el fenómeno actual de la globalización. Frente a lo cual 

establecen que actualmente estamos ante un proceso de “etnofagia”, en donde la globalización 

está procurando generar una forma de identidad universal, por medio de la disolución de las 

identidades localizadas, a través de iniciativas de mercado generalizadas en todo el planeta y de 

estrategias de marketing multicultural.  

“La etnofagia ...expresa entonces el proceso global mediante el cual la cultura de la 

dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas populares, principalmente en 

virtud de la fuerza de gravitación que los patrones “nacionales” ejercen sobre las 

comunidades étnicas”. No se busca la destrucción mediante la negación absoluta o el 

ataque violento de las otras identidades, sino su disolución gradual mediante la atracción, 

la seducción y la transformación. (Diaz Polanco, 2005. p.3) 

No obstante lo anterior, García Canclini (1997) refiere que este proceso, más que una 

uniformidad en las identidades, lo que genera es el florecimiento de identidades híbridas, que se 

componen de lo local y lo global de manera simultánea.  
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“Los estudios sobre hibridación han desacreditado a los enfoques maniqueos que oponían 

frontalmente a dominadores y dominados, metropolitanos y periféricos, emisores y 

receptores, y, en cambio, muestran la multipolaridad de las iniciativas sociales, el carácter 

oblicuo de los poderes y los prestamos recíprocos que se efectúan en medio de las 

diferencias y desigualdades”. (García Canclini, 1997.p.113)  

Brubaker y Cooper (2013), critican tanto la propuesta esencialista de la identidad, como 

la del constructivismo, por considerar que, por un lado, la perspectiva esencialista plantea 

posturas fijas y naturalizadas, y por el otro, el constructivismo responde criticando esta idea fija 

y naturalizada con un concepto de identidad que dice todo y nada. En palabras de Quintana 

Monge, quien cita a los autores Brubaker y Cooper:  

“…analizan el uso que se le da a la palabra identidad y proponen “otros términos menos 

ambiguos, para evitar las connotaciones sobrecargadas y redificadas de identidad” …sin 

desconocerla como categoría de práctica y como categoría de análisis…Cuestionan al 

“esencialismo/reduccionismo que ven a las identidades como posturas fijas y 

naturalizadas por partir de la idea de correspondencias necesarias”…El esencialismo es 

criticado por el constructivismo, para terminar aglutinando algunas nociones en una 

palabra “todo terreno” como identidad.” (Quintana Mongue, 2016, p. 54). 

Con base en esta postura crítica, la propuesta que realizan estos autores –Brubaker y 

Cooper- es la utilización de lo que ellos denominan como conceptos intermedios, como lo son: 

“(identificación, categorización, auto-comprensión, locación social, comunidad, conexionismo, 

grupalidad) que sirven o guían para saber de qué prácticas sociales estamos hablando, cuando 

genéricamente aludimos a la idea de construcción de identidades”. (Quintana Monge, 2016. p. 

55). 
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En este sentido, Brubaker y Cooper entienden los procesos de identificación como 

acciones de categorización, tanto internas del sujeto (categoriza a los demás) como externas a él 

(es categorizado); y, así mismo existen categorizaciones externas, que son formalizadas y en ese 

sentido tienen una fuerza particular, dado que son codificadas por diversas instituciones como la 

iglesia, la escuela, los medios de comunicación, los bancos y empresas, entre otros. Todo lo cual 

implica que las identidades se configuran a partir, tanto de procesos internos/individuales, como 

de procesos sociales/colectivos, de acuerdo a una época y contexto determinado. 

“Hay otro aspecto para la sensibilidad de este concepto y es que tiene su origen en la 

cultura y es reproducida, modificada y re-significada a través de ella, en un juego 

dialéctico de construcción colectiva que está al mismo nivel subjetivo y colectivo que el 

imaginario, o la cultura, tratándose de una construcción donde no se puede ver claramente 

el origen y que está al servicio de una colectividad. El acuerdo por ahora es que, la 

identidad es una construcción social dada en interacción real o simbólica con el otro a 

través de prácticas sociales dentro de un contexto histórico cultural caracterizado por el 

uso de categorizaciones sociales…que implican auto-comprensiones y la propia locación 

social de quién es uno en relación al otro; lo que permite recordar que en la construcción 

de la identidad, los procesos simultáneos de reconocimiento y diferenciación, muchas 

veces se visualizan en la exclusión social y  en la disputa de relaciones de poder que 

afectan en forma diferenciada a identidades personales y colectivas” (Quintana Monge, 

2016. p. 58).      

Las otras dos posturas en tensión identificadas respecto al concepto de identidad son, la 

perspectiva universal y la perspectiva particular. El autor Ernesto LaClau (1995) refiere el 

surgimiento de esta discusión en el marco del proceso histórico de colonización de la cultura 
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europea, la cual se autodenominó como la referencia universal de la esencia humana y por ende 

su particularismo adquirió una función universal. “Así, la expansión imperialista europea tuvo 

que ser presentada en términos de una función universal, civilizatoria, y de modernización, etc. 

En consecuencia, las resistencias de otras culturas fueron presentadas, no como luchas entre 

identidades y culturas particulares, sino como parte de una lucha omniabarcante”. (LaClau, 1995, 

pag. 43). 

Con base en dicho proceso histórico, resalta nuevamente la función del concepto de 

poder, que interviene en la definición de lo que se constituye como universal, y por ende lo que 

se constituye como particular y diferente; en la que interacciones de poder, violencia, 

homogenización e imposición se coordinan para la estructuración de dichas configuraciones. 

“…toda esta historia nos lleva a una conclusión inevitable: el abismo entre lo universal y lo 

particular es irreductible —lo que equivale a decir que lo universal no es más que un particular 

que en algún momento ha pasado a ser dominante…” (LaClau, 1995, pag. 44). 

“Este “otro generalizado” (Cfr. Benhabib, 1990b) se concibe como el paradigma desde el 

cual comprender a toda la especie humana. Desde ese lugar se piensa la imparcialidad 

moral como el horizonte en el cual los individuos se conciben como iguales en sus 

derechos y demandas, y esto constituye la esfera pública de la justicia, el lugar donde se 

transan demandas, se administra el conflicto y se distribuyen recompensas”. (Boitano, 

2011, p. 4). 

Esta forma en la que se construye la universalidad, por tanto busca establecer una forma 

única y específica de identidad, desde la cual se establecen parámetros para su abordaje, 

relacionamiento y comprensión. Adicional a ello, la perspectiva universalista propone como fin 

último establecer una serie de condiciones mínimas que garanticen tanto la libertad, como la 
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igualdad de todos los seres humanos, por medio del establecimiento de mínimos vitales que 

dentro de la cultura occidental se han denominado como Derechos Humanos. 

En ese sentido renunciar a esta búsqueda de universalidad afectaría este interés de 

libertad e igualdad que se persigue para todos los seres humanos. No obstante lo anterior, el 

problema radica en que dicha libertad e igualdad, debe partir de las condiciones particulares de 

los individuos y/o las comunidades, para que tal libertad e igualdad responda a las características 

únicas de cada contexto. 

“El universalismo pretende borrar las diferencias raciales, de clase, de género y el 

particularismo las reestablece. Según Tugendhat, “no son dos tendencias que se producen 

uno después del otro sino actitudes coexistentes y no necesariamente contrarias” (2002: 

59), formarían parte de la vida humana, siendo la primera –el universalismo– una 

categoría moral que instala la idea de altruismo o respeto, no de simpatía y amor; 

sentimientos estos últimos que se reservan para el polo particularista”. (Boitano, 2011. 

Pag. 7) 

Por último, dentro de esta reflexión alrededor del concepto identidad, cabe resaltar una 

pregunta formulada por el teórico Stuart Hall (1996), respecto a ¿quién, realmente, necesita la 

identidad?, en la medida que, por ser un concepto que emergió en la época moderna, da cuenta 

de las luchas de poder y reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas o, por el 

contrario ¿son las poblaciones que históricamente han detentado el poder las que han 

configurado este concepto de identidad, en aras de denotar relaciones de superioridad y dominio? 

Estas preguntas dan cuenta del amplio debate que implica el concepto de identidad, así como los 

múltiples intereses que se entretejen detrás de su crítica o defensa. 
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Para la presente investigación los aportes tanto de la postura esencialista, como de la 

constructivista, la universalista, y la particularista, son insumos valiosos para analizar los 

resultados de los hallazgos que se identifiquen sobre la opinión de los diez expertos que fueron 

entrevistados, de modo tal que estos aportes sean insumo y herramienta para entender desde qué 

perspectivas y significados están comprendiendo la realidad en la que participan estas diez 

personas. Sería atrevido establecer cuál de las cuatro posturas en tensión será la que guie la 

presente investigación, en la medida que justamente, lo que nos muestra el estado de la discusión 

es que ésta sigue activa y cada cual tiene argumentos importantes, que definitivamente 

enriquecen la presente indagación. 

En cuanto al concepto de cultura, son múltiples y diversos los autores que han abordado 

la descripción del mismo, no obstante, en aras del presente ejercicio se tomarán sólo algunas de 

las definiciones más representativas y útiles al ejercicio de investigación. 

La autora Olga Lucía Molano en su artículo: “Identidad cultural un concepto que 

evoluciona” (2007), establece que la cultura es un concepto que ha evolucionado a lo largo de la 

historia, en donde las primeras discusiones se remontan al siglo XVIII en Europa, momento en el 

cual se discutía sobre lo que podría considerarse una civilización, en oposición al concepto de 

barbarie o salvajismo. “Este concepto se va articulando con la idea de la superioridad de la 

civilización, por lo tanto, de la historia de las naciones que se consideraban civilizadas…el 

significado de la palabra se asocia a progreso material”.  (Molano, 2007, p. 72). 

Desde una perspectiva antropológica, el concepto de cultura es asociado a las artes, la 

religión y las costumbres. “Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en 

que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, 

conocimiento, creencias, moral. (Molano, 2007. Pag. 73). Dichas tradiciones, costumbres, 
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fiestas, conocimientos, creencias y moral, cumplen en sí diversas funciones sociales como lo son: 

creación de formas de vida únicas y particulares, cohesión social entre el grupo de personas que 

comparten dicha cultura, entre otras. “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos 

heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas 

localmente. La cultura tiene funciones sociales”. (Molano, 2007. Pag. 76). 

Sobre lo dicho, resalta que el concepto de cultura no es un elemento estático, sino un 

proceso dinámico, que, como la identidad, están en cambio permanente. En palabras del autor 

Avila Penagos (2007):  

“Esta es la gran trampa que esconde la palabra "cultura". Al obligarnos a usar un 

sustantivo para lo que es esencialmente un acontecimiento, imaginarnos la cultura como 

una sustancia o como una cosa, y no como lo que es: un acontecimiento (un événement) 

algo que sucede, acaece, acontece, deviene o adviene. Algo que ocurre, transcurre, 

decurre, recurre, o simplemente corre o fluye. Algo que pertenece, en todo caso, al 

ámbito de los eventos y no de las cosas y que, por tanto, es esencialmente dinámico y no 

estático. Algo que tiene que ver más con la producción que con los productos, y más con 

la circulación que con los almacenamientos (tesoro, depósito, patrimonio). Algo que tiene 

que ver más con las luchas entre diferentes modos de producir significación, entre 

diferentes modos de representar, entre diferentes lecturas del mundo, entre diferentes 

políticas de conocimiento. (Ávila Penagos, 2007. p.4). 

Así mismo, el autor Geertz (1987) refiere que el concepto de cultura más que complejos 

esquemas de conducta -costumbres, tradiciones, hábitos- son por el contrario mecanismos de 

control -recetas, planes, fórmulas- que delimitan la conducta de las personas y comunidades. En 

este sentido la comprensión de la cultura debe realizarse desde una perspectiva semiótica, ya que 
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implica estudiar los códigos de significación compartidos y superpuestos por los integrantes de 

una misma comunidad.    

   Como conclusión y cierre de esta primera categoría conceptual, se recogerán las 

comprensiones que se tienen sobre el concepto de identidad cultural, por diversos autores. 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples 

aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación 

entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, 

o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un 

rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, 

pues son producto de la colectividad” (González Varas, 2000: 43). 

Tomando en cuenta dicha definición, es importante resaltar la conexión de este concepto 

con la historia de cada comunidad, ya que la identidad se configura como resultado de un 

entramado histórico, en la que se articulan elementos simbólicos y referentes propios, que 

estructuran tanto la forma de identidad, como las relaciones internas al grupo que comparten 

dicha identidad, así como las relaciones externas al grupo que por relaciones de exclusión 

definen en sí tal identidad.   

La identidad cultural tiene que ver con quién y con qué uno se identifica, se solidariza, se 

considera que forma parte constituyente (por los elementos culturales que le son comunes), es 

decir un sentimiento de identificar a los que son como “nosotros”, de nuestro grupo, “de los 

nuestros”, esta identificación con el grupo de semejantes, permite reconocer, también, las 

diferencias culturales que se tienen con los “otros”, con los que no pertenecen a nuestra cultura, 

no interesa si se convive o no en un mismo territorio ,en una misma región o en un mismo país ( 

Rivera, 2009, p.37). 
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Las diferentes perspectivas articuladas en la presente categoría presentan un panorama 

amplio de discusión, en donde los elementos de pertenencia, categorización, relación dialéctica y 

permanente con el contexto, historicidad y cambio, serán esenciales para analizar y comprender 

los significados y posturas desde las que parten los diez expertos entrevistados a la hora de 

desarrollar sus prácticas educativas en las comunidades indígenas en las que intervienen.  

 Categoría Identidad Territorial 

 

La noción de identidad territorial, emerge de la asociación entre el crecimiento y 

desarrollo de una comunidad, con el aspecto geográfico y las particularidades que este articula 

(Clima, vegetación, flora, fauna, productos cultivables, entre otros). En este sentido, se entiende 

que la identidad territorial es una construcción que se da entre la interacción que se produce entre 

los integrantes de una colectividad y las condiciones que le facilita, y así mismo limita, el 

territorio, en el que se asienta tal colectividad. 

“De esta relación nace un producto que se construye con base a las experiencias de la 

población con las posibilidades y oportunidades que le brinda su territorio de 

asentamiento. Este producto es la Identidad. Es decir, la identificación de una 

determinada población con su espacio determinado” (Rozas, 1997, p.23). 

En cuanto al desarrollo teórico que se ha dado alrededor del concepto de identidad 

territorial Thierry (1994), establece que la identidad cultural y el territorio encierran un sentido 

de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, 

valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior. 
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Aunque el concepto de identidad territorial trascienda las fronteras (como en el caso de 

los migrantes), el origen de este concepto se encuentra frecuentemente vinculado a un territorio. 

En relación a lo anterior, la UNESCO señala que:  

“La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que 

existe de antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento o valoración. 

Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural al 

establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume como propios y 

los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de identidad (…) Esta 

identidad involucra, por lo tanto, a las personas o grupos de personas que se reconocen 

históricamente en su propio entorno físico y social y es ese constante reconocimiento el 

que le da carácter activo a la identidad cultural (…)”. (UNESCO – PNUD, 2005, p. 62) 

Al referirse a este concepto de colectividades o grupos ligados a un territorio, se deriva 

que esta identidad alcanza también distintas niveles y alcances territoriales, donde se diferencia 

dentro del mismo concepto, la identidad local de la regional, nacional, municipal, entre otras.  De 

esta forma, es posible distinguir y especificar dentro de una misma concepción de identidad de 

territorio, unas características como por ejemplo “soy colombiano”, “soy embera”, “soy 

indígena”; todas estas denotan una identificación particular dentro de la noción de territorio o 

espacio cuyos límites (político-administrativos) son preestablecidos, y dan cuenta tácitamente de 

características psicosociales de la persona/comunidad, en relación con características geográficas 

y de contexto específicas. 

Siguiendo por esta línea y de igual modo, el geógrafo polaco Dembicz (1991) desde el 

enfoque de la Geografía Cultural, manifiesta:  
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“una de las referencias básicas para el ser humano es el lugar, su lugar y el espacio como 

un contexto más amplio del mismo. No sólo la pregunta: ¿de dónde eres? respalda eso, 

también la de ¿quién eres? lleva de cierta manera tácita la cuestión del territorio. Un lugar 

y un espacio en la tierra con los cuales uno se identifica, gustosa o penosamente”. 

(Dembicz,1991, p.10) 

De este modo, la concepción de territorio desde el punto de vista de la geografía cultural 

viene a ser una interface entre la sociedad y el ambiente, factores manifestados en una identidad 

colectiva que concibe el territorio como un espacio hecho propio por quienes lo fundan 

(Goncalves, 2001). Como un panorama más amplio, el concepto de lo local tanto como el de 

comunidad, hacen referencia también al espacio geográfico, ya que es en el territorio en donde se 

construyen y re-construyen la personalidad individual y la identidad colectiva. Muestra de ello 

es, por ejemplo, el Proceso de las Comunidades Negras, que se ha desarrollado en el país, en 

donde el territorio es visto como “un espacio multidimensional fundamental para la creación y 

recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades” (Escobar, 

1999: 259). 

No obstante lo anterior, de manera reciente -en respuesta al contexto actual- teóricos han 

empezado a considerar el proceso de la construcción de identidad en al marco de procesos 

migratorios, en los cuales justamente se carece de un territorio fijo en el cual anclar la identidad. 

¿No podrían, por tanto, las poblaciones en movimiento, configurar una identidad propia? ¿Cómo 

se construye la identidad de las comunidades que no tienen -o perdieron- su territorio? 

Una de dichas teóricas es Liisa Malkki (1992) quien en su artículo “National Geographic: 

el enraizamiento de los pueblos y la territorialización de la identidad nacional entre académicos y 

refugiados”, invita a reflexionar alrededor de algunas de las premisas que se han configurado y 
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que, a la luz de fenómenos emergentes, como lo es la migración masiva, han de ser repensados o 

mejor aún resignificados. El primero de ellos es la naturalización que se ha dado a la relación 

sujeto-lugar, lo que lleva a considerar a todo sujeto en el marco de lugares específicos, así como 

a la construcción de metáforas de tipo botánico, para dar cuenta del “arraigo” o de las raíces que 

según esta relación “sujeto- lugares” existe per se. El segundo aspecto sobre el cual invita a 

reflexionar esta autora, es sobre la concepción misma que se maneja de “lugar” -espacio-, sobre 

el cual se ha privilegiado una comprensión de ruptura o división, es decir, los espacios se han 

delimitado en “contraste con”, por “ruptura o división” de; concepción que ha llevado a entender 

que naciones, culturas o sociedades están claramente divididas, segmentadas o diferenciadas de 

manera clara “en contraste con” las otras. Así mismo, otra de estas relaciones que se han 

constituido en la base de nuestras comprensiones es la que se establece entre “nación y cultura”, 

las cuales se han concebido como aspectos intrínsecamente conectados.  

Todas estas construcciones e ideas configuradas entre los territorios -lugares- y las 

identidades de las personas, es lo que, según la autora, ha llevado a considerar por un lado esta 

relación inseparable entre la identidad y el territorio; y por otro, la idea de malestar que produce 

per se el cambio del mismo.  

“Las concepciones territorializadoras, a menudo arborescentes, de nación y cultura 

exploradas aquí están asociadas con un poderoso sedentarismo en nuestro pensamiento 

Este sedentarismo no es inerte. Territorializa activamente nuestras identidades, ya sean 

culturales o nacionales. Y ..., también permite ... una visión del desplazamiento territorial 

como patológico”. (Malkki, 1992, p.27). 

Estas reflexiones a las que invita la autora, no contienen la idea que el desplazamiento o 

la migración forzadas son estados deseables, sino la invitación se dirige a transformar la 
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concepción misma que los desplazados/migrantes se encuentran en una condición patológica, 

sino por el contrario el foco de análisis se dirija a las condiciones sociales, políticas y 

económicas que llevaron a dicho desplazamiento. 

“El punto aquí es obviamente no negar que el desplazamiento puede ser una experiencia 

devastadora. Es más bien esto: nuestras suposiciones sedentarias sobre el apego al lugar 

nos llevan a definir el desplazamiento no como un hecho sobre el contexto sociopolítico, 

sino como una condición interna y patológica de los desplazados...Así, la desnudez del 

refugiado típico sugiere otro vínculo: el que existe entre la falta de nación y la falta de 

cultura. Es decir, las personas territorialmente "desarraigadas" son fácilmente vistas como 

"desgarradas de su cultura"...Dado que las identidades culturales y nacionales se conciben 

en términos territorializados, el desarraigo también amenaza con desnaturalizarlas y 

estropearlas.” (Malkki, 1992, p.34)  

Estas ideas sobre las que invita a reflexionar la autora, son la base para cuestionar 

justamente la relación entre identidad y territorio, en donde es clave considerar que, si bien el 

territorio permite el establecimiento de unas relaciones particulares, que aportan a la 

configuración de la identidad de las personas y comunidades; la identidad se trasforma al verse 

transformado el territorio, pero de ninguna forma se pierde si éste desaparece. Más aún, 

entendiendo que la identidad se transforma al verse transformado el territorio, se puede 

establecer que cada territorio genera unas formas de relación específicas que alimentan este 

proceso constante que implica la identidad y en ese sentido cada territorio va constituyendo en 

los sujetos y comunidades transformaciones en la identidad, de por sí cambiante. 

Al igual que el concepto de identidad cultural, el concepto de identidad territorial puede 

ser comprendido desde diversas perspectivas, ya sea, que el territorio determina la construcción 
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de la identidad, en donde un cambio de territorio implica un quiebre de la identidad; o, por el 

contrario, que el territorio si bien influye en el proceso identitario, un cambio de territorio 

conduciría a nuevas formas de articulación con el mismo y por ende de transformaciones, mas no 

rupturas, de la identidad. Se considera que, para la presente investigación, esta diversidad de 

perspectivas, facilitarán herramientas de análisis para las opiniones y significados que sustentan 

las prácticas educativas que serán analizadas por diez expertos en el tema de identidad cultural, 

políticas educativas y comunidades indígenas. 

Categoría InfanciaS 

 

La infancia es una variable de análisis social. Por lo tanto, no puede nunca 

ser analizada de manera individual y ajena a otras variables como la clase 

social, el género o la pertenencia étnica. Un análisis comparativo y multicultural 

revela una variedad de infancias más que un fenómeno singular 

y universal (Jofré, 2007, p.1).  

 

El concepto de infancia, es considerado una invención de la modernidad, no obstante el 

interés por criar y educar a los menores ha estado siempre dentro de las consideraciones de la 

humanidad; ahora bien la manera de cómo hacerlo y desde qué supuestos se parte para ello, son 

lo que hacen la diferencia a lo largo de la historia, respecto a este concepto. Así mismo, desde 

siempre ha existido el interés en la humanidad, por dividir las etapas de la vida de las personas, y 

justamente la concepción que desarrolla cada cultura, es la que determina cómo establecen 

dichas etapas y diferencias. “Por ejemplo, parece que en la Antigüedad y la Edad Media NO se 

reconocía la infancia como etapa con sus propias características y cualidades, y hasta el S. XVII 

no hubo un sentimiento de la infancia, como se tiene en la actualidad” (Enesco, s.f. p.1). 

Las primeras menciones sobre la niñez datan del imperio greco-romano en donde 

filósofos como Aristóteles (384-322 a. C.) referían: “…hasta los 2 años (primer periodo) 

conviene ir endureciendo a los niños, acostumbrándoles a dificultades como el frío… En el 
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periodo subsiguiente, hasta la edad de 5 años, tiempo en que todavía no es bueno orientarlos a un 

estudio ni a trabajos coactivos a fin de que esto no impida el crecimiento, se les debe, no 

obstante, permitir bastante movimiento para evitar la inactividad corporal; y este ejercicio puede 

obtenerse por varios sistemas, especialmente por el juego […] La mayoría de los juegos de la 

infancia deberían ser imitaciones de las ocupaciones serias de la edad futura (Aristóteles, citado 

por Enesco, s.f, p.2).  

En la edad media, la niñez empezó a concebirse de manera distinta, donde el objetivo 

principal de la educación se centró en formar a los menores para servir a Dios y a la iglesia. 

Igualmente, se partía de la idea que los menores no tenían conciencia, ni voluntad y por tanto 

éstas se iban formando a lo largo del proceso de crecimiento. 

“No se observa una preocupación por la infancia como tal, … El niño es concebido como 

homúnculo (hombre en miniatura), no hay evolución, cambios cualitativos, sino cambio 

desde un estado inferior a otro superior, adulto (Tomás de Aquino). Todo ello se refleja 

en la frase siguiente: "Sólo el tiempo puede curar de la niñez, y de sus imperfecciones". 

Por tanto, el niño debe ser educado para ser "reformado". Educar y criar implican cuidado 

físico, disciplina, obediencia y amor a Dios, pero no hay referencias a la necesidad de 

amor para el buen desarrollo infantil” (Enesco, s.f, p.3). 

En la época que se ha denominado “modernidad” –S. XV-, en el contexto de Europa, 

surge el concepto de infancia, entendida ésta como una etapa de vulnerabilidad y de necesidad de 

cuidados especiales por parte de los adultos para su protección. (Diaz & Caviedes. 2016). La 

visión del recién nacido fue la que se popularizó como “tábula raza” (Locke 1632-1704), en la 

que se comprende que la experiencia es la que forma al sujeto a través del tiempo, dado que el 
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niño, según esta concepción, no nace ni bueno, ni malo, sino que es la experiencia la que forma 

ser.  

