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Resumen

Palabras clave

APPROPRIATION OF THE RIGHT TO PUBLIC EDUCATION FROM AN EDUCATION 
FOR PEACE PROGRAM IN ETHNIC COMMUNITIES

Este artículo es una revisión teórica donde se propone analizar el impacto de 
enfocar la educación para la paz a la apropiación del derecho a la educación 
pública en la comunidad Embera Katío de Bogotá.Este proyecto está enca-
minado a describir el concepto de educación enfocado a la paz en el contexto 
cultural de la comunidad étnica, identificar la pertinencia de los programas 
de educación nacional para la inclusión de la identidad cultural de la comu-
nidad, y, finalmente, reconocer la importancia de generar culturas de paz 
para la inclusión de la comunidad étnica desde procesos de etnoeducación 
a nivel institucional. Se propone una posible estrategia de intervención para 
empoderar a dicha comunidad y apropiarla de sus derechos y deberes a tra-
vés de herramientas que les permitan cuestionar y ejecutar acciones. Ade-
más de proponer soluciones a las problemáticas que se identifiquen en la 
comunidad y, así, mejorar su calidad de vida y contribuir al bienestar común.

Educación, paz, inclusión social, empoderamiento, identidad, derechos

Yuli Andrea Castro Villalobos2

María Fernanda Diaz Moreno3

Abstract 

Key words

This article is a theoretical review where it is proposed to analyze the im-
pact of focusing education for peace on the appropriation of the right to 
public education in the Embera Katío community of Bogotá. This project 
has three objectives, first of all, to identify the concept of education, fo-
cused on the peace in the cultural context of the ethnic community. Secondly 
to determine the relevance of national education programs for the inclu-
sion of the cultural identity of the community, and, finally, to recognize the 
importance of generating cultures of peace for the inclusion of the ethnic 
community from processes of ethnic-education at the institutional level. 
A possible intervention strategy is proposed to empower this communi-
ty and appropriate its rights and duties through tools that allow them to 
question and execute actions. In addition to offering solutions to the problems 
that are identified in the community and, thus, improve their quality of life 
and contribute to the common welfare.

Education, peace, social inclusion, empowerment, identity, rights.
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APROPIACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA A PARTIR DE LA 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN COMUNIDADES ÉTNICAS1

Educar el tejido social implica crear 
un nuevo paradigma frente al con-
cepto de educación, un concepto 
que debe ser adaptado al contexto 
actual del país, que debe incluirse 
como una herramienta de resilien-
cia frente a los cambio de perspecti-
va sobre lo que era, es y será el con-
flicto interno armado en Colombia. 
La educación se debe promover 
como una herramienta frente a las 
perspectivas tradicionalistas que se 

han tenido durante tantos años. La 
educación es un derecho que cada 
ciudadano debe exigir y es, a su vez, 
un compromiso en el cual se ha de 
tomar un rol activo. Se debe pensar 
en la educación como la formación 
de un sujeto político de derecho, es 
decir, una persona que permite que 
la educación sea un mecanismo 
de libertad emancipatoria (Freire, 
1969, citado en Magendzo, 2001). 
Considerando lo anterior, el derecho 

Introducción
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a la educación no se pierde por el 
inacceso al mismo, ya que éste es 
un ejercicio reflexivo ante la nece-
sidades y exigencias que presenta 
el medio, en donde es indispensa-
ble el desarrollo de competencias 
ciudadanas y básicas en función de 
la formación de sujetos activos de 
derechos como una razón funda-
mental del quehacer (Magendzo, 
2001). Sin embargo, no debe olvi-
darse la importancia de contar con 
sistemas educativos eficientes a los 
cuales gran parte de la población 
puedan tener acceso.

Así mismo, es importante compren-
der el concepto de tejido social como 

[…] grupo de individuos que en su 
relación con el espacio construyen 
una cultura [;] […] es un grupo de 
individuos en un lugar determinado 
que se identifican y se relacionan 
entre si por medio de una forma 
de vida que han creado a partir de 
su participación en la construcción 
del espacio que habitan, y que por 
lo mismo pertenecen, apropian y 
transforman el espacio. (Bernal, 
2011, p. 23) 

Mediante esa relación entre indi-
viduos y el espacio que habitan se 
adquiere el derecho a la educación, 
con el fin de consolidar por medio 
de este mecanismo su identidad. Es 
decir, el “tejido social” es un grupo 
de individuos que construye su pro-
pia identidad social con relación a 

las necesidades que se presentan 
en el entorno, en donde, por me-
dio de la educación, los individuos 
realizan una evaluación de las mis-
mas y generan participación activa 
en la transformación de su propia 
realidad suscitando un empodera-
miento por parte de cada individuo. 
Desde esta perspectiva, es necesa-
rio comprender que la educación 
permite aumentar la competencia 
política de cada individuo dentro 
de la construcción del tejido social 
de manera justa y equitativa, ya que 
este mecanismo genera herramien-
tas de poder en búsqueda de nive-
les de bienestar más satisfactorios, 
que permiten disminuir el abuso de 
poder y aumentar la construcción 
de culturas de paz.