En el siglo XVIII Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) realiza una propuesta de 

comprensión de la infancia, en la que establece que todos los niños nacen siendo buenos seres 

humanos por naturaleza, y es la sociedad quien los corrompe. “Frente a la perspectiva medieval 

del niño como homúnculo, Rousseau sostiene que es un ser con características propias, que sigue 

un desarrollo físico, intelectual, moral… y resume estas ideas en la frase: El pequeño del hombre 

no es simplemente un hombre pequeño”. (Enesco, s.f, p.3) 

Posteriormente, ya sobre el siglo XX los menores comenzaron a ser concebidos como 

sujetos de derechos, por lo que se construyeron instrumentos jurídicos de alcance internacional 

para su establecimiento y aplicación en múltiples contextos. Muestra de lo anterior es el año 

1989 en el cual se genera un hito respecto a la comprensión que se tenía de la infancia, a través 

de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), en la medida que generó un cambio conceptual con 

respecto a la comprensión de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), reconociéndolos como 

sujetos de derecho.  

En la misma, se estableció que niño es todo ser humano desde su nacimiento hasta que 

cumpla 18 años de edad; los cuales deben recibir toda la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar. Para ello, tanto el Estado, como la familia y tutores, tomarán las 

medidas necesarias para garantizar dicha protección y cuidado.  

Como se observa en este breve recorrido histórico de las comprensiones de la infancia, 

por un tiempo prolongado de la historia humana, los menores fueron comprendidos como seres 

incompletos e irracionales, por lo que no eran considerados sujetos de derecho, en este sentido 
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mantuvieron una posición desacreditada dentro de la sociedad y sus recursos y habilidades no 

fueron reconocidos como tal; muestra de ello es el significado del latín de la palabra “infans” a 

saber: “el que no habla” (Feixa-Pàmpols, 2010; Ortega, 2008; Reguillo, 2010).   

Tras el posicionamiento de disciplinas como la medicina, la psicología y la educación 

entre mediados de 1700 y 1800 d.c., la infancia es considerada la etapa de la vida de un ser 

humano, en la cual se presentan la mayor cantidad de cambios a nivel físico, psicológico y 

social, los cuales estructuran formas particulares de ser, ver y estar en el mundo. Dichas formas 

de ser y ver el mundo se estructuran con base a diferentes espacios de socialización, como son la 

familia, la escuela, la comunidad, la época, el territorio y el contexto en el cual el sujeto se 

desarrolla. En este sentido, se considera que la infancia es:   

“una etapa clave de la vida, del desarrollo, socialización y educación de los individuos, 

en la que los menores dependen de las personas adultas. Lo que convierte a la infancia en 

una etapa de vulnerabilidad potencial, cuyo grado mayor o menor dependerá de múltiples 

factores familiares, sociales, culturales, económicos y otros…en la que los adultos 

involucrados deben ser sus protectores”. (Martínez y Alonso, 2018. p. 22). 

Tomando en cuenta lo anterior, la infancia se caracteriza por ser una etapa de 

construcción de identidad inicial, en los que procesos de identificación y diferenciación se 

conjugan permanentemente para determinar una identidad particular a cada individuo, que a lo 

largo del tiempo se va reconfigurando sobre las vivencias, las experiencias, las relaciones y el 

contexto en el cual éste se desarrolla. En este sentido, se entiende que la familia, la escuela y la 

comunidad en la que se desarrollan los infantes son los insumos iniciales que constituyen dicho 

desarrollo. (Rozo Gutiérrez y Vargas Trujillo, 2018.)  
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Así mismo, en la época actual, han ingresado nuevos agentes de socialización que 

intervienen de manera directa en dicho proceso de construcción inicial de la identidad, como lo 

son los medios de comunicación y la industria cultural; los cuales no pueden desconocerse, dada 

la alta influencia que en la actualidad tienen sobre la sociedad en general y más específicamente 

sobre los niños, niñas y jóvenes. Autores como Bustelo, incluso llegan a establecer que estos 

nuevos agentes de socialización, han desplazado a la escuela y la familia en su rol histórico de 

“trasmisores intergeneracionales”. (Bustelo, 2007). 

Ahora bien, retomando el reconocimiento hecho a los niños como sujetos de derecho, 

resalta el hecho que “Las prácticas sociales relacionadas con la infancia empezaron a ser 

sometidas a examen, a lo que se suman los cambios en las dinámicas cotidianas de las familias y 

las instituciones primarias de socialización”. (Ceballos Ramos. 2018. p.4). 

Dado el énfasis de la presente investigación, cabe resaltar el artículo 30 de la mencionada 

Convención sobre los Derechos del Niño, que establece aspectos específicos para los menores 

pertenecientes a comunidades indígenas, como lo son: tener derecho a tener su propia vida 

cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. Como se resalta 

en el texto de dicha convención, los menores comienzan a ser considerados como sujetos plenos 

de derecho, dejando atrás la comprensión de éstos como objetos bajo el control de los padres y/o 

el Estado, reforzando su carácter de persona humana. En este sentido, a partir de dicha 

Convención se comienzan a considerar políticas públicas dirigidas a esta población específica, 

así como la consideración de su participación activa en la sociedad. (Miranda, Cortés y Vera, 

2017). 

El referido artículo de la Convención, conduce una nueva consideración, y es el de la 

comprensión del concepto de infancia como diverso y diferenciado, lo que quiere decir que no 



86 
 

existe una infancia, sino por el contrario múltiples formas de vivir y desarrollarse en esta etapa, a 

saber: múltiples infancias.  

Desde una consideración sociocultural, la infancia es concebida como una construcción 

histórica y social; no obstante, en su definición se ha privilegiado un modelo de infancia 

moderna, urbana y occidental, que desconoce otras infancias y sus procesos particulares 

(Castillo, 2017; Narodowski, 1994). En este sentido, la compresión sociocultural de la 

infancia, imprime un carácter dinámico al concepto, en tanto su configuración responde a 

contextos históricos particulares que se expresan en una red o entramado discursivo 

acerca del ser social, político, económico o moral. (Cueto Gómez. 2018.p.4) 

Lo anterior, invita a considerar una diversidad de formas de comprender, abordar y 

aprehender la infancia, las cuales responden a contextos históricos particulares, con condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales específicas. 

En Colombia desde la Constitución de 1991 los niños tienen un reconocimiento explícito 

de sus derechos fundamentales, así como de una protección especial de los mismos, a través del 

artículo 44 de dicha carta. No obstante, a pesar de dicho reconocimiento explícito, no se da 

cuenta de una multiplicidad de infancias, desconociendo la coexistencia de múltiples culturas al 

interior del país. Al respecto la autora Castillo Guzmán (2017) establece:  

“En una sociedad multicultural como la colombiana es urgente pluralizar la mirada sobre 

"la infancia" y reconocer la diversidad de estas infancias. Ser niño en el contexto de una 

sociedad urbana como Cali o Bogotá no es lo mismo que serlo en escenarios como los 

resguardos de la zona andina, la costa pacífica caucana o en las zonas de frontera como la 

selva colombo-brasilera”. (Castillo Guzmán. 2017, p.184) 
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Es así como las autoras referenciadas -entre otr@s- invitan a cuestionar y ampliar esta 

visión universalista que se ha querido establecer sobre la infancia, en aras de generar 

mecanismos o formas de relación que respondan a esta multiplicidad de vivir tal etapa vital. Uno 

de tales mecanismos llamados a considerar esta multiculturalidad de infancias, es justamente la 

escuela, en donde confluyen niños y niñas provenientes de diversas culturas y contextos 

territoriales disímiles; lo que implica una preparación y fortalecimiento de los maestros y las 

instituciones para abordar esta situación.  

“Un rasgo que agudiza ...es la falta de preparación de los y las docentes del sector 

educativo para tramitar pedagógicamente los asuntos de las diferencias étnico-raciales 

presentes en la socialización de nuestras nuevas generaciones. Algunos estudios 

realizados en Bogotá han mostrado que existe un grave problema de racismo entre 

muchos educadores y educadoras, para quienes la condición indígena o afrodescendientes 

es objeto de subvaloraciones y prejuicios heredados de una larga historia de 

discriminación epistémica, lo que Sousa de Santos llamaría «injustica cognitiva>>”. 

(Castillo. 2017. p.186-187)   

A la luz del interés de la presente investigación, cabe considerar dos aspectos adicionales 

que impactan el desarrollo de las infancias; por un lado, tanto las relaciones de poder que se 

entretejen entre los adultos y los infantes; y por el otro, los efectos que fenómenos como el 

desplazamiento, la pobreza y la marginación afectan el desarrollo de las infancias. 

Partiendo de la condición de dependencia biológica y por ende de vulnerabilidad en la 

que nacen los menores, existen de por sí relaciones de poder entre los niños y los adultos, en 

donde éstos últimos ejercen relaciones jerárquicas sobre los primeros. En este sentido, “...la vida 
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y experiencia de los infantes, adicional a estar regidas por el género, la clase, la raza, etc; son 

sobretodo regidas por el componente generacional”. (Bessel. 2017. p.6). 

En cuanto a las situaciones de marginación y desplazamiento, resalta:  

“…la situación de la infancia en los asentamientos urbanos de origen informal, en donde 

las condiciones socio económicas y de hábitat inciden en la experiencia de la ciudad, al 

igual que en el disfrute de sus derechos de manera diferente de quienes habitan en los 

asentamientos de origen formal. Como señala Jackeline Duarte-Duarte (2013), los NNA 

no se ven igual a sí mismos si pertenecen a diferente clase social o condición de vida. A 

esto se suma que quienes habitan en asentamientos de origen informal, generalmente, 

viven en situación de pobreza, donde están más expuestos a la violencia o a la separación 

de sus familias, entre otras problemáticas. Adicionalmente, los NNA en situación de 

pobreza están expuestos a condiciones medioambientales de mayor contaminación, a 

vivir en casas en condición de hacinamiento y de mala calidad, localizadas en vecindarios 

peligrosos y con servicios públicos deficientes”. (Ceballos Ramos, 2018. p. 2) 

Todo lo anterior, a saber: las relaciones de dependencia de la infancia, su reconocimiento 

como sujetos de derecho, las comprensiones de la misma que varían según la comunidad, los 

intereses sociales, políticos y económicos, así como aspectos como el desplazamiento y las 

condiciones de vulnerabilidad, deben ser atendidos a la hora de generar comprensiones sobre un 

grupo de menores en particular. 

Categoría Interculturalidad 

“Si intentáramos hacer un balance somero 

de lo que la escuela ha hecho con la diferencia, 

podríamos referenciar lo siguiente: 

reproducir desigualdades, fomentar la competitividad 

y el racismo, discriminar y excluir, desconocer saberes otros 

y privilegiar conocimientos ilustrados y racionales, 

contribuir a la colonización de las mentes, y 
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priorizar la otredad, ubicándolos en el lugar de lo exótico y 

de lo anormal, pero en transición hacia la modernidad.” 

(Guido Guevara. 2015. p.50) 

 

La presente categoría de análisis agrupa tres conceptos diversos, Interculturalidad, 

Etnoeducación y Educación Propia. Estos conceptos, por su emergencia y desarrollo histórico 

están vinculados entre sí, en la medida que son alternativas o respuestas que se han dado, o se 

quieren dar, respecto a la discusión que desde los años setenta del siglo XX se ha dado en el país, 

frente al modelo de educación que las comunidades indígenas han exigido al Estado 

Colombiano, para sus propias comunidades.  

Es así como en el año 1978, resultado de las discusiones referenciadas entre las 

comunidades indígenas y el Estado colombiano, se expide el primer decreto en el cual se aborda 

el tema de la educación indígena.  

“El Decreto 1142/ 78 no sólo acuñó por primera vez el término de educación indígena 

dentro de la literatura oficial, sino que además les otorgó el derecho a los grupos étnicos 

de diseñar y ejecutar sus propias propuestas curriculares, hizo un llamado a la necesidad 

de introducir la educación bilingüe en las escuelas y reconoció el derecho a que las 

comunidades indígenas eligieran y sostuvieran sus propios maestros” (Rojas y Castillo. 

2005. p.74) 

Tras el posicionamiento del tema de la educación indígena sobre la agenda pública, se 

acuña el término de etnoeducación, el cual en principio fue una construcción concertada entre los 

representantes de las comunidades indígenas y funcionarios del Ministerio de Educación, cuya 

propuesta principal se basaba en un cambio en las relaciones históricamente establecidas entre la 

sociedad hegemónica y las culturas autóctonas, en las cuales se comenzaran a establecer 

relaciones de reconocimiento y mutuo respeto. ” (Rojas y Castillo. 2005). Producto de este 
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proceso se presentaron diversas definiciones del concepto de etnoeducación, dos de las cuales se 

recogerán en la siguiente tabla, para observar diferencias y similitudes entre las mismas. 

Tabla 1: Definiciones del Concepto Etnoeducación 

Definición Oficial Definición dada por los grupos indígenas 

“Se entiende por etnoeducación el proceso a 

través del cual los miembros de un pueblo 

internalizan, construyen conocimientos y 

valores y desarrollan habilidades y destrezas 

de acuerdo con sus necesidades, 

aspiraciones, e intereses que les permitan 

desempeñarse adecuadamente en su medio y 

proyectarse con identidad hacia otros grupos 

humanos” (Artunduaga. 1996. En: Rojas & 

Castillo 2005.p. 83). 

“...un proceso de vida, que involucra no 

solamente unos conocimientos y 

habilidades, sino que tiene que ver con la 

esencia misma del ser en sus sentimientos, 

en el sentido y significado de la vida, en la 

capacidad de articularse como individuo a 

un colectivo y sentirse participante de un 

proceso integral y proyectarse hacia 

condiciones de vida más dignas” (Bolaños 

& Tróchez. 1999. En: Rojas & Castillo 

2005.p. 83). 

  

Como se observa, si bien las dos definiciones hacen referencia al proceso de adquirir 

conocimientos y desarrollar habilidades, para relacionarse con su entorno; la noción de 

etnoeducación dada por los grupos indígenas trasciende el contexto educativo, y se enfoca como 

un proceso de vida de mayor trascendencia y con perspectiva de transformación de su realidad. 

Esta diferencia en las comprensiones del concepto, así como en la implementación de la 

Etnoeducación como modelo educativo, la cual se vio inmersa en dinámicas burocráticas propias 

del funcionamiento estatal, llevó por una lado a las comunidades indígenas a un distanciamiento 



91 
 

frente al modelo de etnoeducación propuesto, y por el otro, al aparato estatal a afianzar el modelo 

de etnoeducación como la respuesta a la discusión respecto a la educación indígena, 

constituyéndose así como política oficial. 

Por lo anterior, las comunidades indígenas mantuvieron vigente la discusión por un 

modelo educativo que respondiera a sus propias necesidades, el cual denominaron educación 

propia, resaltando justamente el interés por contar con un abordaje educativo que respondiera a 

sus necesidades e intereses como pueblos culturalmente alternos al modelo hegemónico 

establecido.  

“En tanto la etnoeducación es considerada como una política oficial del ministerio, se 

hace menos común su uso en el movimiento indígena; se establecen diferencias entre la 

política cultural y la política oficial y se potencia la noción indígena de educación propia 

por diferenciación de la de etnoeducación. La educación propia hace énfasis en aspectos 

como la integralidad y se complejiza al desbordar el ámbito escolar, ya que residiría 

fundamentalmente en las dinámicas culturales particulares de cada pueblo y sus 

cosmovisiones: Cuando hablamos de educación propia nos referimos a aquella que 

constituye la base fundamental de los conocimientos, saberes y valores que nos han 

formado y educado en la interiorización del ser indígena. Esto incluye el pensamiento y 

sentimiento colectivo y los principios de dignidad del pueblo al cual pertenecemos.” 

(Rojas y Castillo 2005.p. 84) 

Como se hace evidente, el enfoque de las propuestas de las comunidades indígenas 

respecto al abordaje educativo exigido al Estado, es más una reivindicación de carácter político, 

que apunta a iluminar, cuestionar y transformar relaciones de inequidad, subordinación y 

sometimiento en las que se han visto las comunidades indígenas desde la época de la 
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colonización, hasta la actualidad, por lo que las reivindicaciones hechas trascienden los temas de 

aula e invitan más bien a reflexiones de carácter estructural. 

Es en este escenario en donde surge el tercer concepto sobre el cual se quiere hacer 

énfasis, y es el de interculturalidad, la cual es la propuesta que busca recoger tanto la noción de 

etnoeducación, como de educación propia, sobre la base de consideraciones de carácter político, 

histórico y ético. 

“...conscientes de su propia situación de opresión estructural, los pueblos indígenas 

introdujeron el concepto de interculturalidad en sus discursos y reivindicaciones para 

exigir al Estado, principal destinatario de sus demandas, la construcción de una nueva 

sociedad en la que las relaciones de dominación colonial entre indígenas y blanco-

mestizos fueran sustituidas por relaciones interculturales igualitarias”. (Rodríguez Cruz. 

2018. p.218) 

Según Katherine Walsh (2009) se pueden considerar tres perspectivas diferentes desde el 

concepto de interculturalidad. A continuación, se organizan en una tabla para facilitar su 

comparación y análisis. 

Tabla 2: Perspectivas sobre el Concepto de Interculturalidad 

Perspectiva Relacional Perspectiva Funcional Perspectiva Crítica 

La interculturalidad se 

entiende como “contacto e 

intercambio entre culturas, 

la cual oculta o minimiza 

la conflictividad y 

posiciona la diferencia 

“Reconoce la diversidad y la 

diferencia cultural con el fin 

de incluir a determinados 

grupos en unas estructura 

social. Promueve el diálogo, 

la convivencia y la 

“...se reconoce que la 

diferencia forma parte de una 

estructura y matriz colonial del 

poder...la interculturalidad se 

construye desde la gente y 

como demanda de la 
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cultural en términos de 

superioridad o 

inferioridad”. (Walsh 2009, 

en Guido Guevara. 2015. 

p. 43) 

tolerancia. Es funcional al 

sistema y compatible con la 

lógica neoliberal, y pretende 

hacer un control del 

conflicto étnico y una 

conservación de la 

estabilidad social”. (Walsh 

2009, en Guido Guevara. 

2015. p. 43) 

subalternidad, y requiere de 

transformación de estructuras y 

construcción de condiciones 

distintas en cuanto a los 

dispositivos de poder que 

mantienen la desigualdad, 

inferiorización, racialización y 

discriminación. (Walsh 2009, 

en Guido Guevara. 2015. p. 

43). 

 

Como se hace evidente en las definiciones presentadas sobre el concepto de 

interculturalidad, las dos primeras invitan a un reconocimiento de las diferencias culturales, y en 

específico la perspectiva funcional, aboga por su convivencia y tolerancia; es la perspectiva 

crítica, la que reconoce relaciones históricas de discriminación y procura su transformación. 

Sobre ello, se reconoce que si bien el concepto de interculturalidad invita al diálogo entre el 

contexto hegemónico y las culturas indígenas, es indispensable que dichos diálogos partan de un 

reconocimiento genuino de la otredad y el respeto frente a su cosmovisión. 

Tomando en cuenta los tres conceptos descritos, así como las discusiones que cada uno 

de ellos propone: “...En la actualidad en Colombia se marcan dos escenarios complejos en 

contraposición: por un lado, el derecho a la educación propia acorde a las identidades culturales, 

el Sistema de Educación Indígena Propia, su administración y autonomía, y por el otro, el 

servicio educativo, la etnoeducación y la escolarización” (Guido Guevara. 2015. p.64). Es así 

como, al igual que los conceptos de identidad cultural e identidad territorial, la discusión sobre el 
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modelo educativo destinado a las comunidades indígenas es aún una discusión abierta que parte 

de comprensiones diversas de lo indígena. Así, la etnoeducación parte de una comprensión 

multiculturalista, incluyendo algunos elementos de las culturas indígenas; la propuesta 

intercultural pone en discusión las estructuras de poder históricamente configuradas; y la 

propuesta de la educación propia, aboga por una administración autónoma de la educación de las 

comunidades indígenas que de cuenta de sus cosmovisiones y formas de relacionarse con el 

mundo. 

Sin duda estas tres comprensiones de lo indígena en clave del modelo educativo, son un 

importante insumo para analizar las opiniones y significados que sustentan las prácticas 

educativas desarrolladas por los diez expertos entrevistados para la presente investigación. 

9. Diseño metodológico 

A continuación, se presentan los elementos del proceso metodológico desarrollados en la 

presente investigación, para alcanzar los objetivos propuestos; abordando aspectos que incluyen: 

el paradigma y el enfoque que fundamentan el estudio, la metodología, la descripción del 

contexto y los participantes entrevistados, las técnicas de recolección y la descripción de la 

manera en que se desarrolló el análisis.   

I. Paradigma y Enfoque 

 

Los paradigmas establecen formas específicas de ver, conocer y entender el mundo, 

estructurando así cosmovisiones e interpretaciones específicas de la realidad. En este sentido, los 

paradigmas se estructuran sobre principios de carácter ontológico (comprensión específica del 

ser), epistemológico (teoría específica para acceder al conocimiento) y metodológico (protocolos 

o fases específicas para acceder al mismo).  
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La noción de paradigma se perfila con mayor claridad a partir de la publicación del libro 

“La estructura de las Revoluciones Científicas” de Thomas Kuhn. Este refiere el concepto 

a aquello que da una imagen básica del objeto de una Ciencia, define lo que debe 

estudiarse, las preguntas que es necesario responder, es decir, los problemas que deben 

investigarse y qué reglas han de seguirse para interpretar las respuestas que se obtienen” 

(Blanco Hadi, E. 2011. p. 121). 

Partiendo de esta comprensión de lo que es un paradigma, así como de la importancia de 

su definición, se considera que el más adecuado para alcanzar el objetivo de comprender las 

ideas, las relaciones y los presupuestos que han sustentado el desarrollo de políticas y prácticas 

educativas en el país, para el abordaje de las comunidades indígenas desde su identidad cultural, 

a partir de la perspectiva de diez expertos, es el paradigma interpretativo. 

Este paradigma, parte del principio ontológico que comprende al ser humano, como un 

proceso en constante construcción, enmarcado en relaciones sociales e históricas, que se 

involucran de manera directa en dicho proceso de construcción. (Husserl, 2012)  

Por su parte, el principio epistemológico del cual parte el paradigma interpretativo, 

establece que las realidades susceptibles de estudio deben ser analizadas a la luz del contexto en 

el que se han construido, por lo que las categorías, dimensiones e interrelaciones que se 

estructuren parten de la propia realidad analizada, es decir desde una lógica inductiva. Por otro 

lado, la realidad es comprendida como un sistema complejo, por lo que sus comprensiones no 

son del tipo causa-efecto, sino desde una perspectiva holística, procesual y comprensiva. 

(Husserl, 2012) 

Estas premisas, igualmente establecen una postura específica del investigador, desde la 

cual se busca comprender toda la complejidad de la realidad, sin el ánimo de predecir y 
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controlar, sino por el contrario, ubicar la práctica personal y social dentro del contexto histórico 

que se vive. En cuanto a los principios metodológicos de los que parte el paradigma 

interpretativo, son desde el enfoque hermenéutico. 

“…es necesario asumir una tarea hermenéutica, interpretativa, si queremos tratar de 

captar el sentido de un conjunto de ideas desde la perspectiva de los participantes y 

dentro de la tradición viva en la que se han formado, pues, como afirma Taylor “[…] las 

metodologías propias de las ciencias naturales se muestran estériles a la hora de 

comprender las dimensiones más importantes de la vida humana.” (cit. por García, 2002: 

131). En este sentido, es necesario liberarse del prejuicio de que solo es científico lo que 

se construye según las metodologías empírica, racionalista o cognitivista, y romper una 

lanza a favor del análisis de la intersubjetividad y de los significados que están inscritos 

en la realidad social. Ese tipo de estudio solo puede ser de carácter interpretativo, es 

decir, recurriendo a procedimientos hermenéuticos” (Blanco Hadi, E. 2011. p. 125).   

En este sentido, el enfoque hermenéutico se dirige a comprender las realidades desde su 

coherencia interna, de acuerdo a la interpretación de los significados que se construyen dentro de 

la misma. 

II. Método  

Schutz (1981) señala que el acervo de conocimiento a mano es un “esquema de interpretación” 

del que se vale el sujeto cotidiano para definir su situación actual…la interpretación no es más 

que la “subsunción” -mediante una “síntesis de reconocimiento”– de una experiencia “nueva” 

bajo un tipo empírico pre-conocido. Puede decirse, entonces, que “[t]oda interpretación de este 

mundo está basada en un acervo de experiencias previas de él” (Gros, 2017, p. 13). 

Respecto al método específico seleccionado para llevar a cabo esta investigación, se 

seleccionó el método fenomenológico, dado que el mismo busca responder a las preguntas de la 
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experiencia humana, desde el análisis del significado que dicha experiencia representa para una 

persona o un grupo de individuos. Por tanto, este método permite ingresar al campo de las 

percepciones de los participantes; analizando cómo éstos experimentan, viven y han desarrollo al 

fenómeno estudiado; así mismo busca comprender el proceso de construcción alrededor del 

significado que se estructura respecto a la experiencia de los participantes. Para ello, el método 

fenomenológico, parte de la perspectiva filosófica de Edmund Husserl (1859-1938), así como las 

discusiones filosóficas generadas por Heidegger, Sartre y Merleau-Ponty.    

Husserl vivió la época en la cual se debatía tanto en la filosofía, como en la psicología, la 

forma en la cual se estructura en los seres humanos tanto la conciencia, como las percepciones 

del mundo exterior. Una de las comprensiones que se logró imponer en dicha época fue la de 

carácter mecanicista, desde la cual se entendía que la conciencia y las percepciones de las 

personas se estructuran a partir de impulsos provenientes del exterior, lo que traía como 

respuesta reacciones estandarizadas. Frente a dicha comprensión mecanicista, Husserl realizó 

una crítica frente a la misma, la cual denominó fenomenología, en ésta propone entender la 

subjetividad del sujeto, desde los procesos de construcción de los significados que éste realiza, 

así como el análisis de dicho proceso de construcción.  

Para ello, propone como método, la supresión de las percepciones propias de los 

investigadores, para entender de mejor manera la forma como el fenómeno es experimentado por 

los participantes. Colocar en paréntesis las presuposiciones, es lo que Husserl llamó epoche, esto 

con el fin de entender la experiencia a través de las voces de los informantes. (Creswell, 1998). 

Alfred Schutz retoma las ideas de Husserl proponiendo como objetivo fundamental de la 

fenomenología: 
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“...describir los rasgos invariantes de la praxis (inter)subjetiva de constitución de sentido 

que tiene lugar en el mundo de la vida cotidiana... Justamente por esta razón, el pensador 

vienés revisita el núcleo más concreto de la filosofía de Husserl, a saber, sus 

descripciones de las dimensiones esenciales o eidéticas de la experiencia subjetivamente 

vivenciada –intencionalidad, percepción, corporalidad, espacialidad, temporalidad, 

atención, tipicalidad, habitualidades, etc.–” (Gros, 2017. p. 5)  

Para estructurar la forma en la cual dicha experiencia subjetiva se configura en los 

individuos, Schutz retoma así mismo los postulados del sociólogo Weber, el cual sostiene que 

“...la acción individual es esencialmente portadora de sentido. Es decir, lejos de ser 

mecánicamente disparada por estímulos físico-químicos o por constreñimientos socio-

estructurales, la misma está motivada, regulada y orientada por la interpretación subjetiva que el 

actor realiza del mundo y de sí mismo. Por esta razón, la tarea fundamental...consiste en 

“comprender” el “sentido subjetivo” ... que el sujeto cotidiano le brinda a su comportamiento” 

(Gros, 2017. p. 4-5). 

Así, el proceso mediante el cual el sentido subjetivo es constituido en las personas, parte 

del análisis que lo que se percibe son objetos que vienen con un sentido dado, y no como datos 

sensoriales amorfos, o sin ningún significado, dado que éstos objetos se manifiestan siempre 

“dentro de un horizonte de familiaridad y pre-conocimiento” (Schutz, 1962: 7). Dado que 

aprehendemos las cosas como ejemplares de tipos ya conocidos –y no como objetos individuales, 

únicos e irrepetibles–, jamás nos enfrentamos con experiencias totalmente desconocidas” (Gros, 

2017. p. 7). 

“En un primer momento, el objeto actualmente percibido “evoca” en el sujeto “recuerdos 

‘oscuros’ de lo similar” (Husserl, 1972: 172; Schutz, 1962: 297). Es decir, se produce una 
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asociación automática entre la percepción actual y experiencias pretéritas “similares” 

almacenadas en la conciencia. Tanto Husserl (1995: 114) como Schutz (2003: 338; 2011: 

113) caracterizan este proceso asociativo como un “cubrimiento” [Deckung] o 

solapamiento – total o parcial– entre el objeto actual y un tipo empírico sedimentado. 

(Gros, 2017. p. 10). 

Partiendo de la idea que todo objeto o situación que se le presenta al sujeto es asociado de 

manera automática a experiencias similares previas, se resalta el hecho que el conocimiento que 

construyen los sujetos, no es tanto una experiencia individual, sino sobre todo tiene un origen 

social, dado que éste es adquirido en medio de procesos de socialización y de educación, 

mediada por padres, maestros y demás referentes sociales específicos a un contexto y una época 

determinadas. (Gros, 2017).   

“Los saberes típicos adquiridos en el proceso de educación forman parte de la 

“cultura” ...o “concepción natural relativa del mundo” ... del grupo al que pertenece el 

individuo... Los conceptos de “cultura” y “concepción natural relativa del mundo”, 

entendidos por Schutz (2015: 288; 2003: 330) como sinónimos, refieren al “conocimiento 

socialmente aprobado” por una agrupación social en un determinado momento de su 

historia... Se trata, en pocas palabras, de un conjunto de saberes típicos que son “dados 

por sentado” ...y “aceptado[s] como incuestionable[s]” por todos los miembros 

individuales de un grupo... Este acervo cultural, almacenado en el lenguaje cotidiano –

entendido éste como un inventario de tipos empíricos pre-constituidos–, juega un papel 

fundamental en la vida cotidiana grupal en tanto “esquema de interpretación común del 

mundo común” (Gros, 2017.p.19). 
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Con base en esta comprensión de la fenomenología como método de investigación, este 

estudio, busca analizar, comprender y rastrear las comprensiones y significados estructurados por 

diez expertos en temas de políticas educativas y educación indígena, entrevistados a profundidad, 

como base de la presente investigación. 

III. Descripción del contexto de investigación 

La presente investigación se desarrolla en el contexto de discusión que se ha dado al 

interior del país, respecto a las políticas, programas, prácticas y procesos educativos que se han 

estructurado para abordar a la población indígena, que ancestralmente ha habitado el territorio 

colombiano, a través de diversas etnias, clanes, comunidades y pueblos. 

El hecho que el contexto de investigación se enmarque dentro de una discusión frente a 

los modelos, programas y procesos educativos dirigidos a población indígena, da cuenta de una 

diferencia o segmentación entre la población que habita el territorio colombiano; estableciendo 

límites entre población indígena y población “no indígena” o mestiza; lo que permite identificar 

de entrada significados diferenciales respecto al tratamiento y educación que deben recibir una u 

otra población. 

Sumado a lo anterior, el contexto de investigación incluye una arista diferencial al 

análisis que se realiza, éste es, que las políticas, programas, prácticas y procesos educativos 

analizados, son aquellos que se han construido para poblaciones indígenas que se han visto 

forzadas a abandonar su territorio ancestral; condición que da cuenta de otra particularidad del 

contexto de investigación, a saber, una situación de vulneración de derechos fundamentales hacia 

estas poblaciones. 

La discusión referenciada, ha tenido un desarrollo histórico, en donde, como establecido 

en el planteamiento del problema, las primeras discusiones datan desde los años setenta del siglo 

XX, y presentan un hito histórico en la última década del mismo, cuando en 1991 se reconoce a 
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la nación colombiana como un país pluriétnico y multicultural en el marco de su Constitución 

Política. El análisis que se realiza en la presente investigación se centra sobre todo en las 

comprensiones de diez expertos frente a las políticas, prácticas y programas educativos 

implementados después de 1991, presentando, no obstante, una breve reseña, de los logros 

alcanzados a nivel legislativo desde los años setenta, las cuales se organizan a través de tres 

líneas del tiempo –del orden distrital, nacional e internacional-. 

En cuanto los expertos entrevistados, cuyos perfiles se describirán a profundidad en la 

sección de participantes, dan cuenta de diversos escenarios, los cuales establecen, así mismo, el 

contexto de la presente investigación. Por un lado, se cuenta con expertos del orden institucional, 

tanto de carácter nacional (Ministerio de Educación Nacional –MEN- e Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar –ICBF-), como de carácter local (Secretaría de Educación de Bogotá y 

Secretaría de Gobierno de la Alcaldía); así como de contextos institucionales no 

gubernamentales (Cruz Roja Colombiana –CRC-), y de actores privados que desde su práctica 

profesional han aportado al tema que busca abordar la presente investigación.  

IV.  Participantes 

Los participantes de la presente investigación, son diez personas que, de primera mano 

han participado de la construcción o implementación de políticas, prácticas o programas de 

educación formal o no formal, diseñadas para el abordaje de población indígena en situación de 

desplazamiento. La mayoría de los participantes desarrollan sus prácticas y/o acciones en el 

contexto urbano de la ciudad de Bogotá, y algunos de ellos han implementado experiencias en 

contextos rurales, pertenecientes a territorios en los cuales se ubican algunas de las comunidades 

indígenas a las que se han dirigido tales programas.  
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A continuación, se describe el perfil de los y las participantes, en su rol como 

acompañantes, diseñadores o implementadores de los programas educativos. En la descripción se 

omiten sus nombres completos, en aras de guardar su identidad. 

1.    A. M.: Líder indígena de la comunidad Embera asentado en la ciudad de Bogotá desde 

2008, el cual ha liderado la implementación del programa de educación no formal diseñado 

por el ICBF y operado por la Cruz Roja Colombiana, para el caso de la comunidad Embera 

asentada en la localidad de los Mártires-Bogotá, titulado: Generaciones Étnicas con 

Bienestar. Así mismo, trabaja en el área administrativa de la Sub-Dirección de Asuntos 

Étnicos de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

2.    M. L.:  Maestra en un colegio distrital, impartiendo la asignatura de Ciencias Sociales a 

estudiantes de bachillerato, en un colegio ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar el cual 

cuenta con un número considerable de estudiantes de la comunidad indígena Wounnan, 

desplazados de sus territorios ancestrales.  

3.    N. D. L y A. A. R: Maestras que trabajan en la Secretaría de Educación de Bogotá, 

hacen parte del equipo de atención y acompañamiento pedagógico a NNA de comunidades 

indígenas, conformado para acompañar y dar seguimiento a directivos y profesores de todos 

los colegios distritales de Bogotá en donde menores de diferentes etnias desarrollan su 

proceso de formación. 

4.   J. C.: Indígena de la comunidad Nasa, que trabaja en el programa de la Secretaría de 

Educación, para la atención y acompañamiento pedagógico a NNA de comunidades 

indígenas, como Delegado de los catorce Cabildos que habitan en la ciudad de Bogotá, para 
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dar acompañamiento y orientación a los profesores que dentro del aula cuentan con NNA de 

comunidades indígenas. 

5. A.B y J.G: Funcionarios de la Cruz Roja Colombiana, entidad operadora del programa de 

educación no formal “Generaciones Étnicas con Bienestar” del ICBF, los cuales han liderado 

la implementación del mismo, acompañando los procesos desarrollados por la comunidad 

indígena Embera en el marco del mismo.  

6. D. S.: Funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) encargada de la 

construcción y seguimiento de las políticas públicas de protección para la primera infancia, 

con énfasis en las poblaciones indígenas de todo el territorio nacional. 

7. V. F. M: Funcionario del Ministerio de Educación Nacional (MEN), que lidera el área de 

fortalecimiento de políticas de atención territorial, encargada del diseño e implementación de 

los modelos de educación formal para población indígena en el país. 

8. J.T.: Antropólogo y activista del movimiento indígena, con ámplia experiencia en el 

acompañamiento de comunidades y actual asesor de las mismas en la Comisión de Trabajo y 

Concertación de la Educación para Pueblos Indígenas –CONTCEPI- para la construcción de 

la norma que pondrá en funcionamiento el Sistema Educativo Indígena Propio-SEIP-  

V. Técnicas de recolección de información 

“De ahí que la comprensión del otro no sea producto 

 o resultado de la aplicación de técnicas pautadas...  

Lejos de esto, lo que sucede es que  

cuando la reflexividad de los investigadores 

 y los participantes fluye y se intercambia 

 permite la construcción de significados 

 en los contextos performados…” 

 (Guerrero y Milstein. 2017, p. 171) 
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La principal técnica de recolección de información empleada en la presente investigación, fue 

la entrevista semi-estructurada, realizada a profundidad con diez personas expertas en los temas 

de educación indígena, políticas educativas e identidad cultural, reseñadas en el anterior 

apartado. Para ello se diseñó un protocolo de entrevista, con preguntas generales a todos los 

expertos, así como preguntas específicas a cada uno de los mismos, hechas con base a la 

experiencia o rol particular de cada uno de ellos. Ver Apéndice Anexo 1: Diseño de Entrevista 

Semi-Estructurada. 

Así mismo, se realizó una revisión de fuentes secundarias que abordan temas afines al 

objetivo de la presente investigación, en donde se rastrearon las discusiones que desde los años 

setenta del siglo XX se vienen dando en el país, respecto al tema de los modelos educativos 

dirigidos a las poblaciones indígenas del país.  

La entrevista, es una forma particular de conversación, en la cual los investigadores 

consideran una serie de ámbitos de exploración por medio de preguntas, las cuales se basan en 

hipótesis respecto a la situación analizada (Diaz Barriga, 1991). Por tanto, si bien se consideran 

posibles preguntas a realizar, el desarrollo de la conversación que se logra establecer, genera 

preguntas no consideradas previamente, lo que permite acercarse a los procesos de significación 

que desarrollan las personas entrevistadas, respecto a la situación particular. 

“La entrevista, por tanto, no debe ser vista como un ejercicio rígido y cerrado, porque no 

podría ahondar en temas sensibles que requieren una proximidad entre los participantes y 

el investigador. El diálogo que se genera durante una entrevista… forma parte de la 

búsqueda por descubrir reflexividades, poner en juego emociones, percepciones, 

sentimientos, visiones del mundo que comúnmente se consolidan en la práctica”. 

(Guerrero y Milstein. 2017.p. 174-175) 
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Dado que los participantes entrevistados tienen perfiles diversos, los ámbitos de 

exploración no fueron los mismos, en la medida que se aprovecharon los diversos contextos y 

experiencias en los cuales los entrevistados han participado; no obstante lo anterior se lograron 

identificar temas comunes a las diez entrevistas realizadas, como lo son: la comprensión que 

tienen del concepto identidad cultural, el papel que juega el lenguaje en los procesos educativos, 

su opinión frente a la relación entre identidad y territorio, así como el nivel de participación de 

los pueblos indígenas en el diseño e implementación de los programas educativos en los que los 

informantes participan o, incluso, han diseñado.  

 La duración de cada entrevista fue de aproximadamente una hora y media por persona 

entrevistada. Las mismas fueron realizadas a lo largo del primer semestre del año 2019, las 

cuales fueron organizadas una a una por la disponibilidad de agenda tanto de los expertos 

entrevistados, como de los entrevistadores. Las entrevistas fueron realizadas de manera 

individual, en donde una de ellas fue realizada con dos participantes; para un total de nueve 

entrevistas con diez participantes. En dos de las diez entrevistas realizadas, una de las 

investigadoras no pudo asistir a las mismas por temas de agenda, en donde el otro investigador 

las coordinó y lideró; en las otras ocho entrevistas, los dos investigadores participaron del 

desarrollo de éstas. Cabe mencionar en este punto que, si bien no se realizaron consentimientos 

por escrito para la grabación de sonido de las entrevistas, a todos los entrevistados, antes de 

iniciar la grabación se les pidió su autorización, y adicional a ello, al momento de solicitar la 

entrevista vía telefónica a cada uno de los mismos, se les informó que ésta iba a ser grabada 

sonoramente. Todas las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Bogotá, no obstante, cinco 

de los diez expertos entrevistados, desarrollan sus prácticas educativas o la implementación o 

diseño de políticas públicas en zonas no urbanas. 
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VI. Técnicas de análisis de la información 

“Para analizar datos cualitativos 

 los investigadores se involucran en un proceso 

 de movimiento circular analítico 

 más que desde una aproximación lineal” 

(Creswell, 1998) 

  

A continuación, se presenta el desarrollo del método de análisis de carácter 

fenomenológico implementado, sobre las entrevistas realizadas a diez personas expertas en los 

temas de educación formal o no formal, dirigida a población indígena en Colombia. El apartado 

presenta el método de análisis aplicado, explicitando las estrategias de caracterización realizadas 

en la construcción de categorías y sub-categorías que emergieron de la información recolectada. 

Metodología de Análisis. 

 

Como lo propone el método fenomenológico, se desarrolló un proceso que inició con la 

recolección de la información por medio de entrevistas semi-estructuradas, hasta finalizar con la 

obtención de familias categoriales que presentan ámbitos diversos, que los expertos entrevistados 

aportan a la discusión sobre las comprensiones que se tienen frente a la situación actual de las 

comunidades indígenas en el país, en específico respecto a las prácticas educativas que se ejercen 

a la luz del desarrollo de su identidad cultural.   

A continuación, se presenta una figura que resume los pasos desarrollados en cada etapa 

del proceso de análisis desde la perspectiva fenomenológica, adelantados en la presente 

investigación; para posteriormente pasar a describir cada uno de los mismos. 
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Figura 4: Flujo de Análisis de Datos- Método Fenomenológico.

 

Tras obtener las trascripciones fidedignas de las nueve entrevistas realizadas a las diez8 

personas expertas en las temáticas que ocupan la presente investigación, se realizó la primera 

codificación, la cual fue la numeración de las entrevistas por el orden en el cual fueron 

realizadas. 

Así, la entrevista que primero se realizó fue a A.M, y por ende se le asignó el código: 

ENT.1. y la última fue realizada a J.T, tomando el último código de dicha serie, a saber: ENT.9. 

Posterior a ello, se realizó una primera lectura de las nueve entrevistas realizadas. En esta 

primera lectura general no se realizó ningún tipo de codificación, ya que se tenía el interés de 

contar con una primera imagen e impresión de la información recolectada; a saber: diversidad de 

la información, posibles coincidencias respecto a las preguntas formuladas, tensiones evidentes 

                                                           
8 Como referenciado en el acápite del Método, una de las nueve entrevistas fue realizada con dos mujeres que 

trabajan en la misma entidad. 

Recolección,Transcripción 
de Información y 
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Asignación Etiquetas 
Iniciales e identificación 

extractos entrevistas

Organización Sub-
Categorías/Categorías 

Organización Familias 
Categoriales

Visualización de la 
Información -Tabla 

Resultados-
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entre las opiniones de los y las entrevistadas, ámbitos de exploración, validez de contenido y 

confiabilidad de la información recolectada, entre otras. 

Una vez realizada esta lectura general de las nueve entrevistas, se realizó una segunda 

lectura de las mismas, sobre las cuales se realizó una codificación inicial, por medio del empleo 

de colores, en aras de distinguir en los relatos de los entrevistados:  

a) Aspectos Experienciales-de la práctica- del entrevistado en relación al ámbito explorado 

b) Ideas personales y/o aspectos técnicos soporte de las prácticas referenciadas por los 

expertos  

c) Reflexiones de los expertos frente a sus experiencias, prácticas, ideas personales o 

aspectos técnicos que dan cuenta del significado que le atribuyen a su saber-hacer. 

Así mismo, en esta segunda lectura, se empezaron a realizar notas adjuntas en los párrafos en 

los cuales se identificaron ideas clave, ideas novedosas, tensiones entre la práctica y las ideas 

soporte de la práctica referenciadas por los y las entrevistadas, así como reflexiones iniciales 

generadas en los investigadores tras la revisión de las opiniones y perspectivas de los 

entrevistados. 

Posteriormente se realizó una tercera lectura general de las entrevistas, en donde se 

empezaron a generar unas etiquetas iniciales que describieran ya fuera: 

a) una práctica  

b) una realidad fáctica  

c) ideas sobre las cuales se soporta la práctica o la realidad fáctica referenciada  

d) relaciones entre prácticas  

e) relaciones entre prácticas y realidades fácticas  



109 
 

f) relaciones entre prácticas, realidades e ideas/comprensiones/significados que soportan 

las mismas. 

Una vez identificadas las etiquetas iniciales, se comenzaron a agrupar los extractos de 

cada una de las entrevistas que presentaban, evidenciaban o soportaban dichas etiquetas. Para la 

organización y clasificación de esta información se empleó una tabla Excel, la cual se presenta al 

final del presente apartado.  

Finalizada la extracción de los apartados de las entrevistas que soportaban las etiquetas, 

se procedió a organizarlas por sub-categorías, ya fuera por coincidencias sobre los aspectos 

referenciados por cada entrevistado, o por temáticas coincidentes sobre alguno de los aspectos 

explorados en las entrevistas realizadas.  De este ejercicio se lograron obtener cuarenta (40) sub-

categorías. 

Establecidas las sub-categorías se organizaron las categorías, las cuales fueron 

conformadas por las sub-categorías que recogían temas complementarios o coincidentes frente a 

las diferentes temáticas de interés de la presente investigación. Tras la categorización se 

obtuvieron ocho (8) categorías. Finalmente se organizaron cuatro (4) familias categoriales sobre 

cuatro ámbitos desde los cuales se puede analizar, comprender y reflexionar la realidad de las 

comunidades indígenas, específicamente tanto sobre las prácticas educativas, como sobre los 

procesos de identidad cultural que éstos desarrollan. Dichos ámbitos son:  

a) Ámbito Estatal  

b) Ámbito de las Comunidades Indígenas 

c) Ámbito de la Escuela 

d) Ámbito de País –Colombia- 
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A continuación, se presenta la tabla que visualiza tanto las sub-categorías, las categorías, las 

familias categoriales y el tema general de la presente investigación, resultado del análisis 

realizado a las nueve entrevistas desarrolladas. 
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Tabla 3: Estructuras Categoriales resultantes del Análisis de las Entrevistas 
T

em
a

 

Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Comprensiones de lo Indígena en Colombia 

F
a

m
il

ia
s 

C
a

te
g
o

ri
a
le

s Comprensiones de las 

Dinámicas y Tensiones en el 

ámbito estatal 

Comprensiones de las dinámicas y 

Tensiones en el ámbito de las 

comunidades indígenas 

Comprensiones de las 

Dinámicas y Tensiones en el 

ámbito Escolar 

Comprensiones de las 

Dinámicas y Tensiones en el 

Ámbito País -Colombia- 

C
a
te

g
o
rí

a
s 

 

Respuestas y 

Dinámicas 

de Estado 

frente a las 

comunidades 

indígenas 

Objetivo que 

busca la 

Educación 

Luchas y 

Reivindicacio

nes Indígenas 

El impacto de la 

Urbe 

Profesores…Hér

oes y Villanos 

En la 

disyunti

va de ser 

joven e 

indígena 

¿Qué es eso 

llamado 

Identidad? 

Lógicas 

Coloniales 

Imborrables 

S
u

b
-c

a
te

g
o
rí

a
s 

Que los 

modelos 

educativos 

tengan en 

cuenta las 

prácticas 

propias 

Del para qué 

ofrecer algún 

tipo de 

educación 

(para que 

mantenga su 

identidad, 

para que se 

mueva en el 

nuevo 

contexto, etc.) 

Participación 

de las 

comunidades 

en la 

construcción 

de los 

programas de 

educación  

Cambio de lógicas y 

de rutinas al llegar a 

la ciudad 

Miedo, 

prevención y/o 

desconocimiento 

de los profesores 

hacia los 

estudiantes 

indígenas 

No le 

encuentra

n sentido 

a la 

identidad 

indígena 

Reconfiguraci

ón Identitaria 

Programas 

de 

Formación 

para los 

profesores 

indígenas. 



112 
 

 

De la 

inflexibilidad 

de lo 

institucional 

respecto a los 

modelos 

indígenas 

Impacto de 

los programas 

de educación 

no formal 

Grado 

Organizativo 

de la 

Comunidad en 

relación con el 

poder de 

negociación 

con el Estado. 

Lógica de Ciudad e 

Identidad Cultural 

Pereza por parte 

de los profesores 

para modificar los 

contenidos de 

aprendizaje a las 

comprensiones de 

los NN indígenas 

Momento 

de vida 

en el que 

no 

quieres 

ser 

diferente! 

Mantener la 

identidad 

cultural como 

una forma de 

control al 

interior de las 

comunidades 

indígenas 

(ENT 1) 

Del peso de 

la educación 

formal 

tradicional y 

sus prácticas. 

Estrategias 

educativas 

desarrolladas 

por el Estado 

para mantener 

la identidad 

cultural 

Enfoques 

Diferenciales 

e 

Interculturalid

ad 

Actividades de 

Educación No 

Formal para 

que no se les 

olvide lo 

propio (ENT 1) 

Tiempo de llegada-

Adaptación/Asimilac

ión del contexto 

    Comprensión 

Identidad 

Cultural 

Ubicación de 

las 

comunidades 

indígenas-

desplazadas 

en zonas 

periféricas de 

la ciudad 

Estrategias 

educativas 

desarrolladas 

por el Estado 

para 

disminuir la 

discriminació

n 

  Comprensión e 

historia de la 

Etnoeducación 

      Identidad 

Cultural y 

Discusiones 

de Género 

Discriminaci

ón  

Respuesta del 

Estado por 

Obligación 

impuesta por 

leyes 

  Educación 

Propia…la 

lucha actual de 

las 

comunidades 

étnicas 

      Identidad y 

Lenguaje 

No auto-

reconocimie

nto 
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Lo 

económico -el 

número de 

plazas/cantida

d de 

estudiantes- 

principal 

obstáculo de 

la Educación 

Propia 

  Lo que los 

hace 

comunidad! 

      Cambia…tod

o cambia 

Rol y/o perfil 

de los 

indígenas en 

los 

programas 

educativos 

ofrecidos por 

el Estado  

Múltiples 

leyes, 

múltiples 

directrices, 

múltiples 

programas, 

múltiples 

confusiones! 

          Identidad y 

Territorio 

Lógicas que 

no dialogan 

Aspectos 

burocráticos 

que 

establecen 

para el 

desarrollo de 

un modelo 

propio. 