La educación debe ser la manera de 
alterar, e incluso, de acabar aque-
llas estructuras que limitan la crea-
ción de un tejido social responsa-
ble y autónomo, representado por 
la interculturalidad que impregna 
cada espacio de la sociedad. Esto 
llevará a que el poder también se 
exteriorice desde las comunidades 
y se manifieste de manera adecua-
da, permitiendo compartir equi-
tativamente la construcción de la 
realidad social desde la expresión 
de la libertad individual. Es por esta 
razón que la educación 

[...] sólo es auténticamente huma-
nista en la medida en que procu-
re la integración del individuo a su 

realidad nacional, en la medida en 
que pierda el miedo a la libertad: en 
la medida en que pueda crear en el 
educando un proceso de recreación, 
búsqueda, independencia y, a la vez, 
solidaridad. (Freire, 2007, p. 14)

La educación permite transformar 
mediante la acción, una acción que 
suscita la integración de actores so-
ciales con orientación hacia el cam-
bio, que propicia el sentido de con-
trol de las personas sobre su propio 
destino, y genera agentes motiva-
dores que conozcen la realidad co-
lectiva y buscan constantemente la 
disminución del cataclismo social.

La educación no solamente forma 
para el hacer, sino que, además, 
permite construir el ser. No sólo el 
ser individual, sino también el ser 
colectivo, propiciando el desarrollo 
de las potencialidades y recursos 
sociales para una mejor adaptación 
a la realidad concreta, aquella que 
se va transformando conforme a 
las demandas y déficits de dicha so-
ciedad. Es decir, se debe tener una 
comprensión ética y política sobre 
todas las relaciones de interdepen-
dencia que se van creando junto al 
tejido social. En ese sentido, como 
afirma Magendzo “el derecho a la 
educación adquiere una visión éti-
co-política que relaciona a la edu-
cación, por un lado, con los grandes 
problemas que enfrenta la socie-
dad y, por el otro, con la formación 
del sujeto de derecho” (2001, p. 76).

Ahora bien, la educación entendida 
como una herramienta de resilien-
cia permite que el individuo logre 
analizar su propio contexto desde 
una mirada crítica argumentativa, 
en donde es posible dejar de lado 
la idea de naturalizar los conflictos 
generados en el entorno, permi-
tiendo abandonar la actitud pasiva 
y receptiva por una activa de trans-
formación. Es allí donde se logran 
articular aquellos valores, habili-
dades, emociones, pensamientos 
y acciones prácticas racionales que 
forman al individuo en su propio 
mundo “conociéndolo, interpre-
tándolo, transformándolo en una 
relación fértil y creativa entre sí y 
con el entorno” (Díaz, Martínez y 
Vásquez, 2011, p. 125). 

De acuerdo con lo anterior, se pue-
de inferir que el concepto de resi-
liencia se vincula al de educación 
en tanto que ambos son percibidos 
como una manera de resistir, una 
actitud de rebeldía frente a aque-
llos esquemas alienados de con-
ducta que se encuentran en nues-
tra sociedad. Desde esta mirada se 
debe puntualizar que la educación, 
al igual que la resiliencia, es un po-
sibilitador real de elección frente a 
la variedad de condiciones presen-
tes durante el desarrollo del ser hu-
mano dentro de un contexto social 
dinámico, del cual no se logra tener 
una única representación directa. 
Esto implica que el ejercicio de re-
sistir esté en constante adaptación 
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—y transformación— al entorno 
y a los avatares de la vida. Dicho 
en otras palabras, el ejercicio de 
resistir, la capacidad de resistir se 
desarrolla por medio del reconoci-
miento del dolor, la lucha y el sufri-
miento implícitos en el proceso de 
formación de las personas (Villalo-
bos y Castelán, s. f.).

En la creación de un nuevo para-
digma de la educación, además de 
integrar el concepto de resiliencia, 
también se debe hacer énfasis en 
el lenguaje, no solo entendido en 
su concepto estructural, sino tam-
bién como aquella herramienta 
extraída de la educación que faci-
lita la acción de la persona como 
sujeto político. Ser sujeto político 
implica comprender el lenguaje 
social, aquel que trae en sí mismo 
una carga emocional y que permite 
comprender a la comunidad desde 
lo más profundo, desde su dinámi-
ca cultural. El lenguaje social es la 
manera de entender, comprender 
e interpretar una sociedad, es una 
manera de entrar a un mundo di-
verso, en donde si se logra ser parte 
de él, se transforma el sentido so-
cial e individual de cada uno. Esto 
permite que en cada aproximación 
con el medio se obtengan significa-
dos de lo que se cree interpretar de 
aquella realidad social en donde, 
según Bruner, “la implicación más 
general es que una cultura se está 
recreando constantemente al ser 
interpretada y renegociada por sus 

integrantes” (Bruner, 1988, cita-
do en Aguilera, 2017, p. 24). En ese 
orden de ideas, el lenguaje cobra 
valor en la acción propuesta des-
de la educación, en un proceso que 
busca que el sujeto político logre 
afrontar las situaciones a las cuales 
se encuentra inmerso diariamente. 
Mejor aún, que pueda empoderarse 
de sí mismas, involucrándose y ac-
tuando activamente en la búsque-
da de soluciones alternativas o me-
didas concretas para la resolución 
de dichas situaciones que provocan 
conflicto o malestar dentro de las 
comunidades y en el propio indivi-
duo, con el fin de que sean lo más 
eficaces posibles.

Finalmente, es relevante mencio-
nar que la articulación de un nue-
vo paradigma de educación fun-
damentado en la construcción de 
sujetos políticos por medio de la 
educación como mecanismo de re-
siliencia, apunta a reconocer que es 
necesario potencializar el ejercicio 
de activación política para la cons-
trucción de culturas de paz. Tam-
bién es de gran importancia generar 
un proceso inherente a la inclusión 
actitudinal ante la participación 
política que permita un posiciona-
miento en la toma de decisiones 
dentro de la sociedad, con el fin 
de mitigar impactos ocasionados 
por el conflicto interno armado del 
país, y disminuir así la vulnerabili-
dad de comunidades que han sido 
afectadas históricamente. Como lo 

señala la Corte Constitucional, el 
impacto del conflicto armado in-
terno en los grupos étnicos es des-
proporcionado, especialmente en el 
caso de los pueblos indígenas, entre 
los que se pueden resaltar, los pue-
blos Kankuamo, Chimila, Etenaca, 
Embera, Nasa y Wayuu, entre otros 

(Confidencial Colombia, 2015). Por 
tanto, al reconocer sus derechos, 
deberes y los diferentes mecanis-
mos de participación política, las 
comunidades se convierten en au-
togestores y comienzan a imple-
mentar un ejercicio de poder en pro 
de un beneficio en común.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en el 
Informe mundial de prevención de 
violencia (2002), se reportó que 
“cada año, más de 1,6 millones de 
personas pierden la vida de forma 
violenta” (OMS, 2002, p. 2), y con-
tinúa, “además de las defunciones 
y lesiones que causa, la violencia 
tiene consecuencias de enorme al-
cance y gravedad que pueden durar 
toda la vida” (OMS. s. f., p. 1). Esta 
cifra al día de hoy debe generar 
gran alarma a nivel mundial, ya que 
la violencia no sólo genera daños 
físicos, sino también psicológicos, 
afectando la salud mental de nues-
tra sociedad (OMS, 2002).

De acuerdo con la OMS (2002), uno 
de los periodos más violentos de la 
historia de la humanidad fue el siglo 
XX; se “calcula que perdieron la vida 
como consecuencia directa o indi-
recta de los conflictos armados 191 
millones de personas, de las cuales la 
mayoría eran civiles” (OMS, 2002, p. 
6). En el caso de Colombia, por ejem-
plo, “el conflicto armado ha dejado 

alrededor de siete millones de vícti-
mas” (Tamayo, 2015). Adicionalmen-
te, las Naciones Unidas y la asisten-
cia humanitaria plantean que 

en la actualidad, los conflictos arma-
dos se caracterizan por los ataques 
deliberados contra civiles, […] en don-
de se evidencia una constante trans-
gresión de los derechos humanos; las 
violaciones y otros delitos sexuales, 
utilizados como arma de guerra con-
tra mujeres y niños; así como el des-
plazamiento forzado de cientos de 
miles de personas. (Naciones Unidas 
y la asistencia humanitaria, 2013, p. 1)

Colombia es uno de los tantos paí-
ses que se ha visto mayormente 
afectado durante gran parte de su 
historia por la violencia que condu-
jo el conflicto interno armado. De 
acuerdo con lo anterior, el Centro de 
Memoria Histórica en el informe ge-
neral ¡Basta Ya! Colombia: Memorias 
de Guerra y Dignidad, menciona que 

las dimensiones de la violencia letal 
muestran que el conflicto armado 

Marco de referencia
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colombiano es uno de los más san-
grientos de la historia contemporá-
nea de América Latina, del cual se 
estima más de 220.000 muertos, 
convirtiéndose en el segundo país 
en número de desplazados inter-
nos. (Centro de Memoria Histórica, 
2013, p. 31)

En ese orden de ideas, es importan-
te reconocer que la violencia que ha 
marcado la historia de Colombia du-
rante más de 50 años durante el con-
flicto armado no se centra únicamen-
te en una suma de hechos, víctimas o 
actores armados. Por tanto, para la 
comprensión de este fenómeno, es 
relevante señalar que la violencia se 
debe analizar a partir de las diferen-
tes relaciones de poder, y los marcos 
ideológicos dentro de un contexto de-
terminado, comprendiendo la expre-
sión de intereses, objetivos, conflictos 
de los diferentes actores sociales y sus 
recursos. La eficacia de los recursos 
que posibilitan el ejercicio del poder 
“depende de la relación y de la situa-
ción” (Dobles, 2009, p. 17).