            Disputas 

entre 

poblaciones 

vulnerables 

Reconocimie

nto de la 

Identidad 

Indígena. 
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 Como se observa, la Tabla 3 presenta las cuatro familias categoriales, conformadas con las 8 categorías establecidas sobre la base de las 

40 sub-categorías identificadas, tras el análisis de los relatos de 10 expertos en los temas de prácticas educativas, identidad cultural y 

comunidades indígenas en Colombia. Autoría Propia. 
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10. Análisis de Resultados 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos tras la aplicación del proceso 

metodológico de carácter fenomenológico, sobre las entrevistas realizadas a diez personas 

expertas en los temas de educación formal o no formal, dirigida a población indígena en 

Colombia.  

Como referido en el apartado de técnicas de análisis de la información, se lograron 

identificar cuarenta (40) subcategorías, sobre las cuales surgieron ocho categorías, que 

constituyeron cuatro familias categoriales. La primera de ellas, denominada Comprensiones 

de las Dinámicas y Tensiones en el Ámbito Estatal, recoge tanto las comprensiones, como las 

experiencias de los expertos entrevistados, respecto a las iniciativas legislativas que se han 

desarrollado en el país para el abordaje de la población indígena; los obstáculos, las 

limitaciones y los esfuerzos del Estado para dar una respuesta, así como las motivaciones que 

se han tenido para ello, son algunos de los aspectos identificados en los discursos de las 

personas entrevistadas; así mismo los objetivos de los programas, y el impacto de los mismos, 

según opinión de los expertos, conforman esta primera familia categorial. 

La segunda, denominada Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones en el ámbito 

de las comunidades indígenas, recoge las opiniones y consideraciones de los diez expertos 

entrevistados respecto a los procesos de participación de las comunidades indígenas, y los 

niveles de organización de las mismas; aspectos que son referidos por los expertos, como las 

condiciones que han permitido el desarrollo de acciones afirmativas respecto al modelo de 

educación que desde los años setenta (S. XX) vienen exigiendo al Estado las comunidades; 

así mismo los cambios identificados por los expertos entrevistados, al interior de las 

comunidades indígenas frente a las dinámicas y lógicas propias de las urbes en las cuales se 
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han venido asentando, tras el desplazamiento de sus territorios ancestrales, son los principales 

aspectos abordados en la presente familia categorial.   

La tercera, denominada Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones en el ámbito 

Escolar, aborda las experiencias y reflexiones de los expertos entrevistados, respecto al rol 

que han jugado los maestros en toda la lucha que han dado las comunidades indígenas en la 

exigibilidad de un sistema educativo que responda a sus necesidades; los miedos, las 

falencias, así como las fortalezas y liderazgos que han desarrollado tanto profesores, como 

funcionarios públicos encargados del desarrollo de políticas educativas, se agrupan bajo esta 

familia categorial. Así mismo, se consideran algunas de las situaciones que enfrentan los 

niños, las niñas y los jóvenes indígenas en el proceso de tránsito a contextos urbanos, sus 

cuestionamientos frente a su identidad y la seducción que tienen nuevas ofertas culturales 

hacia ellos, sobre la experiencia de los diez expertos entrevistados. 

La última familia categorial se denominó Comprensiones de las Dinámicas y 

Tensiones en el ámbito País –Colombia-, en la que se recogen las ideas y significados que 

para los expertos entrevistados encierra el concepto de identidad cultural y la forma en la 

cual esta categoría entre en tensión con las relaciones de poder al interior de las comunidades 

indígenas, en donde se incluyen discusiones de género y roles ancestrales dentro de las 

mismas. Así mismo, se identifica dentro del discurso de los entrevistados, ideas y 

comprensiones respecto a la posición de las comunidades indígenas en la sociedad 

colombiana, en donde situaciones de discriminación y valoraciones negativas frente a las 

comunidades se mantienen vigentes en las relaciones que se establecen con las mismas, 

evidenciando que las lógicas coloniales aún hacen parte de la idiosincrasia colombiana. 
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A continuación, se presentan cada una de las Comprensiones y Tensiones identificadas 

en los cuatros ámbitos referenciados, estableciendo relaciones entre los hallazgos 

identificados y los aportes conceptuales revisados para la presente investigación. 

Resultados Obtenidos  

1. Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones en el ámbito estatal. 

 

Como anunciado, el presente apartado aborda tanto las perspectivas, como las 

reflexiones de los expertos entrevistados, respecto a las acciones que ha adelantado el Estado 

Colombiano para dar respuesta a la necesidad de educación de las comunidades indígenas en 

Colombia –entre el periodo de 1970 a la actualidad-, las dinámicas desde las cuales se han 

generado estas respuestas, así como las dinámicas que han propiciado el desarrollo de las 

mismas, el nivel de flexibilidad que han tenido tanto entidades como comunidades frente a 

estas respuestas, así como el grado de reconocimiento que se ha dado a las cosmovisiones y 

paradigmas de las comunidades indígenas en tales procesos. Igualmente, se abordan las 

premisas desde las que se han fundamentado los objetivos de la educación dirigida a 

población indígena, y así mismo presenta algunas consideraciones hechas por los expertos 

entrevistados respecto al impacto que han tenido algunos de los programas, en las 

comunidades indígenas y sus procesos identitarios. 

Respuestas y Dinámicas de Estado frente a las comunidades indígenas. 

La presente categoría recoge las consideraciones hechas respecto a la respuesta que ha 

ofrecido el Estado colombiano, ante la necesidad de educación que presentan las comunidades 

indígenas en específico. La primera premisa de la que se partió para conocer las reflexiones 

de los entrevistados, es que el Estado tiene una responsabilidad definida para responder a toda 

la población colombiana frente a una serie de necesidades, entre ellas la educación. 
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El primer hallazgo a resaltar identificado en los testimonios recogidos, es que son 

pocas las prácticas educativas desarrolladas en el país en las cuales se incluyan y empleen los 

referentes culturales de las comunidades indígenas o sus cosmovisiones. En específico fueron 

escasas las experiencias referenciadas por los expertos en las cuales los procesos educativos, 

los materiales didácticos que se emplean en dichos procesos y las mismas prácticas educativas 

que se desarrollan en contextos de educación formal, incluyeran los referentes culturales de 

las comunidades indígenas. Así mismo, las escasas experiencias en las que se identificó dicha 

inclusión de las comprensiones de las que parten las comunidades indígenas, son fruto de 

“luchas” y discusiones dadas por las mismas comunidades para que sean consideradas e 

incluidas en las prácticas educativas. A continuación, se presenta un apartado de la entrevista 

hecha a la funcionaria del ICBF encargada de la construcción y seguimiento de políticas 

públicas para la primera infancia de las comunidades indígenas del país, en el que se observa 

la inclusión de prácticas educativas acordes a las cosmologías y paradigmas de las 

comunidades indígenas, reseñada como una de las pocas experiencias en las cuales dicha 

funcionaria reconoce la inclusión de elementos propios de las cosmogonías indígenas.  

“…conocí un proyecto en Guambia, que es un resguardo de Sylvia, Cauca, Misak que 

se llama la Casa del Taita Payac. En la casa del Taita Payac los niños por ejemplo 

están en un espacio circular, no es un espacio cuadrado, donde están todos los mitos 

pues pintados, donde el abuelo va y les cuenta, donde los materiales pedagógicos son 

tipos de semillas, donde son muñequitos Misak y no son pues el Kent y la Barbie, el 

Gokú… está el fogón ahí en el piso, pues ante la queja del instituto [ICBF] que 

cuidado, no en el salón pero si en la cocina que está al lado, el fogón está en el piso y 

eso fue una lucha que ellos se dieron, los niños no se van a quemar porque es que el 

fogón para nosotros es la familia, la cosa no, la huerta” (ENT: 7. p. 5-6. PRF: 7-1).  
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Este mismo extracto de entrevista realizada a la experta del ICBF, da cuenta de la 

comprensión que se tiene al interior de las comunidades indígenas respecto a las infancias; en 

las cuales se percibe un sentido integracionista del proceso de crianza de los menores, en 

donde son los abuelos de la comunidad -y no agentes externos a ésta- quienes participan del 

proceso educativo de los mismos, en una lógica de trasmisión de saberes y de integración de 

los menores a las dinámicas propias de las comunidades.  

En este sentido, esta comprensión da cuenta de la perspectiva sociocultural frente al 

concepto de infancia, señalado por el autor Cueto Gómez (2018). En palabras del autor: “la 

compresión sociocultural de la infancia, imprime un carácter dinámico al concepto, en tanto 

su configuración responde a contextos históricos particulares que se expresan en una red o 

entramado discursivo acerca del ser social, político, económico o moral”. (Cueto Gómez. 

2018.p.4)   

Por otro lado, se identifica que las iniciativas adelantadas en el país, en donde se han 

intentado incluir los aspectos de la cosmovisión y referentes culturales indígenas, son de corto 

aliento, es decir, no se mantienen en el tiempo. A continuación, un extracto que evidencia esta 

situación de la falta de continuidad en los procesos educativos, extraído de la entrevista 

realizada a la profesora M.L, quien se desempeña como maestra de ciencias sociales en un 

colegio de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, al que asisten más de cien niños y niñas 

de la comunidad indígena Wounaan. 

“El año pasado tuvimos unas cartillas que se llaman SAI, que es Saber Ancestral 

Indígena, las pude aplicar (¿y quién las construyó??) la Constructora Bolívar en 

alianza con el Ministerio de Educación; pero lo que pasa es que sólo había una foto de 

los Wounaan y no había nada más de los Wounaan, sí, pero había cuestiones para cada 

etapa. Como por ejemplo qué son las plantas medicinales, qué son los gobiernos 
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propios, entonces eso permitía como apropiar, pero se quedó ahí, no lo han vuelto a 

hacer” (ENT: 3. p. 4. PRF:1) 

Además de presentar un material didáctico que incluye aspectos identitarios de las 

comunidades indígenas, la maestra entrevistada pone de manifiesto la inclusión reducida de 

imágenes que representen a la comunidad Wounaan, por un lado, y por el otro, la falta de 

continuidad en el desarrollo de estos valiosos materiales, que buscan incluir en los procesos 

educativos aspectos de la identidad cultural de las comunidades indígenas.  

Esta discusión alrededor de los materiales didácticos y su posibilidad de inclusión de 

los aspectos culturales de las comunidades indígenas, es también analizado por la autora 

Rodríguez Cruz (2018), en su investigación, en la que establece: 

“Otro de los elementos importantes a tener en cuenta para el análisis del proceso 

educativo intercultural bilingüe es el material oficial de lecto-escritura. Para las 

escuelas que se inscriben en esta modalidad educativa, el Estado distribuye dos libros 

de texto: el libro de texto principal y los kukayos pedagógicos. Del análisis realizado 

sobre el primero, se constata una redacción íntegra de los textos en castellano y una 

preponderancia de modelos de vida citadinos y occidentales propios de niños blanco-

mestizos de clase media alta, completamente alejados de la realidad y del universo 

simbólico y cultural en el que se desenvuelven los alumnos indígenas. Por lo demás, 

las referencias a la diversidad cultural son mínimas y se limitan a la introducción 

puntual de elementos culturales concretos de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

lo que promueve una visión folclorizante de los mismos. Por lo tanto, el tratamiento 

que recibe la interculturalidad en este material escolar es inadecuado, ya que se reduce 

a la incorporación aislada de algunos elementos culturales de los considerados 

“diferentes”. (Rodríguez Cruz, 2018, p. 229-230) 
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Así, el testimonio señalado por la maestra M.L, quien se desempeña como maestra de 

ciencias sociales en un colegio con alto número de población Wounaan, da cuenta del material 

didáctico con el que se cuenta, presentando una gran concordancia con la situación que viven 

los maestros encargados del desarrollo de procesos educativos de carácter intercultural en el 

Ecuador.    

 Ahora bien, ¿cuáles son las razones identificadas para que la dinámica que se ha 

construido entre el Estado y las comunidades indígenas se haya dado en lógica de luchas y 

discusiones? ¿Cuál ha sido el nivel de flexibilidad que ha tenido el sistema educativo para 

incorporar estas visiones propias de las comunidades indígenas?, fueron otros de los aspectos 

explorados. Frente a ello, se identifica que la estructuración del Estado es tanto rígida, como 

fragmentada, y en ese sentido las problemáticas que enfrentan las distintas poblaciones, son 

tratadas por entidades diversas que no dialogan entre sí, lo que imposibilita un abordaje 

integral y holístico de las comunidades –sean indígenas o no indígenas-. Tal fragmentación 

conlleva a la imposibilidad de flexibilizar las directrices y modelos de atención que se 

desarrollan para dar respuesta a las necesidades –en este caso específico- de las poblaciones 

indígenas. 

 A continuación, se presenta un extracto de un funcionario del MEN que, trabajando en 

la Secretaría de Educación de Bogotá, desarrolló acciones en las que incluyó prácticas 

culturales propias de grupos indígenas, y la respuesta que le ofrece su jefe, por la 

implementación de las mismas. 

“…trajimos el territorio de alguna manera, y las interacciones, yo aprendí un montón, 

o sea yo estoy aquí resumiendo, un montón, y terminamos con unas danzas en la 

maloka del Jardín Botánico y yo miraba, mientras tanto, en Ciudad Gótica, mientras 

tanto en la Secretaria cuando miraban las fotos de lo que yo estaba haciendo me decían 

Fabián hay mucho adulto, a mí me preocupa, nos va a investigar la Contraloría , mi 
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jefa decía ¡no no no!, (la Secretaria de Educación es para niños, no para los adultos) 

esto es para los niños, yo le decía: pero mire es que el proceso educativo eso es con la 

comunidad, ay no Fabián a mí me preocupa, a mí . . . (nos van a meter a la cárcel por 

su culpa) (ENT: 8. p. 6. PRF: 2)” 

Este apartado, se conecta con otro de los hallazgos identificados por la autora 

Rodríguez Cruz (2018) que, tras el análisis de las políticas educativas, la diversidad cultural y 

la desigualdad en Ecuador, evidenció cómo la educación de tipo intercultural es inviable en su 

país, dado que, en sus palabras: “no se ha abandonado la anterior situación de dos subsistemas 

educativos: el hispano (para blanco-mestizos) y el bilingüe (para indígenas). Ha cambiado la 

forma de llamar a la realidad educativa, pero no la propia realidad educativa” (Rodríguez 

Cruz, 2018, p. 233).  

En este sentido, el testimonio del funcionario del MEN, da cuenta de la concepción 

rígida de la que parten algunos de los funcionarios públicos encargados del desarrollo de 

políticas en la que se incluyan las costumbres de las comunidades indígenas, evidenciando 

que, como lo refiere Rodríguez Cruz (2018), “ha cambiado la forma de llamar a la realidad 

educativa, pero no la propia realidad educativa”. En donde si bien se le permitió al 

funcionario del MEN, adelantar acciones para el desarrollo de programas educativos 

interculturales, se le exigía lo hiciera desde las comprensiones de las lógicas dominantes, lo 

que Rodríguez Cruz nombra como “sub-sistema hispano”. 

Igualmente, la cita da cuenta nuevamente de la comprensión que tienen los pueblos 

indígenas respecto al concepto de infancia(S) y sus formas de abordaje, en donde se evidencia 

una perspectiva integracionista de los menores a las dinámicas de la comunidad, más que 

como una etapa de vida segmentada y diferenciada en sus funciones dentro de ésta.   

En cuanto al desarrollo legislativo que se ha dado en el país, respecto a la respuesta 

que debe brindar el Estado a las diversas poblaciones, y en este caso específico a las 
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comunidades indígenas, los expertos entrevistados identificaron una cantidad considerable de 

leyes, decretos, normas y estatutos que se han expedido en el país, sobre la materia, pero que, 

como el resto de la legislación existente en este país, su aplicación es limitada, pobre y 

desarticulada; en este sentido se considera que esta abundancia legislativa, ha resultado en  

múltiples directrices, muchas veces contradictorias entre sí, que lo que producen es confusión 

y nuevas discusiones respecto a su aplicabilidad; imposibilitando, con ello, la estructuración 

de respuestas claras y concretas ante las necesidades de las poblaciones.  

En este sentido, si bien el Estado “ha cumplido” con el desarrollo de directrices y 

normas que plantean la importancia de incluir las cosmovisiones y prácticas culturales de las 

comunidades indígenas, la estructura misma del Estado, a saber: su diseño institucional, los 

procesos que se deben surtir dentro de las instituciones y la falta de articulación y 

comunicación entre las mismas, imposibilita la aplicación de la abundante legislación 

desarrollada. Al respecto, el funcionario del MEN manifiesta: 

“Las políticas están bien diseñadas creería yo, o sea, sí las estamos teniendo en cuenta, 

pero los equipos, la parte humana de los funcionarios, la parte técnica, los recursos, la 

planeación, los esquemas de contratación, los esquemas de administración, hace que 

todo sea más lento (ENT. 8. p. 2. PRF: 3) 

Respecto a la confusión que produce la diversidad de legislación existente y las trabas 

que dicha diversidad genera, se presenta otro extracto de la entrevista realizada con el 

funcionario del MEN que evidencia la dificultad que enfrentan los funcionarios para la 

contratación de un docente de una comunidad indígena, que podría considerarse una práctica 

inicial para posibilitar la inclusión de las comunidades indígenas en sus propios procesos 

educativos.  

“yo no puedo nombrar docentes indígenas por fuera de estos 2 contextos, si yo lo 

tengo que hacer, yo tengo que seguir otra normatividad, mientras acá estoy en la ley 
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115 y el decreto 804, aquí estoy con el 1278  y es que ellos tienen que concursar y 

tienen que tener perfil, aquí esto que dice acá no me importa, entonces yo no los puedo 

nombrar, entonces eso qué implica, que las Secretarias de educación, en este caso la de 

Bogotá, tienen que digamos, tener recursos, un presupuesto, un proyecto que diga: 

Contratación de . . .  por tanto tiempo…” (ENT: 8. p. 8. PRF: 2). 

Ya adentrándose específicamente en el tipo de medidas que ha contemplado el Estado, 

para generar estas acciones de inclusión tanto de la cosmovisión, como de las prácticas 

culturales de las comunidades indígenas, los expertos entrevistados coinciden en referir por 

un lado que, las primeras respuestas a dicha necesidad de inclusión de las cosmologías 

indígenas en los modelos educativos, se empezaron a gestar en los años 70 del siglo XX, 

como respuesta a la movilización que iniciaron las comunidades indígenas en el país, 

exigiendo justamente una educación en la que se incluyeran tanto sus necesidades, como sus 

prácticas culturales. En donde se desarrollaron acciones de formación de integrantes de las 

comunidades indígenas, para su especialización como docentes. Al respecto, el experto J.T, 

quien como antropólogo, ha acompañado a las comunidades indígenas por más de treinta años 

en los procesos de exigibilidad de un modelo de educación que responda a sus necesidades 

particulares, manifiesta:  

“No había profesionales Indígenas, entonces los que se dijo fue, ¡tenemos que abrir la 

puerta para poder vincular educadores Indígenas! Efectivamente se hizo, vinculo un 

proceso de educadores Indígenas, se hicieron unos convenios entre las normales 

superiores, los centros experimentales piloto, para poblaciones Indígenas, para 

desarrollar un proceso, que en su momento se llamaron en su momento, nivelación y 

profesionalización, el de nivelación era básicamente de que ellos pudieran titularse en 

primaria, y la profesionalización, era que ellos pudieran hacer su secundaria con 

énfasis pedagógico, entonces en todo el país ellos desarrollaron esto, pero esto ya no 
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existe, desaparecieron todos los centros experimentales de la secretaria de educación. 

(ENT. 9. p. 2. PRF:5) 

Como es observable en este extracto, se identifica nuevamente la falta de continuidad 

en los procesos que se han establecido en el país, para el desarrollo de acciones que 

posibiliten procesos educativos, en los que las cosmogonías indígenas se vean incluidas; en 

donde si bien el Estado ha propuesto acciones para la incorporación de prácticas culturales 

propias de los pueblos indígenas en el sistema educativo, éstas no se sostienen en el tiempo, lo 

que lleva a que, en la práctica, estos esfuerzos no se vean materializados en realidades 

concretas. 

En la actualidad, la Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con una iniciativa, de 

sensibilización y formación en temas de prácticas interculturales dirigidas a los y las maestras 

del Distrito que trabajan con población indígena dentro de sus aulas, como estrategia para 

transformar las prácticas educativas que se ejercen en las entidades educativas, e incluir en las 

mismas las cosmovisiones de las comunidades indígenas donde estudian menores de dichas 

poblaciones. Testimonio de dicho proceso, lo presentan las dos maestras de la Secretaría de 

Educación, entrevistadas conjuntamente, las cuales hacen parte del equipo de atención y 

acompañamiento pedagógico a NNA de comunidades indígenas, las cuales describen el 

proceso como: 

“Entonces al llegar a las instituciones educativas nosotros empezamos por un ejercicio 

global de sensibilización a la institución educativa, que implica eso: espacios de 

formación docente, espacios de sensibilización, promover las reflexiones frente al 

proyecto educativo institucional como tal, y un acompañamiento permanente de 

nuestros apoyos con nuestros colegas dinamizadores para todo lo que tiene que ver en 

el fortalecimiento de la Identidad Cultural” (ENT: 5. p. 2. PRF: 5. SJT: B). 
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Los autores Cepeda García, Castro Burgos y Lamas Basurto (2019), en línea con la 

iniciativa de la Secretaría de Educación, resaltan la importancia de formar a los maestros 

encargados de desarrollar los modelos educativos que tienen como objetivo incorporar 

prácticas interculturales, para que tal incorporación se dé de manera concreta y adecuada. Al 

respecto afirman que los maestros “necesitan ampliar su conocimiento y contar con 

herramientas pedagógicas para enseñar la primera y la segunda lengua, cómo hacer dialogar 

las diferentes culturas en cada área curricular y cómo trabajar la interculturalidad 

transversalmente” (Cepeda García et al., 2019, p. 81) 

Por otro lado, iniciativas emprendidas por el Estado para disminuir la discriminación 

ejercida contra población considerada vulnerable –en donde están incluidas las poblaciones 

indígenas-, fueron referenciadas por uno de los dos indígenas entrevistados para la presente 

investigación, como algunas de las variables o aristas incluidas en la discusión frente a la 

inclusión de las prácticas culturales en el sistema educativo. Frente a dichas iniciativas, el 

indígena Embera A.M refiere el desarrollo de campañas dirigidas a trasformar las situaciones 

de discriminación, de las que resaltan dos temas en específico. Por un lado, una comprensión 

arraigada culturalmente, de que las diversas comunidades que componen la población 

colombiana son valoradas de manera diferente; y por el otro lado, que acciones puntuales 

pueden llegar a modificar dichas ideas arraigadas cultural e históricamente en el país. 

“La subdirección de asuntos étnicos, aquí de la secretaria de gobierno, más que toda 

esa dependencia está encargada de hacer políticas públicas en materia de 

visibilización, por ahorita estamos trabajando RacisNo es un programa que se realiza 

en colegios públicos y privados, y en universidades públicas y privadas...RacisNo por 

ejemplo cuando llega un niño a las escuelas, pues que no tengan discriminación hacia 

otros niños, que por que soy indígena se pueden burlar, porque soy afro, por el color 

de la piel, un idioma distinto, todas esas agresiones verbales, cuando pase el niño por 
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el temor ya no quiere volver a la escuela porque le están haciendo bullyng, la amenaza 

viene siendo espiritual, por que choca con la barrera y que se burlan de lo que son.” 

(ENT 1. p. 2. prf. 2) 

Por lo que se observa en dicha iniciativa, los resultados que persiguen estas acciones 

puntuales son pues, de alto alcance, en la medida que buscan modificar prácticas relacionales 

arraigadas en la sociedad, resultado de la historia que ha vivido el país como nación. Otro 

extracto de la entrevista realizada con las dos maestras de la Secretaría de Educación, reafirma 

esta idea, la cual se presenta a continuación:  

“nosotras llegamos a fortalecer algo que es la estrategia de acompañamiento 

pedagógico a estudiantes indígenas (ENT 5. p. 1. PRF: 6. SJT: B) …si logramos con 

todo eso, transformar estereotipos, el estereotipo histórico, de que el indio no sabe, de 

que el indio es bruto, de que el indio es incivilizado, porque nuestros dinamizadores 

están diariamente en ese ejercicio, la idea no es folclorizar (ENT: 5. p. 9. PRF: 3. SJT: 

B) 

Estas acciones de acompañamiento, así como de campañas contra el racismo y la 

discriminación, dan cuentan de las dinámicas de “otredad”, tal como lo caracterizan los 

autores Rojas y Castillo (2005), en las que los pueblos indígenas, desde la época de la colonia, 

han sido colocados y las cuales aún hoy, se mantienen en las relaciones sociales que se 

desarrollan en el país.  

“En el tránsito de una a otra forma de representación estas sociedades minorizadas han 

ocupado en todo caso un lugar de “otredad”. “Otredad” que no es una condición 

natural de determinados grupos humanos, sino el resultado de una estrategia de 

“marcación” en la que unos sectores de la población logran asignar a otros un lugar de 

alteridad esencial, que crea las condiciones para su dominación; esta estrategia de 
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otrerización implica el establecimiento de un sistema de jerarquías, en cuya cima se 

encuentran los sectores dominantes” (Rojas y Castillo, 2005. p. 19.)  