De acuerdo con lo anterior, es evi-
dente la necesidad de generar es-
trategias de atención psicosocial di-
reccionadas desde una perspectiva 
crítico social, hacia la construcción 
de habilidades que posibiliten cultu-
ras de paz a partir de la educación. 
Éstas deben permitir, por un lado, 
minimizar el impacto ya ocasionado 
en los distintos actores del conflicto 
armado, y, por otro lado, crear una 

resistencia frente a las diferentes 
manifestación de violencia, especial-
mente en las minorías étnicas. Es im-
portante resaltar que dentro de las 
problemáticas más relevantes que 
se presentan en estas comunidades, 
de acuerdo al capítulo Americas, del 
informe titulado State of the World’s 
Minorities and Indigenous Peoples (Br-
yan, 2009), los niños de los pueblos 
indígenas y las minorías infantiles en 
América quedan exageradamente 
excluidos del sistema educativo, en 
donde se observa que la desigualdad 
educativa no se limita únicamen-
te a la economía, sino que incluye 
discriminación y estigma social. Sin 
embargo, se continúa resaltando la 
pobreza como una de las causas prin-
cipales del inacceso de la educación 
para esta población. De igual mane-
ra se menciona que en Colombia los 
pueblos minoritarios e indígenas son 
los menos educados del país debido 
a la pobreza extrema en la que viven. 
Así mismo, presentan gran dificul-
tad en el acceso a servicios de salud, 
factor que también influye en que la 
escolarización de los niños de estas 
etnias sea interrumpida o abandona-
da (Bryan, 2009).

De igual manera, según el diario El 
Espectador, parafraseando y citan-
do a Ángela Rosales, Directora Na-
cional de Aldeas Infantiles SOS

el abandono escolar está muy influen-
ciado “por los largos y peligrosos des-
plazamientos que deben hacer para 

llegar a las instituciones educativas” 
debido al conflicto armado que azota 
el país desde hace más de 50 años y a 
la “falta de pertinencia curricular que 
no tiene en cuenta los enfoques y ro-
les de género de cada comunidad”. (El 
Espectador, 2014)

En este sentido, la problemática ra-
dica en la fuerte necesidad de poten-
cializar el desarrollo de espacios de 
fortalecimiento social de culturas de 
paz, específicamente en el proceso 
de empoderamiento de sujetos polí-
ticos como mecanismo de resiliencia 
y cambio social. Dicha problemática 
tiene una alta incidencia en la dismi-
nución de la participación ciudadana 
en temas políticos y el decrecimiento 
de empoderamiento de derechos y 
deberes, lo que valida de forma implí-
cita la satisfacción de intereses perso-
nales de actores gubernamentales y 
políticos y la baja movilización de los 
ciudadanosen pro de las necesidades 
comunes. Esto genera la pérdida de 
legitimidad de poder, aumento de la 
pobreza, desigualdad y exclusión.

De acuerdo con lo anterior, se han 
realizado diversas investigaciones y 
proyectos a nivel nacional para im-
plementar las cátedras de paz, en-
tre los que se encuentra la Política 
Educativa para la Formación Esco-
lar en la Convivencia del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), en el 
cual se mencionan el interés del Es-
tado y la participación de la escuela 
en proyectos disciplinares en pro de 

la implementación y desarrollo de 
estrategias educativas para la for-
mación para la paz (Ministerio de 
Educación Nacional, s. f.). Cabe ano-
tar que el Ministerio de Educación ha 
venido adelantando tareas para res-
ponder a las necesidades educativas 
de la Nación en temas como consti-
tución, convivencia, ética y valores, y 
formación de identidad, ampliando 
la cobertura de la red educativa y ha-
ciendo de la escuela un escenario de 
formación de ciudadanos (MEN, s. 
f.). Entre las diferentes acciones que 
ha venido desarrollando el Ministerio 
de Educación —mencionadas en Polí-
tica Educativa para la Formación Es-
colar en la Convivencia (MEN, s. f.)—, 
se encuentran las siguientes:

1) Participación en el proyecto de 
Educación Cívica, en donde se 
abordó la temática de actitudes 
escolares favorables hacia la de-
mocracia y la convivencia pacífica.

2) Elaboración y publicación de 
los Lineamientos Curriculares en 
Constitución Política y Democra-
cia, que aportan a la formación 
de los educadores y educandos 
reflexiones sobre el Estado, la 
nación, lo público, el desarrollo 
de la democracia como sistema 
político y la ciudadanía “como 
categoría política y forma de 
identidad social” (MEN, s. f. p. 3).

3) Elaboración de los Lineamientos 
Curriculares en Educación Ética y 
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Valores Humanos, que otorgan 
herramientas para la formación 
política y social, como la auto-
rregulación, la consciencia, la 
confianza, el desarrollo de un 
proyecto de vida, la justicia, 
la otredad (el conocimiento y 
comprensión del otro), el racio-
cinio y los juicios morales.

4) Desarrollo de un compendio 
herramientas didácticas peda-
gógicas denominadas El Baúl 
Jaibaná, que tienen como pro-
pósito orientar la formación 
para la convivencia en los ámbi-
tos escolares.

5) Participación en el programa 
Haz Paz que tiene como objeti-
vo principal la construcción de 
paz y convivencia familiar.

6) Desarrollo e impulso del pro-
grama de Construcción de una 
Cultura de Paz en Escuelas y Co-
legios, que consiste en la propa-
gación y aplicación de procedi-
mientos para la de conflictos en 
distintas instituciones educati-
vas del territorio nacional, y la 
realización de talleres y capaci-
tación de funcionarios de todas 
las secretarías departamenta-
les y del Distrito Capital.

7) Fundación del Centro Mundial 
de Investigación y Capacitación 
en Solución de Conflictos —en 
acuerdo con la Universidad para 

la Paz de Naciones Unidas—, cu-
yas finalidades son, entre otras, 
el intercambio de experiencias y 
el diseño de estrategias “para la 
construcción de una cultura de 
paz y para la solución de con-
flictos” (MEN, s. f., p. 4).

8) Participación con entidades 
como el Banco Mundial, la 
Organización de Estados Ibe-
roamericanos (OEI), el Progra-
ma de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Secretaría 
Ejecutiva del Convenio Andrés 
Bello (SECAB) y el Instituto Luis 
Carlos Galán para la promoción 
de la convivencia dentro de las 
instituciones educativas.

9) Diseño del Proyecto de Educa-
ción para el Sector Rural (PER), 
que propone contenidos de for-
mación para la convivencia es-
colar y comunitaria.

10) Elaboración de la Política Edu-
cativa para la atención a la Po-
blación Escolar Desplazada, 
focalizada hacia el desarrollo y 
producción de “investigaciones 
y […] modalidades pedagógicas 
apropiadas para esta situación 
particular” (MEN, s. f., p. 4).

Otro proyecto muy importante 
desarrollado en los últimos años 
en Colombia es la RED Escuelas de 
Paz, perteneciente a la Fundación 
Escuelas de Paz (FEP), que

“es una estrategia orientada a faci-
litar el encuentro entre educadores 
y comunidades educativas de ca-
rácter formal y no formal en torno 
a actividades de capacitación en co-
nocimientos y metodologías de en-
señanza y aprendizaje para la paz y 
los Derechos humanos” (Fundación 
Escuelas de Paz, s. f.a, p. 1).

Es una red que busca propiciar 
oportunidades para que los educa-
dores para la paz del territorio na-
cional tengan la posibilidad de dia-
logar e intercambiar experiencias 
que fortalezcan su ejercicio teórico 
y práctico.

También, dentro de la Fundación 
Escuelas de Paz hay participación 
del Centro de Desarrollo Adoles-
cente y Juvenil, gestado entre di-
ciembre de 2009 y julio de 2012 en 
la Comuna 4 del Municipio de Soa-
cha, Cundinamarca, y entre junio y 
diciembre de 2013 se extendió ha-
cia la Comuna 1, en alianza entre 
Unicef, Colombia, la Alcaldía Mu-
nicipal de Soacha, la Agencia Ca-
nadiense para la Cooperación y el 
Desarrollo Internacional y la FEP, 
“es una estrategia de formación y 
acción sociocultural, articulación 
de servicios, participación e inci-
dencia en políticas públicas” (FEP, 
2014, p. 1) para el empoderamiento 
y desarrollo integral de adolescen-
tes y jóvenes. Busca articular, for-
talecer y movilizar los derechos de 
la comunidad “para resignificar los 

territorios, fortalecer los proyectos 
de vida individuales y comunita-
rios, y empoderar a adolescentes y 
jóvenes como sujetos de derechos, 
productores de cultura y desarro-
llo” (FEP, s. f.b, p. 1).