Por último, se identifica que la respuesta por parte del Estado, tanto frente a las 

exigencias directas de las comunidades indígenas, como frente a la situación de 

vulnerabilidad que se ha identificado en las mismas, se genera por la obligatoriedad que le 

imponen dichas directrices, mas no por un interés genuino de trasformar las relaciones y 

condiciones que históricamente han afectado a estas poblaciones. En este sentido, se establece 

que el Estado estructura programas de atención para dar respuesta a las exigencias del orden 

internacional, o de las mismas comunidades indígenas, a través de normas o directrices, más 

no para modificar las condiciones que llevan a la expedición de la norma o directriz en 

cuestión. Al respecto, un extracto de la entrevista realizada al indígena J.C. de la comunidad 

Nasa, quien resalta la importancia de contar con una política pública que implemente el 

entramado jurídico que se ha desarrollado en el país. 

“¿Cuál era el fin de la Política Pública?, el fin era un marco normativo donde nos 

dijera, los indígenas tienen un derecho especial, contemplado desde los derechos 

internacionales, la constitución Política, en el caso de la Educación, la ley 115, la ley 

general de Educación habla de los pueblos indígenas y la Educación diferencial para 

los pueblos indígenas, la 804 habla del nombramiento de maestros, pero el distrito 

siempre decía ¡yo para eso necesito una Política Publica!” (ENT: 6. p. 2. PRF:6) 

Igualmente, el antropólogo J.T, experto en el acompañamiento de las comunidades 

indígenas en el país, entrevistado para la presente investigación, refiere que mucha de la 

normatividad existente se creó por voluntades personales de integrantes de las instituciones 

que toman decisiones respecto a las políticas educativas, más que por una voluntad política-

institucional por parte de dichas entidades; lo que seguramente es la razón por la cual las 

iniciativas referidas por los expertos entrevistados, no se mantienen en el tiempo, dado que 
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por ser iniciativas personales, se diluyen en los planes y procesos institucionales, una vez 

dichos funcionarios salen o son retirados de dichas entidades. 

“Decreto 1142 del 78, la primera norma que aborda el tema de la educación para 

pueblos indígenas, ese decreto se expide porque en el Ministerio de Educación había 

unas personas, digamos, sensibles frente a la educación indígena, como lo fue Gina 

Carrioni” (ENT: 9. p. 2. PRF: 2). 

En este sentido, como lo referencia este mismo entrevistado (J.T. ENT:9) “la legislación 

existe, hay políticas supuestamente favorables, pero en la práctica se sigue haciendo lo 

mismo, y es así, en términos generales, a pesar de que están todas las herramientas.” (ENT. 9. 

p. 3. PRF:3).  

 Tomando en cuenta los hallazgos de esta primera categoría, la sensación que queda 

después de conocer y analizar la perspectiva de estos expertos frente a la respuesta del Estado, 

es que no ha existido voluntad política clara que facilite y mantenga los procesos 

referenciados, lo que se conecta con una perspectiva peyorativa frente a las comunidades 

indígenas y sus acervos culturales y de allí su no inclusión en los procesos y prácticas 

educativas.  

Objetivo que busca la Educación. 

Otros elementos que aportan a la comprensión de las dinámicas y tensiones que se 

presentan en el ámbito estatal, respecto a la educación de la población indígena, son las 

perspectivas desde las cuales se ha entendido la educación y los objetivos que ésta persigue 

respecto a la población indígena. 

Frente a ello, los y las expertas consultadas presentan dos posiciones en tensión. Por 

un lado, algunos parten de considerar que la educación que se imparte a las niñas, niños y 

jóvenes indígenas debe brindarles elementos y herramientas para que puedan desenvolverse 
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en los escenarios en los cuales se ubican; y por el otro lado, algunos de los expertos, parten de 

considerar que la educación que se les imparte debe tener como objetivo mantener y afianzar 

las prácticas culturales que sus pueblos han practicado ancestralmente. Así mismo, algunos de 

los expertos entrevistados evidencian las dos posturas, es decir que la educación que se 

imparta a los NNJ indígenas, debe cumplir tanto con el objetivo de brindar herramientas para 

su adaptación a nuevos contextos, así como brindarles elementos para afianzar las prácticas 

culturales de su pueblo. A continuación, presentamos estas posturas y cómo sus diferencias se 

relacionan con la identidad y el rol que desempeñan cada uno de los expertos entrevistados.  

Desde la práctica en un programa de educación no formal dirigido a comunidades 

étnicas en general, el experto A.B. (ENT.2) funcionario de la Cruz Roja Colombiana, la cual 

es la entidad que opera el programa en Bogotá, afirma al respecto: “se trabajaba precisamente 

toda esta dinámica de mantener quizá el alimento propio, ellos trabajaban allí y preparaban su 

propio alimento y hacían todo el ejercicio como de heredar los saberes” (ENT: 2. p. 3. PRF: 

3). Y así mismo refiere que en el mismo programa:  

“también se trabajaba con algunas organizaciones e instituciones de la localidad de 

Santafé en donde se hacían recorridos, se identificaron problemáticas, factores de 

riesgo, factores de protección, para que los niños pudieran identificar algunos 

ejercicios y algunos sectores por dónde podían o no podían pasar, a qué hora, cómo, 

para que también tuvieran como un ejercicio de precaución, se hicieron ejercicios de 

cartografía social, cartografía del cuerpo, frente a los miedos, en fin varios ejercicios 

que en ese momento posibilitaron que los niños tuvieran algunas herramientas para 

movilizarse en ese espacio en el que estaban habitando” (ENT: 2. p. 3. PRF: 3).  

Dentro de las posturas presentadas por los expertos, aparece la propuesta de la 

interculturalidad, como elemento desde el cual se debe definir el para qué de la educación de 
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las poblaciones indígenas. La experta D. S. (ENT: 7) que actualmente trabaja en el ICBF 

diseñando políticas de atención para la población de primera infancia de comunidades 

indígenas afirma:  

“…creo que esa idea romántica del indígena no, como del buen salvaje, y un poco se 

nos ha olvidado que la globalización ha hecho lo suyo en nosotros también (claro) y 

pues obviamente en ellos, en todas las poblaciones, si, entonces también hay una 

mirada así como muy romántica… se exótiza mucho al indígena, entonces yo creería 

que la educación si debiera apuntarle o todos estos procesos de atención a lo inter-

cultural (ENT: 7. p. 7. PRF:4). 

El tema de la globalización y los impactos que éste proceso ha generado en las 

poblaciones indígenas, es también abordado por las autoras Kropff-Causa y Stella (2017) en 

donde resaltan que son los jóvenes de las comunidades indígenas quienes se encuentran 

desarrollando procesos de re-contextualización de sus elementos culturales tradicionales, 

sobre el marco transcultural que ha configurado la globalización; lo que resalta la innegable 

trasformación que dicho proceso genera a nivel macro en todas las culturas del planeta entero. 

La alternativa planteada por la funcionaria del ICBF respecto a este proceso de cambio 

inminente, resultado de la globalización, es el desarrollo de procesos interculturales, 

entendidos como una forma de relación en la que los grupos diversos se reconocen, respetan 

dicha diversidad y construyen concesos desde relaciones de poder igualitarias. En palabras de 

la misma experta:  

“hay una población que requiere una especial atención, además son sujetos de especial 

protección, entonces eso, la interculturalidad creo que ha servido como un concepto 

que ha mediado en ese cómo materializo lo diferencial, ahora pues uno es consciente 

que hablar de interculturalidad es claro, poner a dialogar a dos culturas desde un 



132 
 

 

mismo lugar en términos de relaciones de poder, cosa que es imposible, porque pues 

finalmente siempre habrá el Estado, exacto, Katherine Walsh dice no, pues tocaría 

cambiar toda una serie de condiciones estructurales para que podamos hablar de una 

interculturalidad no funcional, que sería más parecido a la multi-culturalidad: Yo te 

reconozco, si, tan lindo, tan exótico (si), pero no, desde la interculturalidad, yo te 

reconozco, te respeto y construimos…” (ENT 7. p. 4. PRF: 2). 

Con base en lo dicho por esta experta, cabe resaltar las diferentes comprensiones que 

se plantean respecto al concepto de interculturalidad, y las tres perspectivas que propone la 

autora Walsh (2009) del mismo; a saber: la perspectiva relacional, la funcional y la crítica. La 

primera entendida como el mero contacto entre culturas; la segunda como el reconocimiento 

de la diversidad con un fin funcional para el control del conflicto étnico; y la última la cual 

presenta la perspectiva crítica que reconoce la diferencia cultural como una estructura 

históricamente construida desde lógicas coloniales y por ende propone acciones para la 

transformación de dichas estructuras y constructos que mantienen la desigualdad y la 

discriminación. 

En este sentido, lo dicho por la experta del ICBF, apunta a la comprensión de 

interculturalidad denominada crítica, que busca justamente proponer abordajes en los que las 

diferencias culturales sean incluidas y dialoguen dentro de las prácticas educativas que se 

estructuren para el abordaje de comunidades indígenas, como forma de materializar lo 

diferencial en los procesos educativos.   

En este sentido, no se podría establecer un para qué de la educación general para todas 

las comunidades indígenas en Colombia, sino por el contrario, el objetivo debería responder 

tanto al contexto, como a la historia y a la concertación y diálogo que se logre construir con 

cada comunidad indígena en particular. 
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En cuanto al impacto de los programas educativos, cabe resaltar que, si bien éste no 

era uno de los focos de la investigación, dos de los expertos entrevistados –a saber el experto 

de la CRC y la experta del ICBF- apuntaron que, en específico, el programa de educación no 

formal, denominado: Generaciones étnicas con Bienestar, tenía un muy bajo impacto en los 

procesos de construcción de identidad de los NNJ que atendían, tanto por la limitada 

cobertura, como por el número reducido de horas en el cual se impartía. En palabras de la 

experta del ICBF:  

“yo que creo, que digamos en esto que hablábamos de las atenciones de generaciones 

étnicas es algo muy chiquito sobre todo para ese momento del curso de la vida que 

estamos hablando de chicos entre 12-18 años. Si uno ve digamos la atención en 

primera infancia que es no sé cuántos millones de niños, o millón doscientos, la 

atención en esos programas como generaciones étnicas es de doscientos mil chicos y 

el impacto es mínimo, porque digamos ellos buscan a través de ese programa 

promocionar los derechos y si un asunto, pero pues si es una vez a la semana 

imagínate el impacto que puede tener en la vida de una persona, ahora yo creo que 

desde donde se podría fortalecer eso más, sería desde la educación, el sistema 

educativo (si, Ministerio de Educación), exactamente, tendría que entrar a desarrollar 

este tipo de acciones” (ENT: 7. p. 6. PRF:4). 

La presente categoría evidencia como los esfuerzos por trasformar las políticas y prácticas 

educativas en el país, carecen de continuidad y proyección en el tiempo, lo que ha llevado a 

un entramado de directrices que no se articulan, por lo que la respuesta que se ha estructurado 

es débil y no ha generado cambios en las relaciones de inequidad y discriminación a las que 

se han visto sometidas las comunidades indígenas históricamente. Igualmente, fenómenos 

como el de la globalización y al arraigo de prácticas de “otredad”, han llevado al desarrollo de 
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acciones de re-contextualización de prácticas culturales ancestrales, en especial por los 

jóvenes de tales comunidades.     

2. Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones en el Ámbito de las Comunidades 

Indígenas 

 

La segunda familia categoríal que emerge del análisis de las entrevistas, se articula 

alrededor de las dinámicas y tensiones que viven las comunidades indígenas, en el marco de 

los procesos educativos y de identidad cultural que buscan desarrollar, o mejor aún, 

desarrollan en la actualidad. En este tema identificamos dos aspectos centrales que se discuten 

a continuación: las luchas y reivindicaciones indígenas y el impacto de la urbe, en las mismas. 

Dichas categorías dan cuenta de las reflexiones de los expertos consultados, respecto 

al nivel de participación que han tenido las comunidades indígenas en el desarrollo de 

prácticas educativas en el país, así como la posibilidad de negociación que han tenido en 

razón al grado de organización de sus comunidades. Igualmente se consideran las tensiones 

que enfrentan estos grupos al trasladarse a un contexto urbano, proviniendo de un contexto de 

carácter rural y los procesos de adaptación que viven en dicho proceso, a la luz de su 

identidad cultural. Así mismo, aborda las propuestas de la Etnoeducación y la Educación 

Propia, como los modelos educativos concebidos por las comunidades indígenas, como 

respuestas a sus demandas de educación por parte del Estado. 

Luchas y Reivindicaciones Indígenas. 

 

La presente categoría aborda diversas aristas de la historia y características de las 

comunidades indígenas, pasando por las luchas y discusiones que han dado para su 

reconocimiento desde la diversidad, y en específico en relación al sistema educativo que 

consideran adecuado a sus necesidades y particularidades específicas. Igualmente, da cuenta 
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de la forma en la que los grupos indígenas han utilizado estas reivindicaciones para controlar 

y administrar el poder dentro de sus propias comunidades. 

Como se mencionó anteriormente en la discusión sobre las respuestas y dinámicas del 

Estado, fueron las comunidades indígenas quienes en el país iniciaron, desde los años 70, la 

discusión respecto a las políticas de atención que debe proveer el Estado a sus comunidades, 

siendo la educación una de las temáticas más ampliamente discutidas. Según opinión de todos 

los expertos consultados, resultado de estos procesos de discusión y reivindicación de la 

diversidad que han ejercido un número importante de comunidades indígenas, en la actualidad 

existen espacios de interlocución y participación en donde el Estado tiene la obligación de 

concertar las decisiones administrativas que tome sobre las comunidades indígenas. En 

relación al tema de educación, específicamente se ha gestado un espacio de interlocución 

permanente denominado CONTCEPI (Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la 

Educación para los Pueblos Indígenas), el cual es descrito por la experta del ICBF como: 

“la CONTCEPI se reúne cada dos, cada tres meses y hay representantes de diferentes 

etnias, digamos que ese es como el brazo permanente de concertación, que es como la 

instancia de interlocución entre las organizaciones indígenas y las entidades del 

Estado, y esa mesa permanente de concertación, que es donde se sientan a negociar el 

Plan Nacional de Desarrollo, tiene unas comisiones y sub-comisiones para trabajar 

temas de manera específica, para el caso de educación es la CONTCEPI (ENT. 7. p. 7. 

PRF. 7). 

En cuanto a la conformación de este espacio, cabe resaltar la composición mixta del 

mismo, en donde tanto entidades del nivel nacional, como diversas comunidades indígenas 

confluyen en éste. A continuación, la descripción del espacio:  
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“La Concertación de la Política Educativa de los Pueblos Indígenas de Colombia, en 

esta fase reciente viene desarrollándose desde el año 2003 a través de la Mesa 

Nacional de Concertación inicialmente, en la que se trabaja en sesiones periódicas 

acerca de la definición, implementación y evaluación de la política educativa en los 

territorios y poblaciones indígenas, con la participación del Ministerio de Educación 

Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la 

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO), la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos de 

Colombia (OPIAC), la Confederación Indígena Tairona (CIT) y con la presencia y 

participación especial de pueblos, autoridades tradicionales y organizaciones 

regionales tales como: el Pueblo Wayúu, Pueblo de Los Pastos, Pueblo Guambiano, 

Pueblo Yanacona, Cabildo Mayor Regional Indígena Zenú, Consejo Regional 

Indígena del Cauca (CRIC), Organización Regional Indígena del Valle del Cauca 

(ORIVAC), Consejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Consejo Regional 

Indígena de Caldas (CRIDEC), Organización Regional Embera-Waunana (OREWA), 

Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco (ORPÍBO), Gonavindua-

Tairona, Organización Indígena de  Antioquia (OIA), entre otras”. (CONTCEPI, 

2013) 

Así mismo, según opinión de los y las expertas consultadas, ha sido el nivel de 

desarrollo organizativo de estas comunidades indígenas, la que ha llevado a que se den estos 

espacios de concertación; en donde tanto la claridad de los objetivos políticos que tienen las 

comunidades, como el grado de organización de las mismas, es lo que ha generado que se den 

este tipo de escenarios. En voz de la experta del ICBF, quien afirma: 

“No solamente de la voluntad que tenga la institución, “voluntad” entre comillas, 

porque eso es obligatorio, sino también el nivel organizativo de las comunidades. 
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Entonces, cuando una comunidad no sé cómo que te digo, bueno si hablamos de 

Jámbalo, Toribio, en el Cauca, pues los Nasas tienen el proyecto del norte del Cauca, 

que es un proyecto que lleva mucho tiempo, y que lo que ellos han hecho es: ah sí, 

usted ok, viene a darme esto, no mi amor, espere un momento, esto  cómo se articula a 

mi proyecto político, organizativo y todo el rollo, entonces ellos sí logran captar todo 

eso y decir, espere un momento y un poco dar una atención mucho más pertinente 

desde lo que ellos consideran, entonces su minuta, no me sirve, su minuta me parece 

que no porque es que acá queremos reivindicar el consumo de la quínoa” (ENT: 7. p. 

1. PRF: 7) 

Tomando en cuenta lo dicho hasta el momento, si bien el Estado ha asumido unas 

obligaciones correspondientes a la responsabilidad de garantizar derechos básicos a las 

comunidades en general; el tipo de ayuda/apoyo que ofrece cambia dependiendo del manejo y 

la claridad con la que dichas comunidades se sienten a concertar con el mismo. Esto lleva a 

considerar que el grado de participación y el nivel de maniobra en temas de negociación, 

determina tanto la calidad, como el tipo de atención que se le brinda a cada comunidad. Por lo 

que las respuestas que se le han ofrecido a los Nasa –comunidad indígena ubicada en el 

departamento del Cauca- es cualitativamente diferente a la que se le ha ofrecido a los Embera, 

a los Kankuamos o a los Misak. En palabras de la funcionaria del ICBF:  

“creo que quienes lo tienen muy claro lo logran negociar, quienes no lo tienen tan 

claro pues es más fácil que la institución les siga dando lo que les suele dar, sí, porque 

pues pienso que eso es como una balanza ahí entre lo que el Estado tiene que hacer y 

lo que también las comunidades tienen claro en el marco de su proyecto pedagógico. 

(ENT: 7. p. 6. PRF: 1). 
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En este sentido, como lo resalta la experta referenciada, los temas pedagógicos y la 

respuesta que brinda el Estado frente a la discusión del tipo de educación que se imparte a las 

comunidades indígenas, depende en gran parte de las comprensiones y claridades que tienen 

las comunidades respecto al tema, así como de los objetivos que quieren alcanzar por medio 

de la educación que desarrollan. En palabras del antropólogo J.T, quien establece que el poder 

de concertación de las comunidades indígenas, se estructura en función de las claridades a 

nivel político y pedagógico que éstas tengan, lo que marca la diferencia en la respuesta 

obtenida por parte del Estado. 

“¡oiga, espere un momentico, nosotros no vamos a tener proyectos educativos 

institucionales, vamos a tener proyectos educativos comunitarios¡ eso es el PEC, 

porque hoy, en nuestro caso, la educación no puede ser algo institucional, lo que 

suceda con la educación, nos afecta a toda la comunidad, entonces nosotros vamos a 

construir los proyectos educativos comunitarios, dentro de esos proyectos educativos 

comunitarios, vamos a ser todo el diseño curricular, que sea pertinente a nuestra 

realidad, que fortalezca nuestra cultura, que la educación deje de ser el vehículo a 

través del cual se nos ha colonizado” (ENT. 9. p. 6. PRF:4) 

En este sentido, las políticas y modelos educativos que propone desarrollar el Estado a 

las comunidades, pueden llegar a verse modificados en función de las posturas políticas y las 

exigencias educativas que realizan las comunidades indígenas al Estado; en este sentido, el 

extracto de entrevista del antropólogo J.T, presenta la respuesta que brinda una comunidad 

indígena a la propuesta de realizar Proyectos Educativos Institucionales (PEI), como lo señala 

la normatividad al respecto, y cómo la comunidad, desde un enfoque comunitario, responde 

con la propuesta de desarrollar PEC. 
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En el marco del proceso histórico de negociación que se ha dado entre el Estado y las 

comunidades indígenas, surgió en el país lo que se ha denominado como Etnoeducación. 

Según los y las expertas consultadas, en un principio, la Etnoeducación fue una de las 

“ganancias” de las comunidades indígenas respecto a la respuesta que el Estado debe 

proveerles en el tema de la educación, no obstante, dicha propuesta fue apropiada y 

transformada por el Estado, para que le fuera funcional a sus intereses y no al de las 

comunidades indígenas.  

En palabras de los y las expertas consultadas, se presenta: tanto el escenario inicial en 

donde la etnoeducación fue el reconocimiento de las condiciones diferenciales de las 

comunidades indígenas en el ámbito de la educación; así como, la transformación que ha 

sufrido dicha propuesta a lo largo de los años con el desarrollo de la misma por parte del 

Estado.   

“…del tema de la legislación para la Etnoeducación, entonces ese decreto dice, ! ojo, 

que con los Indígenas la educación debe ser bilingüe, tiene que ser una educación que 

respete todo lo cultural, en fin, ese mismo año [1978] sale otro decreto, que habla de 

los Etnoeducadores indígenas no tienen que para ser vinculados cumplir con el 

concurso y los títulos exigidos a los maestros” (ENT. 9. p. 2. PRF: 2). 

Esta primera fase del modelo de etnoeducación, es también reseñado por las autoras 

Rojas y Castillo (2005), las cuales resaltan que el decreto mencionado por el antropólogo J.T. 

(Decreto 1142 de 1978), no solo acuñó el término de educación indígena dentro de la 

literatura oficial, sino que consideró la posibilidad que los grupos étnicos diseñaran y 

ejecutaran sus currículos propios, incluyendo sus lenguas y la selección de sus propios 

maestros. (Rojas y Castillo, 2005). 
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En cuanto a la transformación que ha tenido el modelo de Etnoeducación, una de las 

expertas que trabaja en la Secretaría de Educación, en el programa de atención y 

acompañamiento a NNA de comunidades indígenas, expresa: 

“Es importante tener claro, saber de dónde surge el tema de Etnoeducación en 

Colombia, surge como una lucha de los movimientos sociales en territorio, a mediados 

de los ochentas, surge sobretodo centrado en los compañeros de comunidades 

Afrocolombianas, entonces básicamente ellos hacen una exigencia en ese momento al 

Ministerio de Educación, ¡diciendo ¡necesitamos Etnoeducadores, es decir maestros 

que permitan el fortalecimiento de la Identidad Cultural…las comunidades indígenas, 

hoy en su mayoría, no estoy diciendo que todas, no hablan de Etnoeducacion, hablan 

de Educación propia, ¿por qué? Porque en ese trasegar histórico del concepto, las 

comunidades indígenas vieron como la institucionalidad coge el concepto y lo apropia, 

y se vuelve funcional al Estado. (ENT: 5. p. 5. PRF. 6. SJT: B). 

Frente a este proceso de trasformación del concepto inicial de etnoeducación, las 

autoras Rojas y Castillo (2005) refieren que la etnoeducación se constituyó en la política 

oficial del Ministerio de Educación, la cual se distanció de la política cultural que los 

indígenas buscaban fuera desarrollada por dicho modelo. Tomando en cuenta lo anterior, las 

comunidades indígenas adoptaron la noción de educación propia, para hacer la diferencia con 

el modelo de etnoeducación. (Rojas y & Castillo, 2005). 

En cuanto al tema de la Educación Propia, los expertos consultados refieren que éste 

es el concepto que están impulsando en el marco de la discusión que están dando las 

comunidades indígenas en la actualidad, en donde el objetivo porque sus lenguas y 

cosmovisiones sean incluidos en los programas curriculares ya no es lo que se persigue, sino 

más allá, lo que se busca es contar con un sistema educativo gestionado y administrado por 
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las mismas comunidades, de modo tal que el desarrollo de tal modelo no sea trasformado por 

el Estado, como lo hizo con la propuesta de etnoeducación. Respecto a la discusión actual, 

una de las maestras de la Secretaría de Educación, refiere: 

“gran parte de estas organizaciones, por lo menos las cinco grandes nacionales 

[Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de 

Colombia (AICO), la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos de 

Colombia (OPIAC), la Confederación Indígena Tairona (CIT)] dicen no queremos 

Etnoeducación, nosotros queremos educación propia, por eso es que actualmente se 

está debatiendo lo que va ser la norma estatutaria de educación Indígena, la ley de 

educación indígena, que es algo que ustedes encuentran del SEIP, que es el sistema 

educativo indígena propio, entonces ellos se apartan un poco de decir, ¡es que el 

asunto no es que me nombren un profe propio, el asunto es que yo quiero tener un 

sistema¡ porque nombrándome un profe usted no me está solucionando las tensiones 

de fondo que es la autonomía, los contenidos, las metodologías, las didácticas y 

demás.” (ENT: 5. p. 5. PRF: 7. SJT: B). 

Al respecto del modelo de educación indígena propio, las autoras Rojas y Castillo 

(2005) lo describen como:  

“La educación propia hace énfasis en aspectos como la integralidad y se complejiza al 

desbordar el ámbito escolar, ya que residiría fundamentalmente en las dinámicas 

culturales particulares de cada pueblo y sus cosmovisiones: Cuando hablamos de 

educación propia nos referimos a aquella que constituye la base fundamental de los 

conocimientos, saberes y valores que nos han formado y educado en la interiorización 

del ser indígena. Esto incluye el pensamiento y sentimiento colectivo y los principios 

de dignidad del pueblo al cual pertenecemos.” (Rojas y Castillo 2005.p. 84) 
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Como se evidencia, tanto en la literatura, como en las comprensiones de los expertos 

referenciados, el modelo de educación que en la actualidad están exigiendo los pueblos 

indígenas en el país, trasciende los marcos institucionales de la escuela, y aboga por una re-

significación amplia de las relaciones de poder que han llevado a que sean agentes externos a 

las comunidades quienes lideren los procesos educativos (como la iglesia), desconociendo 

tanto sus cosmologías propias, como sus acervos culturales únicos y diferenciados de la 

cultura hegemónica. 