Otro programa representativo de 
la Fundación Escuelas de Paz es la 
Comunidad de Base de Educación 
para la Paz (CIPE), la cual parte de 
una iniciativa local no-formales de 
educación para la paz que vincula a 
distintos actores sociales como do-
centes, directivos, padres y madres 
de familia, grupos de jóvenes, enti-
dades gubernamentales, represen-
tantes de ONG y otros agentes “en 
un proceso integrativo-participativo 
sostenible que busca identificar ne-
cesidades compartidas y soluciones 
viables a largo plazo para responder 
de manera eficaz a las diversas for-
mas de violencia que se presentan 
en la misma comunidad y sus diver-
sos espacios” (FEP, s. f.b, p. 1). 

En síntesis, estos programas se ca-
racterizan por estar enfocados en 
aspectos como el reconocimiento, 
la memoria histórica, la inclusión 
social, la resignificación y la aper-
tura a los cambios sociales, entre 
otros, lo cual es de gran importan-
cia para la transformación social y 
la adquisición de una nueva pers-
pectiva ante el conflicto interno 
que ha vivenciado el país durante 
más de 50 años. Sin embargo, se 
reconoce la cuantía de abordar la 
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necesidad de construir cátedras de 
paz enfocadas en la construcción 
de habilidades o capacidades para 
la apropiación de sujetos políticos 
que se interesen por asuntos públi-
cos y puedan contribuir en la crea-
ción de las políticas de planeación e 
implementación de gestión pública 
para las minorías étnicas.

Los Embera Katío son uno de los 
tantos grupos indígenas damnifi-
cados por el conflicto armado y la 
pugna por el control territorial en 
Colombia, y, a causa de esta situa-
ción, es uno de los 34 pueblos que, 
en 2009, fueron declarados por la 
Corte Constitucional en riesgo de 
desaparición física y cultural (Cárde-
nas, 2017, p. 1). Por lo tanto, algunas 
familias de la comunidad han tenido 
que migrar hacia grandes ciudades 
del territorio nacional como Bogotá, 
encontrándose con situaciones polí-
ticas y socioeconómicas que dificul-
tan su estadía en el entorno urbano. 
Esta comunidad, de acuerdo con el 
censo realizado por el Dane en el 
2005, representaba “el 2,7 % de in-
dígenas de Colombia” (Ministerio de 
Cultura, 2010, p. 1). De acuerdo con 
al Censo Dane 2005 “el porcentaje 
de población Embera Katío que no 
sabía leer ni escribir era del 41,8 % 
(15 980 personas), del cual la mayo-
ría eran mujeres: 53,4 % (8 537 per-
sonas)” (Ministerio de Cultura, s. f., 
p. 2). De igual manera, la “tendencia 
se mantuvo al observar otros datos 
del censo, pues del 40,8 % (15 599 

personas) que reportan tener algún 
tipo de estudio, la mayoría, el 54,8 % 
(8 551 personas), son hombres” (Mi-
nisterio de Cultura, 2010, p. 2). En 
la actualidad, se encuentra como 
dato relevante —y que puede tener 
gran incidencia sobre la baja esco-
larización en esta comunidad— que 
“las familias Embera que llegaron a 
la ciudad durante los últimos diez 
años como consecuencia del des-
plazamiento forzado han vivido en 
Bogotá condiciones socioeconómi-
cas precarias” (Ardila y Cortés, 2011, 
p. 10), y muchas de ellas reconocen 
el desconocimiento de la normativi-
dad que protege a los indígenas, lo 
cual dificulta los procesos de aten-
ción, especialmente los educativos 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

De acuerdo con lo anteriormente 
mencionado, este trabajo se cen-
tra en resaltar la importancia de la 
apropiación de la educación públi-
ca a partir de la educación para la 
paz en la comunidad Embera Katío, 
con el fin de generar un aprendi-
zaje ante los beneficios de su en-
torno, potencializando el ejercicio 
proactivo de derechos humanos, 
el empoderamiento social que per-
mitan desarrollar mayor opinión 
pública y mitigar el abuso de po-
der. Convirtiéndose de esta forma 
en una herramienta que posibilite 
la adaptación comunitaria frente a 
las situaciones adversas que dejó el 
conflicto interno armado. Teniendo 
en cuenta que actualmente en el 

país mediante la Ley 1732 se obliga 
a todas las instituciones a incluir en 
sus planes de estudio la cátedra de 
la paz, con el fin de incentivar am-
bientes más pacíficos.

La investigación será orientada a re-
conocer la necesidad de enfocar es-
tas cátedras de paz a la construcción 
de habilidades o capacidades para la 
apropiación del derecho a la edu-
cación en minorías étnicas del país. 
Con base en lo anterior, se plantea 
la siguiente pregunta: ¿cuál es el im-
pacto de enfocar la educación para 
la paz a la apropiación del derecho 
de educación pública en la comuni-
dad Embera Katío de Bogotá?

La presente investigación propone 
realizar un estudio cualitativo so-
bre la construcción del tejido social 
a partir de la apropiación del dere-
cho de la educación pública desde 
las cátedras de paz, orientado a la 
comunidad Embera Katío de la ciu-
dad de Bogotá, a través del empo-
deramiento y fortalecimiento de 
políticas públicas ciudadanas.

En los últimos años, el contexto na-
cional ha vivenciado un proceso de 
reconfiguración con respecto a la 
cultura de paz, y esto ha permitido 
que en la actualidad la educación se 
posicione desde un nuevo paradig-
ma enfático en la importancia de la 
paz y la democracia como quehacer 
social, convirtiéndose en una herra-
mienta fundamental para crear y 

regenerar una cultura centrada en el 
ser humano y su bienestar integral. 
Por tanto, es necesario comprender 
la importancia de generar la educa-
ción inclusiva, especialmente hacia 
las comunidades étnicas del país, ya 
que de acuerdo con los acordado en 
el “Segundo Foro Internacional de 
Educación Superior Inclusiva: un ca-
mino hacia el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural”, se debe 
entender la educación inclusiva 

más allá del acceso a la educación 
escolarizada en las condiciones en 
que se encuentra el sistema actual 
[,] [en la cual se requiere] […] de 
políticas públicas para el reconoci-
miento de los procesos autónomos 
en la educación superior que tenga 
en cuenta los planes de vida de cada 
pueblo. (Consejo Regional Indígena 
del Cauca, 2008, p. 2)

En ese orden de ideas, un estudio de 
la Unesco, citado en Granja (2017), 
revela que

los pueblos originarios de Améri-
ca Latina y el Caribe han obtenido 
de forma constante los peores re-
sultados en logros de aprendizaje 
en los últimos 10 años” (p. 1), por 
tanto, “las poblaciones indígenas 
deben ser consideradas prioritarias 
en la planificación de la educación, 
desde las infraestructuras hasta el 
desarrollo de materiales o los pro-
cesos pedagógicos. (Barbieri, s. f., 
citado en Granja, 2017, p. 1) 
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Adicionalmente, Salamanca (s. f., ci-
tado en Granja, 2017) resalta que “la 
educación que se imparte por lo ge-
neral en sectores rurales tiene escasa 
coherencia con el contexto indígena” 
(p. 1). Por lo tanto, es necesario que 
la educación que se imparta en las 
comunidades indígenas “tenga polí-
ticas diseñadas con los interesados y 
beneficiarios, en instancias de traba-
jo que permitan recoger las necesi-
dades, intereses y expectativas” (Sa-
lamanca, s. f., citado en Granja, 2017, 
p. 1). Esta situación demuestra que 
no hay articulación del contexto so-
ciocultural de las comunidades indí-
genas con la educación rural, desco-
nociendo la cosmovisión, el origen, 
las costumbres, la organización, las 
tradiciones, saberes y conocimientos 
de estas comunidades.

De acuerdo con lo anterior, Gran-
ja (2017), tomando como referente 
el texto Inequidad en los logros de 
aprendizaje entre los estudiantes in-
dígenas en América Latina: ¿qué nos 
dice el Terce?, afirma que “los más 
de 620 pueblos indígenas que ha-
bitan la región que históricamente 
han sufrido la marginación de los 
sistemas de educación y la política 
social en general” (Granja, 2017, p. 
1). Teniendo en cuenta dicha margi-
nación social que han sufrido estos 
pueblos indígenas, cabe resaltar la 
cultura de paz como un objetivo el 
cual permitirá entender una nueva 
forma de organizar el mundo, como 
dice Tuvilla, bajo un conjunto de:

valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida 
que inspiran una forma constructi-
va y creativa, de relacionarnos para 
alcanzar -desde una visión holística 
e imperfecta de la paz- la armonía 
del ser humano consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza. 
(Tuvilla, 2006, p. 2) 

 Es aquí donde la cultura y la edu-
cación de paz se articulan bajo una 
serie de factores socioculturales y 
actitudinales que propician la con-
vivencia pacífica y la consolidación 
de responsabilidad social. Así mis-
mo, lo plantea el Consejo Regional 
Indígena del Cauca (CRIC), el cual 
considera “la educación como una 
estrategia de organización y forta-
lecimiento de los proyectos y pla-
nes de vida de los distintos pueblos 
para la pervivencia cultural […]”. 
(CRIC, 2008, p. 4) 

En el desarrollo de esta construc-
ción se ha reconocido que la paz es 
un proceso complejo y tedioso, pero 
que ha logrado establecerse como 
justicia social y como un factor para 
satisfacer las necesidades básicas de 
las personas (Tuvilla, 2006). Propiciar 
un cambio de pensamiento requiere 
de flexibilidad, apertura y disposición 
a la adquisición de prácticas de par-
ticipación ciudadana activa y de res-
ponsabilidad social, donde prime el 
respeto por las diferencias ideológi-
cas, religiosas, políticas, entre otras. 
Dicha acción permite garantizar los 

derechos humanos, consolidar ac-
titudes de fraternidad, promover la 
resolución de conflictos en pro del 
ordenamiento jurídico, favorecer la 
cohesión con organismos naciona-
les e internacionales que garanticen 
la seguridad colectiva y, en últimas, 
generar espacios de convivencia pa-
cífica y de bienestar social, y todo ello 
implica construir la paz como proce-
so social.