Bajo la comprensión del antropólogo J.T, quien acompaña a las comunidades 

indígenas en estos procesos de discusión y concertación actual con el Estado, refiere que, si 

bien la gesta actual se dirige a un sistema educativo propio, desde ya se vislumbran 

dificultades con el proceso de concertación adelantado, lo que lleva a considerar que 

posiblemente este proceso de discusión lleve el mismo resultado que llevó el de la 

etnoeducación, a saber escasas respuestas que se ajusten a las necesidades de las 

comunidades. En palabras de J.T:  

“Ahorita lo último que sale es el decreto, 1953 del 2014, que habla del sistema 

educativo indígena propio, y ese decreto, que no es de buen recibo por parte de las 

organizaciones indígenas actualmente, a pesar de que fue fruto de esfuerzos y luchas 

de los pueblos indígenas, pero lo que pasa es que metieron las de andar, por varias 

razones, una, el decreto reconoce la existencia de un sistema educativo indígena, que 

es administrado por los pueblos indígenas, pero resulta que ponen una serie de 

condiciones que limitan a los pueblos, por ejemplo, establece que para que un pueblo 

indígena pueda administrar su educación debe tener al menos ocho mil estudiantes 

matriculados, eso te deja la posibilidad del sistema educativo indígena, en cabeza de 

los Wayu, Embera y los Nasa , el resto de los pueblos no es posible.(ENT. 9. p. 3-4. 

PRF: 7-1).   
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Como es observable el análisis de las luchas y reivindicaciones indígenas da cuenta 

del proceso inconcluso en el cual las comunidades indígenas desde los años 70 del S. XX 

hasta la actualidad, han realizado propuestas para que sus cosmovisiones y acervos culturales 

sean incluidos en los modelos de educación que les son impartidos, y las escasas respuestas 

que han obtenido frente a las mismas. 

Un último tema que destaca esta categoría de las luchas y reivindicaciones de las 

comunidades indígenas, se dirige a presentar una de las tensiones identificada por los expertos 

entrevistados que se presentan al interior de las mismas comunidades, y es cómo el interés por 

una educación que reivindique y resalte sus costumbres ancestrales, se basa en el deseo de 

controlar y manejar los intereses de los NNJ de las comunidades que pueden llegar a 

interesarse por otros intereses diferentes a los que dicta su propia comunidad. En palabras del 

indígena embera, A.M: 

“El rol directamente del programa era hacer un impacto, impacto con muestras 

culturales, los bailes, las danzas, las artes, para los niños que se mantenían acá no se 

les olvidara directamente lo propio, con el cambio del clima, porque estamos llegando 

a un mundo que es occidental, para que el niño, la niña, no tuvieran que recoger una 

copia de los niños de acá como los piercings, los suecos, aretes, pintar cabello, todo 

eso hacemos control, donde le decíamos a los niños que esa imagen no podemos 

copiarla, porque esa imagen no es de nosotros, porque el niño de acá el pensamiento 

es diferente, el niño está pensando en llegar de la escuela en un transporte público a la 

casa y de ahí no va salir, ¡digamos!. (ENT 1. p. 3. prf: 3). 

En relación con esta situación de tensión al interior de las mismas comunidades, los 

autores Muruthi y Lewis (2017), en su estudio sobre los impactos que genera la inmigración 

en las relaciones intergeneracionales de familias de Camboya, identifican una suerte de estrés 
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que denominan aculturativo, resultado del cambio de la cultura de origen a una diferente. 

Según los resultados obtenidos dicho estrés es experimentado mayoritariamente por los 

adultos de las comunidades, ya que los niños y jóvenes tienen un mayor nivel de adaptación a 

los nuevos contextos culturales; esta facilidad de adaptación produce choques y conflictos 

entre generaciones “cuando los cohortes más jóvenes buscan explorar sistemas de creencias 

independientes de las de sus padres” (Muruthi y Lewis, 2017, p. 128).  

Como conclusión de la presente categoría, se puede establecer que tanto las dinámicas, 

como las tensiones que se han desarrollado en el país alrededor de los modelos y prácticas 

educativas dirigidas a las comunidades indígenas aún siguen vigentes e incluyen diversas 

aristas, como lo son el nivel organizativo, las claridades políticas y los manejos de poder que 

se dan tanto al interior de éstas, como al nivel institucional del Estado.   

El impacto de la Urbe. 

El segundo tema denominado el Impacto de la Urbe, presenta la discusión sobre las 

transformaciones que experimentan los integrantes de las comunidades indígenas al cambiar 

el contexto que habitan, de uno de carácter rural, a uno de carácter urbano. Esta categoría 

presenta un especial énfasis en los procesos de transformación que sobretodo experimentan 

los niños, las niñas y los jóvenes de estas comunidades, así como los modos de adaptación 

que los mismos han desarrollado en una ciudad como lo es Bogotá, y la forma en la que estos 

modos de adaptación se conjugan con los aspectos de su identidad cultural, dictada por 

costumbres ancestrales usualmente ajenas a las dinámicas propias de las urbes. 

Lo primero a resaltar es que el cambio de contexto, de por sí genera un cambio en las 

lógicas y relaciones que se establecen entre los integrantes de la comunidad, en donde por 

ejemplo la gestión del espacio cambia completamente. En palabras de uno de los expertos 

consultados -perteneciente a la comunidad indígena Embera-: “En la comunidad están libres 
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para realizar todas estas prácticas, entonces en Bogotá las casas están cerradas, como una 

jaula…" (ENT 1. p.4. prf:1).  

Este apartado de la entrevista, lleva a considerar la relación que se entreteje entre las 

prácticas de las comunidades y el territorio en el que habitan; en donde resalta del testimonio 

la trasformación de las prácticas comunitarias, que lleva el cambio del territorio. Al respecto, 

los autores Sánchez Ayala y Arango López (2012), establecen al respecto:  

“Es a través del espacio, y de prácticas espaciales, dónde se refutan, negocian, 

producen y reproducen las identidades de forma concreta, visible y tangible. Entonces, 

el territorio se convierte en parte de la identidad, con lugares y espacios que toman 

significados históricos y míticos en la creación de los discursos identitarios” (Sánchez 

Ayala y Arango López, 2012, p. 5) 

Así mismo el uso de tecnologías se trasforma entre el contexto rural y el contexto 

urbano, lo que deviene en transformaciones de tipo relacional y comunicacional. “yo le digo a 

mis hijas, yo crecí como si fuera un Tarzán, sin tecnologías ni nada, en los árboles y los 

montes, yo este móvil lo tengo hace cinco años, mi hija la mayorcita sí tiene uno, porque tiene 

que estar en comunicación. Entrevista realizada al indígena de la comunidad Embera. (ENT 1. 

p4. prf:3) 

Asimismo, temas como el clima, impactan de manera trasversal las trasformaciones a 

la que se ven abocados los miembros de las comunidades indígenas al llegar a contextos como 

el de Bogotá, en donde no solo su vestimenta, sino también sus costumbres alimenticias se 

ven afectadas. Al respecto, el experto de la Cruz Roja Colombiana, encargado del desarrollo 

del programa Generaciones Étnicas con Bienestar, afirma:  

“la dinámica del propio clima, en sus territorios el clima es más cómodo, caluroso, y 

acá tienen que empezar a cambiar la parte de su vestimenta, dejar de lado algunos 



146 
 

 

trajes tradicionales, así mismo la alimentación porque no se consiguen los mismos 

productos del territorio que utilizan ellos para la preparación de sus alimentos y para 

poder preparar sus alimentos de manera tradicional tampoco lo pueden hacer porque 

tienen que cocinar en estufas de gas a veces con cilindros de gas (ENT. 2. p. 2. PRF: 

3) 

Adicional al cambio en las dinámicas y costumbres por razón del clima, la 

alimentación y los contextos, la maestra de ciencias sociales entrevistada, M.L señala cómo el 

cambio de contexto también favorece procesos de independencia y autonomía en los jóvenes, 

lo cual es valorado favorablemente por los mismos; asimismo se hace evidente una tensión 

que contrasta con el interés de control referido por una de los adultos indígenas consultados. 

En palabras de la profesora M.L:  

“si usted se porta mal todo el cabildo sabe, si usted va a hacer esto, todo el cabildo 

sabe, algo que los jóvenes odian, por ejemplo (les gusta más bien el anonimato) les 

dice usted: ¿quiere seguir estudiando en un colegio como estos, no, prefiero ser 

discriminado, a que me estén vigilado, que me porte mal y todo el cabildo lo sepa, si 

me entiendes? Les gusta el anonimato, que uno se pueda ir, me puedo ir y nadie me va 

a encontrar, en cambio allá usted se va a salir, ¿cómo? (es imposible) es por ahí una 

vez cada 8 días que alguien sale (ENT: 3. p. 7. PRF: 1). 

Esta discusión sobre los cambios que experimentan los jóvenes de las comunidades 

ancestrales como favorables, tras un cambio en los contextos que habitan, es también 

retomado por las autoras Kropff-Causa y Stella (2017), estableciendo los términos de este 

proceso en relación con la etnicidad y la juventud. 

“…lo juvenil se contrapone a la etnicidad porque se identifica como opuesto a la 

tradición. El problema central, entonces, tiene que ver con el cambio y la continuidad. 
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Se identifica a la juventud como agente de transformación orientado hacia lo urbano y 

a la etnicidad como efecto de una serie de contenidos culturales territorializados en 

áreas rurales que son definidos por los mayores de la comunidad. En esta línea de 

pensamiento, la etnicidad se ve desafiada por la juventud en tanto esta última se 

identifica como motor de aculturación o transculturación.” (Kropff-Causa y Stella, 

2017. p. 5). 

Ya específicamente lo que respecta al proceso educativo y a las ofertas educativas que 

le presenta el contexto urbano a los NNJ indígenas, los expertos consultados referencian 

pocas posibilidades de gestión o negociación de condiciones diferenciales ante el sistema 

educativo general, en razón a su condición étnica. Al respecto, el antropólogo J.T opina: 

“el indígena que llega al pueblo, o, a la ciudad desplazado, simplemente adáptese, 

ósea, usted llego adáptese a lo que estamos enseñando en este colegio, en algunos 

casos, cuando logran de alguna manera concentrarse en ciertos sectores de las 

ciudades y hay la población estudiantil indígena suficiente, se logran crear escuelas 

con los niños indígenas, con el modelo educativo diferente que hablábamos ahora, 

pero esas son excepciones. (ENT. 9. p. 8. PRF:2). 

La imposibilidad de poder brindar una respuesta diferencial a los NNJ de comunidades 

indígenas que llegan a contextos urbanos, es también retomada por los autores Cepeda García, 

Castro Burgos y Lamas Basurto (2019), los cuales consideran que desarrollar prácticas 

interculturales en contextos urbanos implica mayores retos, en la medida que la existencia de 

una cultura mestiza hegemónica, reduce las posibilidades de emplear elementos como el 

lenguaje y demás aspectos de las culturas ancestrales, por la fuerza que se impone por parte de 

la cultura dominante imperante en los contextos urbanos. (Cepeda García, Castro Burgos y 

Lamas Basurto, 2019). 
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Tomando en cuenta tanto la condición de adaptabilidad connatural que se desarrolla 

ante un cambio de contexto, así como las limitadas posibilidades de negociar un sistema de 

educación que recoja las cosmovisiones y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas 

en tales condiciones, el experto de la CRC encargado de la implementación del programa 

Generaciones Étnicas con Bienestar, J.G establece que la trasformación abrupta que viven 

estos NNJ impacta directamente su identidad cultural; evidenciando en esto una comprensión 

constructivista y particularista de la identidad.  

 “la población indígena que participa en el programa, en un tiempo histórico fue 

hostigada y despojada de su territorio, los obligaron a desplazarse hacia otro contexto, 

lo que sin duda ha marcado ciertos grados de desestabilización social y familiar y ha 

repercutido en ciertas modificaciones o mediaciones que ha tenido su identidad 

cultural, dado que por las dinámicas sociales de otro contexto, otras costumbres, otros 

valores, deben mediar y de una forma casi natural y de supervivencia, acostumbrarse a 

vivir en ese nuevo entorno, tratando de preservar las costumbres de su tierra”. (ENT: 

4.p. 4-5. PRF: 5-1) 

Por último, la maestra de ciencias sociales M.L resalta que, si bien en un principio los 

integrantes de las comunidades indígenas sienten el cambio de contexto como un choque, el 

tiempo de permanencia en la urbe presenta una distinción importante, en donde a pesar del 

choque, el paso del tiempo conlleva su proceso de adaptabilidad, denotando con ello, también 

una comprensión constructivista de la identidad cultural. 

“Otras niñas que son recientes y les ha costado un poco más acostumbrarse a la 

alimentación, el frio (el clima), la cuestión de la gente tan violenta todo el tiempo, 

llegar a la escuela, etc . . . (pero con el tiempo se van acoplando a este contexto y ya . . 

.)” (ENT: 3.p. 3. PRF: 5) 
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Como se observa en las reflexiones hechas por los expertos consultados, la identidad 

cultural de las comunidades indígenas se ve trasformada por las dinámicas propias de lo 

urbano, en donde es poco lo que se puede negociar respecto a los modelos educativos que se 

imparten a los NNJ, dada la cultura hegemónica que impera en estos contextos; no obstante lo 

anterior, resalta la comprensión constructivista desde la que parten los expertos consultados, 

resaltando que la trasformación de la identidad de los miembros de las comunidades, no lleva 

a su destrucción, sino por el contrario a su reestructuración. 

3. Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones en el Ámbito Escolar 

Esta familia categorial busca dar cuenta de las dinámicas y tensiones que se presentan 

en el ámbito escolar, respecto al proceso que viven tanto profesores, como estudiantes de 

comunidades indígenas, en el proceso educativo en el que se encuentran por el rol que 

desempeña cada uno de los mismos, en este ámbito escolar. 

La categoría, denominada: Profesores…Héroes y Villanos explora por un lado los 

miedos, las prevenciones y los prejuicios identificados por los expertos consultados, en los 

profesores que deben desempeñarse como el actor que articula, gestiona y, en algunos casos, 

lidera las discusiones sobre el sistema de educación que se dirigen a los NNJ indígenas, así 

como los retos que enfrentan como maestros para poder dar respuesta a dichas discusiones. La 

segunda categoría denominada “En la disyuntiva de ser joven e indígena”, presenta algunas de 

las disyuntivas y conflictos que enfrentan los jóvenes pertenecientes a comunidades indígenas 

en la actualidad, bajo esta doble condición de ser indígena Y, al mismo tiempo, atravesar la 

etapa de la adolescencia-juventud. 

Profesores…Héroes y Villanos. 

 

Los maestros de los colegios en los cuales los estudiantes indígenas adelantan su 

proceso educativo, refieren sentimientos de miedo ante el desconocimiento de la población, 
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prejuicios alrededor de la población indígena del país, así como una falta de motivación por 

estructurar currículos novedosos en donde se incluyan perspectivas y herramientas propias de 

las comunidades indígenas para facilitar sus procesos de aprendizaje. En este sentido, dado el 

papel protagónico que juegan los maestros en el escenario de la escuela en la implementación 

o por el contrario en la limitación de prácticas educativas interculturales, pueden ser 

entendidos como héroes o villanos de este proceso. La profesora de ciencias sociales en la 

entidad educativa que recibe a una población considerable de indígenas Wounaan, refiere al 

respecto: 

“En 2018 fue que llegaron los 103 estudiantes, cuando llegamos después de la 

matrícula en enero llegaron todos los estudiantes, entonces pues obviamente eso fue 

un proceso de choque para todos pues porque nadie conocía la situación (ENT: 3. p. 1. 

PRF: 1) Primero, obviamente los docentes tenían demasiado miedo, o tienen 

demasiado miedo aún, hasta el punto que la gente no ha comprendido el proceso de 

interculturalidad que hay en la jornada tarde”.  (ENT: 3. p. 1. PRF: 2). 

¿Miedo por el desconocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas? ¿Miedo 

por no saber qué herramientas emplear para trasmitir los conocimientos a los alumnos de las 

comunidades indígenas? ¿A qué le pueden temer los maestros en este escenario? ¿Por qué el 

escenario no es asumido como una oportunidad para el aprendizaje a la luz de la diversidad? 

Frente a estos interrogantes, la misma maestra considera:  

“algunos profesores y hasta el mismo rector y coordinadores empezaron a sentir como: 

Venga hasta qué punto ellos se van a apropiar del colegio, que es el mayor miedo, y 

ahorita lo sacaron a exponer como ¡hey! ellos nos van a quitar o colocar un colegio 

propio, nos van a sacar a nosotros los que no sabemos”. (ENT: 3. p. 1. PRF: 2) 
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En este extracto, se puede identificar que el miedo se sustenta en la posibilidad de 

perder el trabajo y el espacio en el cual desarrollan su proyecto laboral; lo que permite 

identificar que dicho sentimiento se soporta sobre intereses de carácter personal-individual y 

no en motivaciones de carácter profesional respecto al correcto abordaje del reto que implica 

la diversidad cultural. 

Respecto a los prejuicios identificados en algunos de los maestros frente a la 

población indígena, el funcionario del MEN resalta:  

“los maestros no han sido formados para esta situación (del país) hemos sido castrados 

en entender la diversidad como una oportunidad, es impresionante el grado de 

ignorancia que tenemos sobre nosotros mismos, al interior de nosotros, eso sí lo he 

encontrado aquí y allá en el territorio, metido en la selva, en el desierto, pensamos que 

somos otros porque por eso hay una vaina que se llama la perspectiva colonial, la 

colonialidad nos afecta a todos, a los maestros los afecta, a las instituciones los afecta, 

entonces todas esas resistencias, a los de la Secretaría los afecta, a muchos de los 

funcionarios que tienen que ver con ellos los afecta, hablan feo, feo es ¡ah! esos indios 

(sí que joden) ta ta ta, solo exigen, ahí tienen... (ENT. 8. p. 7. PRF: 5). 

Al respecto la autora Castillo (2017), refiere que estas comprensiones que sustentan 

estas acciones de discriminación dan cuenta de la falta de preparación de los maestros para 

tramitar pedagógicamente los asuntos de las diferencias étnicas. En palabras de la autora: 

“Un rasgo que agudiza ...es la falta de preparación de los y las docentes del sector 

educativo para tramitar pedagógicamente los asuntos de las diferencias étnico-raciales 

presentes en la socialización de nuestras nuevas generaciones. Algunos estudios 

realizados en Bogotá han mostrado que existe un grave problema de racismo entre 

muchos educadores y educadoras, para quienes la condición indígena o 
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afrodescendientes es objeto de subvaloraciones y prejuicios heredados de una larga 

historia de discriminación epistémica, lo que Sousa de Santos llamaría «injustica 

cognitiva «”. (Castillo. 2017. p.186-187) 

Por otro lado, el trabajo pedagógico con población indígena implica un esfuerzo para 

modificar tanto los contenidos, como las pedagogías con las que se imparten dichos 

contenidos, esfuerzos que no todos los maestros están dispuestos a desarrollar. 

“Resulta que coges un texto de Santillana de ciencias naturales de quinto de primaria, 

y ahí te dice todo lo que tienes que enseñar, y vos lo único que tienes que hacer es 

coger el texto transmitir, pero resulta que en la educación indígena, tenés que construir 

los contenidos con la comunidad, entonces bueno, si son esos cuatro ejes temáticos, 

que vamos a enseñar en cada uno de ellos, entonces es un proceso, primero de varios 

años para vos construir esos contenidos interculturales, qué se va a trabajar desde lo 

occidental, qué se va a trabajar de lo propio, bueno, desde la perspectiva occidental 

que son la luna, las fases y la cosmovisión indígena, como se va a hacer para que eso 

no entre en contradicción, entonces es muy difícil construir una verdadera educación 

indígena, porque hay que empezar a construir de cero (ENT. 9. p. 7. PRF:6)   

Si bien la reformulación de contenidos y pedagogías se hace necesaria a la hora de 

abordar a la población indígena en el ámbito educativo, así como es de gran valía el contar 

con conocimientos previos que faciliten dicho abordaje, la clave está en la conexión humana 

que todos y cada uno de las personas –por ser humanas- pueden desarrollar. Frente a ello, 

varios de los expertos consultados resaltaron la labor que muchos de los maestros han 

desarrollado sólo con el interés de ser útiles en el proceso formativo de NNJ de estas 

comunidades; de allí su titulación de héroes en la presente categoría. En palabras del 

funcionario del MEN entrevistado: 
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“pero a la final si uno desde su parte humana se conecta ahí pasan cosas, ahí mandan 

cosas, esto es lo otro para trabajar con grupos étnicos no es necesario saber por 

anticipado todo, no tenemos que hablar de especialistas, no , yo esto no lo sabía, fue 

cuando el señor Evelio me dice, siéntese, este es el señor tal, siéntese, y esta es la 

señora tal, siéntese, y entonces ahí empiezas a entender que aprender es muy 

necesario, es lo que yo les digo a los profes, no les tenga miedo  . . . ay es que yo no 

soy especialista en Embera (tranquilo) yo les digo yo tampoco, porque he entendido 

que hay cosas desde lo humano (que trasciende, las comunidades, las etnias), y hay 

una cosa de la energía que es un conector universal” (ENT. 8. p. 11. PRF: 7)  

En general la presente categoría, da cuenta de las dificultades que enfrentan los 

profesores ante circunstancias que les exigen respuestas frente a las cuales no están 

preparados y es poco el acompañamiento que reciben por parte de las instituciones que 

administran los procesos de educación dirigidos a las comunidades indígenas.  

En la disyuntiva de ser joven e indígena. 

Otro de los aspectos explorados por los expertos entrevistados fue la situación de los 

jóvenes indígenas, en donde se hizo referencia al hecho que ser indígena por un lado y 

atravesar la etapa de la juventud por otro lado implica retos y cuestionamientos importantes 

que, en la actualidad, y en parte resultado del proceso de globalización, se han acentuado en 

esta población. Al respecto, la experta del ICBF refiere:   

“En Caño Mochuelo que es en Casanare, que es un resguardo donde hay 9 

comunidades y todo, y lo mismo, chicos que viven ahí , y que no tienen luz, que no sé 

qué, pero tienen acceso no sé en qué momento o cuando van a Cravo Norte, o lo que 

sea, también rap, otras cosas, si, o sea el tema del rock, como que se han roto esos 

vínculos inter-generacionales y también un desencantamiento para ellos, e incluso los 
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temas de suicidio en pueblos indígenas están asociados también a esto, no, como para 

dónde vamos (sentido) entonces la televisión me muestra la percha, la cosa, el carro, la 

vaina, y yo qué hago acá metido en el monte, o en la selva, qué hago acá” . (ENT: 7. p. 

7. PRF:1) 

La situación referenciada presenta escenarios de reflexión complejos, en la medida 

que la pérdida de referentes culturales de estos jóvenes indígenas, no se está dando por el 

cambio del territorio o la extinción de su lenguaje, sino por una pérdida del sentido mismo de 

pertenecer a culturas ancestrales con identidades étnicas específicas. En donde posiblemente 

ofertas culturales propias del paradigma capitalista, son para ellos y ellas más seductoras y 

llamativas. 

Al respecto, el concepto de identidades compuestas acuñado por la autora Vila Freyer 

(2017), podría ser una alternativa para comprender la situación de los jóvenes indígenas, que 

en la actualidad se enfrentan a una diversidad de ofertas culturales; en donde si bien el 

concepto no niega la pertenencia cultural en la que estos jóvenes crecieron y desarrollaron sus 

procesos de socialización, tampoco desconoce la aprehensión de nuevas comprensiones que 

igualmente conforman su identidad. 

A todo este complejo escenario se incluye una arista adicional, a saber, la etapa vital 

en la que se ubican, en la cual el reconocimiento por parte de sus pares, así como la similitud 

entre los mismos, son premisas que articulan sus relaciones y comportamientos; por lo que 

marcar la diferencia o ser rechazado por sus pares son vistos como escenarios negativos. En 

palabras del antropólogo J.T:    

“Además, ellos están como seres humanos en ese momento de socialización, donde 

quieren compartir con pares, me entienden, la adolescencia de cualquier ser humano, 

ser igual a lo otro, conseguir la novia, además, cuando estás solo es muy complicado, 
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cuando estas con otros, pues bueno es un poco diferente, pero de resto eso es difícil.” 

(ENT. 9. p. 8. PRF: 5)  

Esta comprensión de la etapa vital denominada adolescencia, presenta una perspectiva 

estática del desarrollo del ser humano, en la medida que considera que todas las personas que 

pasan por las edades que se contemplan en la etapa de la adolescencia buscan realizar los 

mismos procesos identitarios, desconociendo de tajo los desarrollos variados que cada sujeto 

puede realizar en este lapso de vida; no obstante lo anterior, se destaca como los 

cuestionamientos frente al sentido mismo del proyecto de vida cobran gran importancia en 

este periodo vital.  

4. Comprensiones de las Dinámicas y Tensiones frente a la identidad cultural y la 

comprensión de lo indígena en el Ámbito País 

 

Esta familia categorial busca dar cuenta de las dinámicas y tensiones que se presentan 

en el ámbito social de este país, explorando cómo es entendida la identidad cultural, qué 

aspectos la componen y qué historias y significados sustentan dichas comprensiones. Así 

mismo busca rastrear y entender cómo dichas ideas y formas de relación construidas 

históricamente, se traducen en relaciones de discriminación de unas poblaciones frente a 

otras, así como una falta de reconocimiento de los múltiples acervos culturales que nos 

componen como nación. Para ello, se estructuraron dos categorías denominadas: ¿Qué es eso 

llamado Identidad? Y Lógicas Coloniales Imborrables. 

Las mismas, exploran por un lado las comprensiones que tienen los expertos 

consultados frente al concepto de identidad cultual, sus componentes esenciales, así como las 

tensiones que en la actualidad se presentan al interior de las comunidades indígenas frente a 

dicho concepto. Y la segunda categoría, presenta algunas de las dinámicas que se han 

configurado en el país, alrededor de las comunidades indígenas, en aras de comprender los 

tipos de respuestas que se han estructurado frente a sus necesidades y exigencias, así como las 
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comprensiones que sustentan las cosmologías de los pueblos indígenas y las tensiones que 

éstas generan con las comprensiones de la “sociedad colombiana mayoritaria”.    

¿Qué es eso llamado Identidad? 

 

Con base en las comprensiones y reflexiones de los y las expertas consultadas, el 

concepto de identidad cultural tiene varias aristas que lo conforman, en este sentido no se 

logró obtener un concepto único, sino diversos componentes que, estructurados entre sí, 

conforman lo que se entiende por éste. No obstante dicha diversidad, se logró identificar un 

elemento común a las reflexiones de todos los expertos, y es que la identidad cultural no es 

algo estático, que se mantiene en el tiempo, sino por el contrario es un proceso de cambio 

permanente. Este elemento común concuerda con las diversas posturas revisadas respecto al 

concepto de identidad cultural, en la medida que, por un lado, es acorde con el hecho que la 

identidad se configura en el transcurrir de procesos históricos, en donde se articulan 

elementos simbólicos, sistemas de valores y creencias, así como acciones colectivas. 

(González Varas, 2000. Rivera, 2009). 

Así algunos de los elementos identificados por los expertos que en articulación 

constituyen la identidad cultural son: “La identidad cultural tiene que ver netamente con las 

apropiaciones de la cosmovisión, el gobierno propio, la lengua y lo que tiene que ver con 

saberes ancestrales, o sea esa es como la acumulación”. (ENT. 3. p. 2. PRF:3) M.L profesora 

de ciencias sociales.  

“costumbres, valores, creencias y tradiciones que se manifiestan y/o caracterizan un 

grupo social.” (ENT:4. p. 2. PRF:2). J.G funcionario de la CRC. 

“asumimos que es un principio colectivo, que tiene una historicidad, que hace relación 

a una serie de prácticas, que se han venido fortaleciendo y reproducido con el tiempo, es 

decir, estamos hablando de los idiomas, estamos hablando de la relación con el territorio, la 
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relación con los otros, estamos hablando de la dimensión espiritual de los pueblos” (ENT: 5. 

p.8. PRF: 7. SJT: A). N.D.L maestra de la Secretaría de Educación. 

“Entonces ahí también está la medicina propia, su justicia, su forma de organización, 

su alimentación, entonces la identidad tiene que ver con todo eso, es dinámica, no es estática, 

no solo tiene que ver con estar en lo rural, también con lo urbano, es un proceso cambiante, 

pero sobre todo colectivo.” (ENT: 5. p. 9. PRF: 1. SJT: A). N.D.L maestra de la Secretaría de 

Educación 

“mantener la autenticidad de lo que soy como Nasa, como más allá de tener la lengua, 

más allá de tener un cabildo con normas propias, más allá de estar reunidos, va más allá, la 

alegría, el respeto, la buena energía, y todo eso es espiritualidad que va más allá, que este 

articulado con un proceso comunitario y de identidad, por eso a todos les encanta que les 

hablemos de cultura, comunitariedad, de lo ritual. (ENT: 6. p. 8. PRF:1). J.C. Indígena Nasa 

que trabaja en la Secretaría de Educación. 

“Identidad yo creo que es un conjunto de concepciones, de formas de ver el mundo y 

de prácticas que diferencian a un grupo humano de otro, cuando hablamos de identidad en 

pueblos indígenas pues eso es un asunto muy trascendental, digamos hubo una pre-hispanidad 

antes de la conquista de la colonia donde pues digamos había unas expresiones identitarias 

diferentes a lo que conocemos hoy” (ENT: 7. p. 4. PRF: 7). D.S. profesional del ICBF. 

“tiene que ver con un proceso de auto-reconocimiento cómo me reconozco yo, pero 

también cómo me reconoce el otro, es un asunto inter-relacional; Tiene que ver con ese 

reconocimiento de una historia compartida en grupo, para muchos tiene que ver con su 

lengua, para mí creo que es muy importante cuando la tienen, porque ahí está su pensamiento 

, pero es posible ser indígena sin saberlo, pero hay que trabajarla mucho, claro, están los 
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temas de las prácticas, pero también hay que decir, los indígenas de hoy no son los mismos de 

hace 100, hace 200 . . .”  (ENT: 8. p. 10. PRF: 6) V.F.M, funcionario del MEN. 

“pero si tienen algo de elementos, si uno se pone a esculcar con ellos, frente a la 

medicina tradicional el uso de las plantas, alimentación, hay una serie de cosas que sí existen 

se mantienen, pero un elemento importante de Identidad, es ser consciente de ella, pero ellos 

cada vez son menos conscientes de su Identidad, digámoslo así.” (ENT. 9. p. 10. PRF:7) “y 

creo que la practica tiene que ver con prácticas cotidianas, más allá del discurso, o del 

conocimiento de una metodología, creo que es en las practicas del día a día donde se refleja la 

identidad cultural.” (ENT. 9. p. 11. PRF: 2) J.T. Antropólogo. 

Se traen las comprensiones de todos los expertos consultados, en aras de evidenciar la 

diversidad de elementos que constituyen el concepto de identidad cultural, los cuales van 

desde elementos fácticos –alimentación propia, justicia propia, normas propias, gobierno 

propio-, pasando por elementos históricos y relacionales –costumbres, creencias, 

cosmovisiones, saberes, lenguas-; hasta elementos espirituales y de auto-reconocimiento, que 

aportan características únicas a un grupo social en específico.   

A continuación, se presentan gráficamente los elementos enunciados por los expertos 

entrevistados, para dimensionar la diversidad de aspectos, relaciones y dinámicas que 

conforman el concepto como tal. 

 

 

 

 



159 
 

 

Relación con el Territorio

Espiritualidad

Medicina Propia

Justicia Propia/Normas Propias

Alimentación Propia

Autoreconocimiento/ Reconocimiento [Interrelacional]

Prácticas Cotidianas Compartidas

Figura 5: Elementos que constituyen la Identidad Cultural sobre la base de los expertos 

consultados. 

 

   Respecto al concepto de identidad cultural, se destaca la importancia de lo relacional 

del mismo, lo que implica que la identidad es un proceso dialéctico que surge entre un grupo 

de personas. Así mismo destaca la importancia del auto-reconocimiento como elemento 

fundamental de la identidad cultural, su historicidad y la construcción permanente en la 

cotidianidad; elementos que dan cuenta de su condición de cambio-reconfiguración 

permanente. 

En el marco de la definición del concepto de identidad cultural, los expertos 

referenciados hicieron alusión a dos aristas del concepto importantes de resaltar, en la medida 

que la presente investigación busca comprender las transformaciones que se generan en las 

comunidades tras una pérdida o cambio de territorio, así como el papel de la lengua en los 

procesos educativos que se analizan en la presente investigación. Por lo anterior, se traen 

algunas reflexiones respecto al Territorio y el Lenguaje en clave de Identidad Cultural, 

ofrecidas por los expertos consultados. 

Apropiación Cosmovisón

Gobierno Propio

Lengua

Costumbres/Tradiciones

Valores

Creencias

Historicidad-Historia Compartida

Elementos Concepto Identidad Cultural 
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Respecto al territorio, se pueden identificar dos posturas contrarias en los y las 

expertas; la primera es que una vez se abandona el territorio se inicia un proceso de pérdida de 

identidad cultural y, una segunda posición que establece que la relación entre identidad 

cultural y territorio depende de cada grupo étnico y el tipo de relación que cada uno desarrolla 

con el mismo, lo cual es único en cada pueblo. Así, el funcionario A.B de la CRC plantea la 

primera postura:  

“Frente a la parte de la identidad cultural pues ve uno quizás, que desde el mismo 

momento del tránsito que tienen estas comunidades, por cualquiera que fuese la causa 

que los haga moverse, desde el inicio del tránsito estas comunidades inician su pérdida 

de identidad cultural , con el sólo hecho de cambiar el territorio, por ejemplo 

comunidades indígenas que en sus territorios se movilizan en chivas u otro tipo de 

vehículos, tienen que empezar a utilizar el transporte que ofrece toda la parte de las 

ciudades, la occidentalización” (ENT: 2. p.2. PRF: 3) 

Por el contrario, el antropólogo J.T, refiere:     

“Con relación del territorio para esa identidad, es depende de la comunidad, es decir, 

hay un territorio tradicional, como los mitos y todas esas cosas, y para algunos pueblos 

es fundamental estar en esos territorios , para otros no, pueblos como más nómadas, 

por decirlo de alguna manera, se adaptan a cualquier ámbito territorial , pero no tienen 

que tener una relación permanente con un territorio ancestral, entonces para algunos 

pueblos ancestrales, si no hay relación con el territorio, no hay identidad, pero para 

otros pueblos, su territorio es donde estén y ya , (ENT. 9. p. 11. PRF:3). 

Estas dos posturas, son acordes con los hallazgos identificados tanto a nivel 

conceptual, como en investigaciones recientes, en donde autores como Ocampo et al. (2014), 

Sánchez Ayala y Arango López (2012) hacen referencia a la relación dialéctica entre la 



161 
 

 

identidad y el territorio, que llevan a transformaciones permanentes y por ende a una 

comprensión de la identidad como un proceso que se co-construye EN lugares, en contextos 

sociales configurados históricamente. Igualmente, la postura de que la identidad se define por 

el territorio fue rastreada en autores como Dembicz (1991), lo que presenta un estado de 

discusión abierta al respecto. 

En cuanto a las reflexiones realizadas alrededor de la relación entre la identidad 

cultural y el lenguaje, se logró identificar en las comprensiones y reflexiones de los y las 

expertas consultadas que, por un lado, la relación entre la lengua propia y la lengua 

mayormente empleada en el país –a saber: el español-, puede constituirse en una herramienta 

o en un obstáculo; esto en la medida que si bien mantener la lengua propia es una estrategia 

desarrollada por algunos pueblos indígenas para mantener la identidad cultural, así mismo, el 

no aprendizaje de la lengua mayormente empleada en el país puede limitar procesos de 

aprendizajes nuevos y de socialización. En relación a ello, el integrante de la CRC, encargado 

de la implementación del programa generaciones étnicas con bienestar, A.B, afirma: 

“Había casos como por ejemplo la comunidad Embera donde había niños que no 

hablaban español, solamente hablaban su lengua, niños que viven aquí en Bogotá, 

entonces de una u otra forma es muy válido, porque ellos decían que no les interesaba 

hablar el español, pero sin embargo se convertía también en un bache para poder 

interrelacionarse en la ciudad. (ENT: 2. p. 2. PRF: 5) 

Así mismo se logró identificar en las reflexiones hechas por los expertos que en la 

medida que los grupos indígenas establecen contacto permanente con la “cultura dominante” 

del país, su lengua y por tanto sus características identitarias tienden a desaparecer con el paso 

del tiempo. Al respecto el antropólogo J.T refiere: 
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“Que elementos conforman la Identidad, definitivamente creo que, el idioma es 

fundamental, ósea los pueblos indígenas, que vos ves que han perdido su idioma, 

empiezan a perder otros elementos y empiezan cada vez a diferenciarse menos, en 

términos identitarios de la población mayoritaria, estoy hablando de los Pijaos, de los 

Cancuamos, si, son pueblos que ya no tienen su idioma, y a vos te queda mucho más 

difícil identificar que son indígenas, ósea, vos ves en el Tolima a los Pijaos, no 

solamente por su aspecto físico, es difícil diferenciarlo, del campesino tolimense. 

(ENT. 9. p. 10. PRF: 5) 

Por último, frente a esta relación entre Identidad Cultural y Lengua, expertos 

consultados resaltan el hecho que la lengua ha sido un aspecto por el cual las comunidades 

indígenas han sido discriminadas históricamente en el país, por lo que la trasmisión de la 

misma está perdiendo vigencia. 

“En el caso del pueblo Inga, que también tienen un asentamiento mucho tiempo aquí 

en la ciudad, y son comerciantes, ellos tienen su lengua viva, en la comunidad se 

habla, se escribe, se usa. Los niños más pequeños, que se han identificado en los 

colegios también están en el proceso de que su idioma propio no es su primera lengua, 

si no viene siendo el español, entonces ahí tenemos una dificultad, hay muchos niños 

que la entienden, pero no se animan a hablarla, hay muchos papas que se niegan 

hablar con sus hijos, pues por todo lo que ha significado la discriminación, no solo en 

los colegios, si no es una realidad de los pueblos. (ENT 5. p. 3. PRF: 2. SJT:A) 

Maestra de la Secretaría de Educación N.D.L. 

Tomando en cuenta estas discusiones, el tema de la utilización de la lengua propia de 

cada comunidad en el ámbito escolar, representa una serie de desafíos importantes a 

considerar por parte del sistema educativo; desafíos que pasan por considerar cómo se 
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aprehenden y trasmiten estas lenguas ancestrales que no son una sino son cientos de lenguas, 

lo que representa un primer obstáculo para su manejo y trasmisión en el marco de procesos 

educativos; y por el otro, la forma como debe responderse ante la presencia de diversos 

grupos lingüísticos en un mismo contexto. Para ejemplificar la situación el siguiente extracto 

del funcionario del MEN: 

“bueno estamos hablando de qué parámetro yo le pongo, en algún lado se puede fácil, 

no, según la matrícula, pero donde son de varios grupos étnicos, y donde no son 

mayoritarios sino minoritarios, entonces en un colegio de matrícula de 1200 ellos son 

10 ó 20 y son de 4 grupos étnicos diferentes, yo dónde les pongo el maestro, ¿no?” 

(ENT: 8. p. 8. PRF: 3). 

No obstante, los retos de considerar la respuesta ante este tipo de escenarios, el 

lenguaje no es un simple vehículo trasmisor de información, sino por el contrario es el 

elemento por el cual se estructuran las formas de ver y entender el mundo, por lo que la 

lengua que se emplea dentro de los sistemas educativos determina el tipo de cultura que le es 

trasmitida a sus estudiantes. Partiendo de esta comprensión, la exigencia de las comunidades 

indígenas de que se empleen sus lenguas en los procesos educativos, son trascendentales para 

el proceso de trasmisión de su cultura y sus cosmologías propias.  

Otro tema que emergió en las conversaciones sostenidas con los y las expertas 

consultadas, referente al tema de identidad cultural, fueron las discusiones de género que en la 

actualidad están surgiendo al interior de las comunidades indígenas, las cuales traen consigo 

tensiones entre la identidad cultural y las relaciones y roles de género tradicionalmente 

establecidas en las mismas. Al respecto, la funcionaria del ICBF afirma: 

“hay un asunto en la organización y es que muchas veces quienes toman las decisiones 

son hombres, hoy las mujeres indígenas también tienen sus luchas por el 
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reconocimiento, entonces también ser consciente de eso y pues que sea una 

participación equitativa entre hombres y mujeres” (ENT: 7. p. 10. PRF: 6). 

Frente a este tipo de discusiones, es posible considerar que detrás de la idea de 

mantener una identidad cultural en donde no se discutan los temas de las relaciones de género, 

lleva tras de sí un interés de manejo y control de las comunidades a su interior. 

No, a mí a veces el cabildo me dice que me visto como una ñera . . .  y qué es ñera . . .  

no saben qué es ñera, pero dicen es que nos dicen que somos ñeros, en cambio a los 

niños les pregunto y ellos dicen no a nosotros no nos importa porque los niños 

tenemos más libertad. Por eso es que las mujeres ahorita dicen nosotros preferimos 

estar en la ciudad, nosotros si queremos. (ENT: 3. p. 3. PRF: 4). 

El reconocimiento de estas condiciones diferenciales en razón al género, hacen parte 

del proceso de identificar y trasformar las condiciones que llevan a que las mujeres indígenas 

sean víctimas de una triple victimización no solo por el hecho de ser desplazadas, sino por el 

hecho de ser indígenas y ser mujeres, aspecto señalado por la Corte Constitucional en el Auto 

004 de 2009.   

Lógicas Coloniales Imborrables. 

La segunda categoría se basa en las reflexiones e ideas de los y las expertas 

consultadas frente a las lógicas, “verdades” y prácticas que se han cristalizado en la sociedad 

colombiana respecto a las poblaciones que la conforman y las posiciones y privilegios que 

tienen unas sobre otras; lo cual permite establecer que dichas lógicas de relación impiden que 

se den las trasformaciones que las comunidades indígenas han exigido al Estado, por el peso 

mismo que tienen dichas estructuras mentales y prácticas relacionales estructuradas 

históricamente. 
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Partiendo del proceso de colonización que vivió el continente americano y en 

específico lo sucedido en Colombia, por todos es sabido la imposición cultural que se dio 

sobre los pueblos indígenas que habitaban ancestralmente el territorio por parte de los 

españoles. De allí, surgieron formas de comprensión y relacionamiento con las comunidades 

indígenas que, con base en algunas de las prácticas y reflexiones de los expertos consultados, 

puede afirmarse al día de hoy – trascurridos cinco siglos desde dicha época- muchas de las 

comprensiones y formas de relación, aún se mantienen vigentes y conforman la idiosincrasia 

del país. En este sentido una de las maestras de la Secretaría de Educación, N.D.L, resalta la 

importancia de contar con una perspectiva histórica para interpretar los roles y posiciones que 

asumen las comunidades indígenas: 

“pero aquí hay todo un contexto histórico, porque en las familias indígenas se veían en 

ellos muchos temores al señalamiento, en la escuela eran castigados, les ponían 

ladrillos, le pegaban, era el idioma del demonio, entonces no hable, aquí, hay un 

sentido histórico importante”. (ENT: 5. p. 4. PRF: 5.SJT: A) 

Si bien los entrevistados refirieron, en la actualidad la imposición del idioma español 

no se ejerce a través de la violencia física, como se hacía en el pasado; la idea de que los 

integrantes de las comunidades indígenas deben-tienen que aprender el español se mantiene 

intacta; es decir, sigue siendo un imperativo para los integrantes de la cultura mayoritaria, que 

estas comunidades aprendan y manejen el idioma dominante. Muestra de ello, la siguiente 

práctica referenciada por la maestra de ciencias sociales M.L: 

“me ha tocado con unas chicas, 2 que practiquen español, venga usted me va a hablar 

en español todo el tiempo, si, en la casa le dije a la mamá por favor exíjale el español 

acá, porque me están presionando porque no entiende el español y pues si no 

entienden español pues no entienden biología, no entienden matemáticas, y es un 
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efecto que va a estar, entonces nosotros nos pusimos en una estrategia que fue un 

acompañamiento desde la casa” (ENT: 3. p. 9. PRF: 1). 

   Otra de las prácticas que se pudo identificar en el relato de algunos de los y las 

expertas consultadas, es la diferenciación que se hace entre las personas dependiendo de si 

pertenecen o no a una comunidad indígena; en donde por ejemplo los integrantes de un 

mismo equipo de trabajo tienen títulos, cargos y roles diferentes, dependiendo de su 

pertenencia a una comunidad indígena o a la sociedad mayoritaria. Al respecto, una de las 

maestras de la Secretaría de Educación explica: 

“nuestro equipo tiene que ver con una estrategia de acompañamiento pedagógico, 

funcionamos hace tres años y esta estrategia tiene profesionales pedagógicos, que en 

este caso es el rol que desempeñamos con Nicols y compañeros indígenas que 

acompañan las instituciones indígenas de diferentes pueblos, somos 3 profesionales 

pedagógicos y 13 dinamizadores culturales indígenas (ENT: 5. p. 2. PRF: 3. SJT: B). 

En este extracto se resalta tal diferenciación referida, en donde las integrantes del 

equipo de la Secretaría de Educación, pertenecientes a la “sociedad mayoritaria” adquieren el 

rol de “profesionales pedagógicos”, mientras que sus colegas, pertenecientes a comunidades 

indígenas, toman el rol de “dinamizadores culturales indígenas”; marcando una clara 

distinción y jerarquización, similar a la establecida desde tiempos coloniales entre indígenas y 

colonos. 

Por otro lado, el desconocimiento frente a las culturas indígenas, así como la falta de 

interés por conocerlas, aspectos referenciados por algunas de las personas entrevistadas, traen 

consigo el mismo escenario vivido en la época de la colonia, en la que las culturas indígenas 

fueron segregadas con base también al desconocimiento de las mismas. Al respecto, el 

funcionario de la CRC, A.B afirma; 
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“la ciudad muy lejana desconoce totalmente las prácticas culturales, rechaza 

totalmente a este tipo de comunidades que, de alguna otra forma, primero deberían ser 

súper bien recibidas y acogidas y en segundo lugar deberían ser protegidas por la 

misma ciudad (si, que tuviéramos esa conciencia, ese reflejo ya de . . .) si es súper 

complicado romper ese tipo de dinámicas en la ciudad”. (ENT: 2. p. 10. PRF:2). 

Tomando en cuenta lo anterior, también inquieta y cuestiona el hecho de la ubicación 

actual de las comunidades indígenas en ciudades como lo es Bogotá, dado que las mismas, 

como ha sido referenciado por algunos de los entrevistados, se ubican en las localidades 

periféricas de la ciudad, o en aquellas con un nivel de conflictividad socio-económico alto. El 

funcionario de la CRC, A.B y M.L profesora de ciencias sociales en el Distrito afirman: 

“el sector donde viven y donde se asentaron, que es La Favorita que es un sector que 

está dentro de la zona de tolerancia de la ciudad de Bogotá, prostitución, drogas, 

tráfico de estupefacientes, un poco donde centra toda la dinámica problemática de 

Bogotá, entonces claramente esto también juega un papel importante en los niños y en 

la comunidad” (ENT; 2. p. 3, PRF: 1) & “además llegaron a un sector en donde hay 

fragilidad en los lazos de comunidad, digamos si hubieran ido a Potosí, o hasta el 

Mochuelo, allá pueden crear lazos con la comunidad y apropiarse. No, llegaron a un 

lugar de inseguridad, (la Arabia) un lugar de divisiones, entonces para ellos, por 

ejemplo, hay muchos que ni saben que hay un cabildo por ahí. Como que dicen “este 

montón de indios” (si, ese es como el reconocimiento que les hacen)”. (ENT. 3. p. 5. 

PRF: 2) 

Aunado a estas prácticas de discriminación y segregación identificadas, se suma otra 

circunstancia que tensiona las relaciones que pueden llegar a entretejerse entre población 

indígena y no indígena, que se encuentra en igual condición de vulnerabilidad. Como refieren 
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algunas de las personas entrevistadas, en la actualidad se presentan choques y molestias por 

algunas de las medidas que reciben las comunidades indígenas, por considerar que, por un 

lado, la población no indígena enfrenta las mismas dificultades y vulnerabilidades –mas no 

recibe los tratos diferenciales que sí están recibiendo los indígenas- y por el otro lado, porque 

para la población mayoritaria el hecho que los destinatarios de estas medidas sean “unos 

indios” –con la carga despectiva que dicha expresión conlleva- es  incomprensible. Al 

respecto, la funcionaria del ICBF establece: 

“pues eso también ayuda a fragmentar más y todos como ciudadanos y ciudadanas 

deberíamos tener garantizados nuestros derechos, independientemente de la etnia, el 

género, de la clase, de todo el rollo, pero finalmente lo diferencial si ha hecho mucha 

mella en eso y pues creería que también termina siendo pues un asunto complejo, 

porque, por ejemplo las poblaciones campesinas que no son reconocidas o que hasta 

ahora se está dando esa lucha para ser reconocidas como sujetos políticos, también es 

una tensión grande, o sea si tú vas a una zona donde hay campesinos, donde hay 

indígenas, entonces . . .  incluso yo le he escuchado en la misma gente ¿Y por qué es 

tan especial aquí, por qué el indio? ¿Y yo qué? Que también estoy en la misma 

situación, entonces todo eso pues ha generado un escenario complejo” (ENT. 7. p. 4. 

PRF:5) 

Por otro lado, resalta en algunos de los relatos de los entrevistados la fuerza de la 

historia construida, la cual imprime formas de hacer que se mantienen intactas, en las cuales 

incluso los mismos integrantes de las comunidades indígenas no propician cambios, sino 

recrean dicha fuerza histórica. Al respecto, el antropólogo J.T afirma: 

“Tenés escuelas con docentes indígenas, pero el docente indígena no hace la clase en 

su lengua materna, la hace en castellano, y la hace en castellano por muchas razones, 
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una de ellas es porque, como te digo, hay cosas que deben hacerse de cierta manera, y 

como la educación siempre ha sido en español, pues se tiene que hacer en español, esa 

es como la lógica” (ENT. 9. p. 5. PRF:6) 

Para completar el escenario de tales lógicas de diferenciación entre indígenas y 

“mestizos”, algunos de los entrevistados resaltan tanto en las mismas comunidades indígenas, 

como en las no indígenas una ausencia total de auto-reconocimiento. Los primeros, como 

estrategia para evitar dichas lógicas de discriminación por su condición étnica, y los segundos 

por el desconocimiento total de sus raíces indígenas y afro que igualmente los constituyen. 

Para el caso de las comunidades indígenas el siguiente extracto de la entrevista 

realizada al funcionario de la CRC, A.B: “cuando no te reconoces y cuando te asumes 

como si fueses parte del común de las personas, pueden tener tal vez la posibilidad de 

acceder a algunas cosas que no pueden hacer las comunidades indígenas y las 

afrodescendientes o que, sí pueden acceder pero que tiene un componente de 

discriminación” (ENT: 2. p. 8. PRF:1) 

Y para el caso de los integrantes de la sociedad mayoritaria, el siguiente extracto de la 

entrevista realizada al funcionario del MEN: “El colombiano en general reivindica mucho su 

parte española o europea, poco lo afro, poco lo indígena, y hay resistencia no, eso hace parte 

de la colonialidad, para ellos tiene que ver con el auto-reconocimiento” (ENT: 8. p. 10. PRF: 

2).  

Sumado a la historia de colonización y posterior discriminación, que mantiene sus 

huellas hasta la actualidad, las formas de ver y entender el mundo entre las comunidades 

indígenas y las comunidades mestizas es completamente diferente, lo que dificulta 

comprensiones y articulaciones entre unas y otras. Según el funcionario del MEN, esta 
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distinción en la forma de ver y entender el mundo limita o incluso imposibilita el diálogo 

entre culturas. 

“entre otras, se quedan cortos porque a la final las pedagogías occidentales están 

basadas en el individuo y están basadas . . . si hay un relacionamiento con el contexto, 

pero esto es otro nivel, como, como contemplar, sí, porque para las cosmovisiones 

indígenas es la tierra la que enseña –entendida como la gran figura de la Madre Tierra-

, no es solamente una interacción, sino es una compenetración muy profunda con la 

misma . . . la cual es de carácter espiritual, todo, y donde lo espiritual juega un papel 

esencial tanto en los procesos de desarrollo, como de aprendizaje.” (ENT: 8. p. 13. 

PRF: 4) 

En tal sentido, la comprensión holística, espiritual y comunitaria que caracteriza a las 

cosmovisiones indígenas, choca con la lógica individual y compartimentada que propone el 

modelo socio-cultural de la sociedad mayoritaria colombiana; lo cual constituye una 

explicación adicional a la falta de escucha y transformación de las formas de relación en las 

que nos hemos constituido como sociedad. 

Como cierre de esta categoría y del capítulo en general, se presenta un extracto de una 

de las entrevistas realizadas, el cual relata un proceso en el que los abuelos de una comunidad 

indígena son convocados para formar a un grupo de maestros; en donde resalta que si bien los 

abuelos pudieron participar de dicho proceso, no fue en el marco de un proceso pedagógico 

como tal, sino en el marco de un “espacio alternativo”; dado que como lo dicta la lógica de la 

sociedad mayoritaria, los abuelos no son maestros, son simplemente abuelos!  

“entonces los abuelos que nunca habían estado en una escuela ahora iban a ser 

maestros de la escuela donde estaban sus nietos, ellos hicieron desde sus saberes 

propios, pero no estaban metidos en la práctica pedagógica como tal, sino eran 
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espacios un poco alternativos, se fueron vinculando cada vez más maestros y teníamos 

talleres con maestros y ellos iban y echaban su rollo y la gente decía ¿pero qué 

estamos haciendo? había de todo, lo que pasa es que a veces cuando tu escuchas un 

abuelo de estos con . . .  cuando uno escucha un mito, es muy difícil entenderlo, 

porque pareciera contradictorio, pero uno pasa años y después dice ahhhhh, ya, ya 

entendí (¿y eran los profesores de los niños?,) si, los profesores del aula regular, (¿y 

los llevaban allá a que los abuelos les enseñaran?), si, los abuelos eran los maestros de 

los profes (¿no les gustó?), hubo de todo (ENT: 8. p. 8. PRF: 6) 

Este extracto de la entrevista realizada al funcionario del MEN, da cuenta del cambio 

de lógicas y comprensiones a las que invita la propuesta de la interculturalidad, en donde las 

relaciones de superioridad de los grupos dominantes se trasformen en relaciones en las que la 

diferencia sea comprendida como una riqueza cultural y no por el contrario se siga 

percibiendo, como se hacía hace quinientos años, a las comunidades indígenas como 

inferiores.   

10. Conclusiones y Recomendaciones 

“La Organización Nacional  

Indígena de Colombia (ONIC)  

denunció, el pasado 21 de octubre,  

que en 2019 han sido asesinados  

115 indígenas en el país”. 

El Espectador. Redacción Nacional. (2019)  

Durante este año, 2019, a lo largo del proceso de construcción del presente trabajo de 

investigación, han sido asesinados más de cien líderes e integrantes de las comunidades 

indígenas que habitan el territorio colombiano de manera ancestral, entre quienes se 

encuentran: Cristina Bautista, autoridad de la comunidad Nasa, y los guardias José Gerardo 

Soto, James Wilfredo Soto, Eliodoro Uniscue y Asdruval Cayapu (Asesinados el pasado 29 
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de octubre de 2019), Oneida Epiayú, lideresa Wayúu baleada en Riohacha, La Guajira, el 

pasado 17 de octubre, y tres días antes, el 14 de octubre, Constantino Ramírez, quien fue 

consejero mayor de la Organización Regional Indígena del Quindío (ORIQUIN) también fue 

asesinado por hombres encapuchados; Flower Yain Trompeta, asesinado por integrantes del 

ejército nacional también en el mes de octubre (28) del año en curso, sin explicación clara 

respecto a lo sucedido por parte de las autoridades; Lilia García, Secretaria del Cabildo Awá, 

también asesinada el 13 de octubre, y el comunero indígena Jesús Albeiro Díaz Ulcué, 

asesinado el nueve de febrero de 2019 mientras trabajaba en minería artesanal, en la vereda 

de San Antonio de Santander de Quilichao, Cauca, son sólo algunos de los más de cien 

indígenas acallados en este breve periodo de tiempo. 

Además de la pregunta de qué está sucediendo en el país, es enormemente inquietante 

el considerable número de indígenas asesinados, lo que nos lleva a reafirmar una de las 

reflexiones generadas tras el análisis de las entrevistas realizadas a personas expertas en las 

temáticas abordadas, y es que, en Colombia, a pesar del espíritu garantista de la Constitución 

Política de 1991, en la que se establece que el país es pluriétnico y multicultural, siguen 

existiendo diferencias abismales entre las comunidades indígenas y el resto de la población 

colombiana. Diferencias que les han restringido el acceso a derechos fundamentales como es 

la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la vida misma, entre otros. 

Por otro lado, el robusto proceso legislativo –que pudo ser observado en el presente 

trabajo-, desarrollado en el país para proteger a las comunidades indígenas y reducir estas 

brechas diferenciales respecto a las condiciones de vida en las que desarrollan sus proyectos, 

da cuenta que, los marcos normativos, no han trasformado, ni reducido estas diferencias 

sociales, económicas, políticas y culturales estructuradas desde la época colonial, en la que los 

españoles impusieron formas de poder que buscaban arrasar culturalmente a estas 

comunidades. En donde, si bien los métodos y las armas se han sofisticado, tanto los 
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resultados del presente proceso investigativo, como la situación que atraviesa en este 

momento el país, son clara evidencia que es poco el interés que tenemos como nación de 

conservar como riqueza la diferencia cultural que nos compone como tal. En este sentido, 

como es evidente, no solo aquí en el país, sino en muchos otros países (Ecuador, Perú, 

México, Guatemala, etc) que cuentan con una importante cantidad de población indígena, los 

desarrollos legislativos no son garantía, ni mucho menos factores que trasformen las 

relaciones de desigualdad y segregación, sobre las realidades que pretenden regular; así, la 

fuerza de la costumbre y el peso histórico de relaciones configuradas siglos atrás, mantiene 

aferradas ideas y comprensiones despectivas y de minusvalía frente a las comunidades 

indígenas. 

Señalado como pregunta a lo largo del presente trabajo, el hecho que las 

reivindicaciones sociales, políticas y culturales que han desarrollado las comunidades 

indígenas del país desde los años 70 del siglo pasado, hayan sido realizadas en clave de 

luchas, y no de concertación, en clave de exigencias y no de reconocimientos, da cuenta de los 

presupuestos y comprensiones de los que se parte en este país, para el relacionamiento con 

estas comunidades; a saber: desde su desconocimiento, desde el rechazo de su diferencia 

cultural, desde la idea de que como son “menos” que el resto, y por tanto el reconocimiento 

de sus derechos fundamentales debe ser exigido, y no, por el contrario, otorgado por el 

Estado. Basta, para ello, resaltar lo sucedido con el proceso de lo que se denominó 

Etnoeducación, gestado y liderado por las comunidades indígenas, como un proceso de vida, 

más que como un proceso estrictamente educativo, en el que se buscaban incluir formas de 

ver, sentir y entender el mundo propios de las comunidades; y cómo, dicha comprensión fue 

trasformada por el Estado, apropiándola y volviéndola funcional éste, como bien lo señala una 

de las maestras de la Secretaría de Educación entrevistadas, así como el antropólogo 

entrevistado, experto en el acompañamiento de las comunidades indígenas.  
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Igualmente, la falta de continuidad de las políticas diseñadas para proteger y garantizar 

los derechos de las comunidades, así como el hecho que las mismas sean producto del interés 

propio y liderazgo de funcionarios públicos puntuales, y no de directrices institucionales que 

marquen una línea clara de reivindicación de derechos y trasformación de las condiciones de 

vulnerabilidad, tal como señalado por los expertos entrevistados, evidencia el poco interés, así 

como la falta de voluntad política que existe en el país, para desarrollar acciones concretas 

que lleven a una implementación constante y clara de las políticas, leyes, directrices y 

decretos construidos alrededor del tema. 

Enfocándose en el plano educativo, las conclusiones identificadas no cambian el tono 

de lo dicho hasta el momento respecto a las políticas en general, a saber: que las iniciativas 

para desarrollar o por lo menos incluir en los modelos educativos, las cosmogonías, 

comprensiones y formas de relación de las comunidades indígenas, han sido iniciativas de 

corto alcance, en donde se han propuesto y diseñado fórmulas de abordaje que respetan e 

incluyen sus diferencias, pero que la falta de continuidad y desarrollo de las mismas, no han 

permitido consolidar un sistema que responda a las necesidades de educación que exigen las 

comunidades indígenas, en donde se vean incluidas sus formas de ver, entender y relacionarse 

con el mundo. Así mismo, se identifica el papel fundamental que juegan los maestros en este 

entramado, y cómo, tanto su interés genuino por desarrollar prácticas incluyentes, como su 

comprensión de la interculturalidad y la identidad cultural, determinan el tipo de procesos y 

relaciones que establecen con los estudiantes de comunidades indígenas dentro del ámbito 

escolar.  

Resalta, no obstante, que a pesar del interés que evidencien algunos maestros frente a 

la discusión de la educación indígena, tanto la preparación, como las herramientas que se les 

ofrecen para enfrentar dicho escenario, por parte de la institucionalidad o del mismo Estado, 

es nulo. En relación a ello, tal como lo identifica la investigación realizada por Rodríguez 
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Cruz (2018), así como la de Cepeda García et al (2019), las cuales abordan el tema de la 

interculturalidad en el aula tanto en el contexto peruano, como en el contexto ecuatoriano, se 

resalta que los procesos de formación dirigidos a los maestros para el desarrollo de prácticas 

en las que incluyan los diversos acervos culturales de las comunidades indígenas, son 

fundamentales para poder garantizar que esto suceda y sea facilitado por sus propias prácticas 

de aula. De este modo, se considera que tanto el aprendizaje de la lengua propia de las 

comunidades, así como el conocimiento de sus comprensiones culturales, son la base 

fundamental para facilitar procesos de inclusión e interculturalidad en el aula.  

Frente a ello, los expertos entrevistados, señalaron procesos educativos dirigidos a 

miembros de las comunidades indígenas, para el manejo del español, así como para la 

incorporación de los modelos educativos diseñados para la población mestiza-hegemónica del 

país, mas no de forma viceversa. Esta práctica, deje ver, y comprueba nuevamente, la 

comprensión que se tiene frente a lo indígena en el país, desde la cual son ellos quienes deben 

aprender el español como lengua, así como asimilar los modelos educativos construidos para 

la población mayoritaria, de modo que se lo impartan y trasmitan a los niños y niñas de sus 

comunidades, pero no se piensa como un reflejo contrario, realizar tales procesos de 

formación a los maestros “pertenecientes a la cultura hegemónica”, para que trasmitan 

conocimientos y comprensiones de las culturas indígenas a los niños y las niñas a quienes 

educan. 

La falta de preparación, así como la falencia de herramientas que faciliten un 

acercamiento intercultural en el aula, hace que los maestros experimenten sentimientos de 

miedo, rechazo y discriminación hacia la población indígena, tal como lo señalan algunas de 

las investigaciones revisadas, así como algunos de los expertos entrevistados. A ello, se suma 

la arista del desplazamiento que han realizado las comunidades indígenas hacia contextos 

urbanos, ya sea por razones del conflicto armado, por razones económicas o incluso 
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culturales, lo que complejiza aún más el reto de incluir a las comunidades indígenas en 

contextos en los que imperan lógicas hegemónicas y que, por la simple variable del número 

de estudiantes, el ejercicio intercultural se vea restringido. Un escenario aún más complejo, 

señalado por algunos de los expertos entrevistados, es cuando en una misma aula se 

identifican no solo estudiantes de una, sino de varias etnias, cuyas lenguas y acervos 

culturales difieren entre sí, implicando con ello una formación por parte del maestro en cada 

lengua y en cada cultura presente en el aula, lo que ya de por si es un imposible, dadas las 

condiciones actuales de los maestros, en donde ni siquiera se les brindan espacios de 

fortalecimiento en estos temas interculturales. El reto persiste en incluir en escenarios donde 

confluyen varias comunidades indígenas, así como población catalogada como vulnerable, 

prácticas y relaciones que incluyan y respeten las diferencias, en aras de contar con 

condiciones de dignidad y equilibrio ante todos los acervos y comprensiones culturales que se 

tienen. 

Por último, la identificación de tensiones al interior de las mismas comunidades 

indígenas, respecto a las trasformaciones que están viviendo en la actualidad, resultado del 

desplazamiento del territorio habitado ancestralmente, e incluso resultado de las mismas 

dinámicas de la globalización, lleva a considerar tanto las experiencias de los adultos, como 

de los niños, las niñas y los jóvenes indígenas, respecto a los cambios que enfrentan; y cómo 

las capacidades de adaptación y re-significación de unos y otros, se traducen en diferencias a 

veces irreconciliables entre una y otra generación. Tanto la literatura revisada, como el 

análisis de las entrevistas realizadas, llevan a concluir que la identidad cultural de los pueblos 

cambia de forma permanente, gracias a procesos dialécticos que se configuran con el entorno, 

el territorio, las exigencias y las necesidades que surgen resultado de tal proceso; en donde 

son los jóvenes, los niños y las niñas quienes desarrollan unas mayores habilidades de 

adaptación, convirtiéndose por ello, en sujetos de discriminación no solo por parte de los 
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nuevos contextos culturales que los acogen, sino así mismo por sus mismas comunidades. 

Como lo señala la autora Serrano Santos (2015) en su artículo titulado “Soy de los dos lados, 

a la mitad me quedo”, la capacidad que desarrollan los jóvenes indígenas de articular en su 

identidad comprensiones tanto de su propia cultura, como de la cultura que los acoge, facilita 

en ellos nuevas imágenes y sentidos, lo que los constituye en agentes culturales, dinámicos y 

partícipes de las decisiones que asumen respecto a los marcadores sociales que le representan 

los dos contextos. 

De acuerdo a la literatura revisada para la presente investigación y a los hallazgos 

identificados tras el análisis de las entrevistas realizadas a los diez expertos referenciados, se 

proponen las siguientes recomendaciones. 

Por un lado, es importante reflexionar y trasformar las prácticas relacionales que se 

han construido históricamente en el país con las poblaciones indígenas, las cuales se han 

enmarcado en relaciones de subordinación y exclusión. Entender que estas formas son el 

resultado de dinámicas históricas y no de lógicas naturales, puede llegar a facilitar dicha 

trasformación. 

Así mismo, la respuesta que brinda el Estado, como garante de los derechos 

fundamentales, debe ser constante en el tiempo, y construida sobre principios y objetivos de 

inclusión claros que guíen el accionar de la institucionalidad y no por el contrario sean 

esfuerzos de funcionarios que pierden vigencia y fuerza política ante los cambios de gobierno.  

Los paradigmas y estrategias desde las cuales se parte para la construcción de modelos 

de inclusión, deben transformarse para partir de la comprensión que las comunidades 

indígenas son diversas culturalmente, pero no por ello inferiores o subordinadas a la cultura 

hegemónica del país. 

Dada la diversidad étnica y multicultural del país es importante considerar alternativas 

a las tensiones que implican la convivencia de varias culturas en un mismo contexto, sin que 
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ello implique una imposición cultural de lo que se ha configurado como hegemónico dentro 

del mismo.  

Profundizar en entender por qué razones las comunidades indígenas han sido sub-

alternizadas en este país y comprender la gran riqueza cultural que tienen para aportar a la 

diversidad, son fundamentales para trasformar las relaciones de alteridad que se vienen 

estableciendo históricamente. 

Así mismo, es importante reflexionar sobre los cambios que vive toda cultura, por ser 

un repertorio en constante movimiento dialéctico con el contexto y las relaciones que la 

rodean, por lo que es absurdo pretender que las comunidades indígenas se mantengan aisladas 

de este proceso de cambio permanente. 

En el marco de los procesos educativos, es importante rescatar las experiencias de 

fortalecimiento y formación que se han gestado en el país, para los maestros que asumen 

procesos de educación intercultural, en donde el manejo de la lengua y las cosmovisiones de 

las comunidades indígenas en las que intervienen sean aprehendidas y manejadas por éstos. 

Así mismo, el desarrollo de materiales didácticos, en donde se vean incluidos imágenes 

propias y saberes ancestrales, es fundamental para materializar la inclusión de tales 

comunidades. 

Todo lo anterior, se surte con la simple práctica de incluir en todos los procesos de 

discusión, concertación y construcción de modelos, prácticas y materiales, a integrantes de las 

comunidades indígenas, que aseguren con su participación que sus cosmologías y formas de 

relación con el mundo se vean incluidas en las mismas.   

Como cierre del presente documento, se resalta la importancia del proceso de 

concertación que en la actualidad se encuentran desarrollando las comunidades indígenas y el 

Estado respecto al sistema de educación indígena propio, el cual sin duda es una propuesta 

que busca reivindicar todas las exigencias que en materia de educación llevan solicitando las 
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comunidades indígenas para su inclusión desde el respeto de sus cosmogonías y 

comprensiones ancestrales, lo cual, sin duda sería un desarrollo en favor del Estado Social de 

Derecho que decimos ser.      
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Apéndice 

 Anexo 1 

Diseño Entrevista Semi-Estructura 

Preguntas Generales 

• ¿Cuál es su nombre? 

• Si es indígena, ¿a qué comunidad pertenece? ¿Cuál es la ubicación territorial –

ancestral de esta comunidad? 

• Si no es indígena ¿Cuál es la historia de estar trabajando con estas comunidades?   

• ¿Desde hace cuánto lo hace? 

• ¿Qué rol desempeña en relación a la comunidad indígena con/por la que trabaja? 

o Estas primeras cinco preguntas se realizan para contextualizar la 

conversación y utilizar técnicas de rapport para generar confianza en el 

entrevistado/a. 

• ¿Para usted qué significa hablar de identidad cultural? 

• ¿La comprensión que usted tiene de identidad cultural, difiere de la comprensión 

que maneja el programa/entidad en el que usted trabaja? Si existe diferencia 

¿Cómo entiende la entidad/programa el concepto de identidad cultural? 

• Podría por favor describir el programa educativo en el que trabaja y más 

específicamente la manera en que aborda el trabajo con NNA de comunidades 

indígenas 

• ¿En qué acciones educativas se traduce el programa, frente a la comprensión que 

se tiene de identidad cultural? 

• ¿Cómo se transforman las practicas pedagógicas del programa, ante la presencia 

de NNA de comunidades indígenas?  
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• ¿Cómo ha sido la participación de las comunidades indígenas en la formulación y 

desarrollo del programa educativo? Así mismo, ¿Cómo ha sido la participación de 

los familiares de los NNA que participan del programa? 

• ¿Cómo se articulan las circunstancias de 1) desplazamiento del territorio 

ancestral, 2) identidad cultural y 3) población indígena dentro del programa en el 

que usted interviene?  

• ¿El programa educativo en el que usted participa, tiene un aspecto diferencial al 

dirigirse a NNA desplazados de su territorio? Si es así ¿Cuál son estos aspectos 

diferenciales? 

• Siendo la lengua un elemento que configura la identidad cultural, ¿cómo se 

integran las lenguas de las comunidades indígenas en el programa educativo? Así 

mismo ¿Se integran aspectos rituales o de las celebraciones propias de las 

comunidades indígenas en el programa? ¿Qué otros elementos culturales incluyen 

en el programa educativo en el que usted participa? 

• ¿Qué fortalezas identifica en el programa educativo que usted interviene, en 

relación con la identidad cultural de los NNA pertenecientes a comunidades 

indígenas?   

• ¿Qué transformaría del programa educativo, en relación a la comprensión que 

tiene el mismo de identidad cultural? 

 

Preguntas Específicas Dirigidas a A.M 

• ¿Cómo está organizada la comunidad indígena Embera en Bogotá? 

• ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad Embera en Bogotá? –Retornar? 

¿Asentarse en Bogotá? ¿Exigir sus derechos como comunidades? 
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• Respecto a su rol como educador del programa “Generaciones Étnicas con 

Bienestar”, ¿cómo inició en el mismo? 

• ¿Qué opinión tiene frente al programa? Desde su opinión ¿cuál es el objetivo –

qué busca- este programa? 

•  ¿Qué postura tiene la comunidad respecto a su propia identidad cultural –la 

quieren mantener? ¿Cómo creen que se transforma en un contexto como el de 

Bogotá? ¿Qué estrategias están desarrollando para mantenerla? 

• ¿Cómo cree que el programa de Educación no Formal “Generaciones Étnicas con 

Bienestar” aporta/responde a la identidad cultural de los niños, niñas y jóvenes 

Embera? 

 

Preguntas Específicas Dirigidas a M.L 

• ¿Cuándo llegan los niños y niñas Wounan a la entidad en la que enseñas? 

• ¿Qué retos identificó la institución ante la llegada de este grupo de NNA? 

• ¿Cómo se modificó el programa educativo, ante la llegada de este grupo de 

NNA? 

• ¿Qué aprendizajes te ha dejado este proceso de enseñar a NNA de una comunidad 

indígena? 

• ¿La comunidad Woaunan ha hecho una serie de exigencia para el proceso de 

formación de sus NNA? ¿Cuáles han sido? 

• Desde tu vivencia, ¿cómo visualiza a los NN Wouanan que estás formando? 

¿Cuáles crees van a ser sus proyectos de vida? ¿Ellos qué te dicen frente a este 

respecto? 

 

Preguntas Específicas Dirigidas a N.D.L y A.A.R 
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• ¿Hace cuánto existe el equipo de atención y acompañamiento pedagógico a NNA 

de comunidades indígenas dentro de la Secretaría de Educación? 

• ¿Cuántas personas conforman el equipo? 

• ¿Dentro de qué objetivos programáticos de la Secretaría se inserta este equipo? 

• ¿Cuáles son los objetivos del equipo de atención y acompañamiento pedagógico a 

los NNA de comunidades indígenas? 

• ¿Cuáles son las principales entidades educativas donde se ubican los NNA 

indígenas? 

• ¿Los docentes que atiendan población de NNA indígenas, y que se vinculan como 

docentes estatales, tienen regulaciones especiales? 

 

 

Preguntas Específicas Dirigidas a J. C. 

• ¿Cuál es su rol dentro de la Secretaría de Educación como Delegado de los 14 

Cabildos indígenas que habitan en la ciudad de Bogotá? ¿Qué objetivos tiene? 

• ¿Desde cuándo existe esta figura? ¿Y en razón a qué circunstancia-contexto se 

generó? 

• ¿Cómo es el proceso de elección de estos delegados? ¿Cada cuánto son elegidos? 

• ¿Cómo son tramitadas las diferencias que se presentan entre las comunidades 

indígenas y la Secretaría, en materia de educación? 

 

 

Preguntas Específicas Dirigidas a A.B y J.G- CRC 
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• ¿Cómo fue el proceso para que la CRC fuera el operador del programa 

Generaciones Étnicas con Bienestar del ICBF, para la comunidad Embera? 

• ¿Cómo fue su experiencia en el programa?  

 

Preguntas Específicas Dirigidas a ICBF/MEN 

• ¿El ICBF/MEN debe realizar consulta previa con las comunidades étnicas para la 

implementación de sus servicios? 

• ¿Los docentes que atiendan población de NNA indígenas, y que se vinculan como 

docentes estatales, tienen regulaciones especiales? 

• ¿Los etno-educadores deben tener alguna especialidad relacionada con la 

Identidad Cultural o Desplazamiento forzado? 

• ¿El Min-Educación cuenta con un programa especializado en los Colegios para 

abordar la Identidad Cultural? 

 

 

 

 

 

 

  

 