Así mismo, se ha identificado que 
“promover y construir la cultura de 
paz en la región latinoamericana en 
espacios permeados por la violen-
cia ha sido un reto continuo” (Cer-
das-Agüero, 2015, p. 144). A manera 
de ejemplo, la construcción de cul-
tura de paz ha tenido dificultades 
en las comunidades indígenas Em-
bera Dóbida y Katío agrupadas en 
Camizba (Asociación de Cabildos 
del Bajo Atrato), quienes han teni-
do que movilizarse hasta el munici-
pio de Riosucio, Chocó, “debido a la 
grave situación que se ha vivido en 
los territorios por la presencia de 
grupos armados ilegales y de minas 
antipersona” (Organización Nacio-
nal Indígena de Colombia [ONIC], 
2017, p. 1), refiriendo constante-
mente la necesidad de verificación 
de la situación real que están vi-
viendo las comunidades indígenas 
y afro, lo cual les limita la creación 
de redes de paz (ONIC, 2017). 

De acuerdo con ese proceso de evo-
lución de la educación para la paz, 

Grasa (2000) identificó que los de-
bates internacionales en los años 
setenta y parte de los ochenta frente 
al tema se enfocaron en cuatro fac-
tores centrales: el sujeto de cambio, 
los contenidos, la metodología, la 
forma de trabajar y la polémica sobre 
los límites y virtualidades del empe-
ño. En primer lugar, se consideró que 
el sujeto de cambio al cual se debía 
impartir dicha educación se ubica 
tanto a nivel individual como de so-
ciedad. Cada persona era un instru-
mento de transformación y cambio 
social, y si las personas aprendían 
dentro del marco educativo eran ca-
paces de actuar de la misma manera 
fuera de dicho campo y de esta ma-
nera podrían ejemplificar con su ac-
tuar actitudes de paz (Grasa, 2000). 
Esto posibilita comprender que “es 
necesario contrarrestar el discur-
so dominante sobre la educación y 
el desarrollo [,] […] [garantizando] 
una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y […] [promoviendo] 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todas las per-
sonas” (Granja, 2017, p. 1)

En segundo lugar, se debatieron dos 
grandes nociones de paz que se han 
desarrollado en las últimas déca-
das: “una paz restringida (ausencia 
de guerra o violencia directa), y otra 
omniabarcadora (ausencia de violen-
cia directa y violencia estructural); 
paz igual a justicia y armonía perso-
nal” (Grasa, 2000, p. 53). La educa-
ción para la paz, en aquel entonces, 
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incluía la educación para el desarme, 
la discusión sobre derechos huma-
nos, el desarrollo de las naciones, 
cuidado del medio ambiente, entre 
otros temas (Grasa, 2000).

En tercer lugar, en la década de los 
sesenta se discutió sobre la meto-
dología más apropiada para im-
partir la educación para la paz, y se 
identificó que el enfoque socioafec-
tivo era el más efectivo por su carác-
ter integral, ya que buscaba generar 
concienciación y empatía mediante 
el conocimiento y vivencia de la ex-
periencia de los otros (Grasa, 2000).

En último lugar, se concluyó que la 
educación para la paz es un compo-
nente importante para el cambio so-
cial, pero que no es suficiente ya que 
la acción determina la inherencia so-
bre formas de actuar coherentes con 
dicha proposición (Grasa, 2000). Por 
ello se debe puntualizar en la manera 
en cómo las comunidades por medio 
de la transferencia de conocimientos 
propios y la adquisición de saberes 
externos posibilitan “una justicia 
cognitiva y epistémica por medio de 
la redistribución de oportunidades 
de aprendizaje, el reconocimiento y 
la legitimación de la cultura y cono-
cimientos indígenas; y su inclusión 
en la política pública” (Barbieri, s. f., 
citado en Granja, 2017, p. 1).

De acuerdo con lo anterior, Johan 
Galtung, uno de los primeros es-
tudiosos que propuso cambiar la 

metodología de investigación para 
la paz por una enfocada a la re-
flexión crítica e interdisciplinaria 
del concepto de paz, sostiene que 
para que éste no fuese entendi-
do como la ausencia de guerra, se 
considerasen “la paz, la violencia y 
el conflicto desde las causas socia-
les, políticas y económicas que la 
generaban y no desde la manera de 
prevenirlas y eliminarlas” (Ospina, 
2010, p. 100). Por tanto, las comu-
nidades empiezan a ser partícipes y 
logran contrarrestar los efectos de 
la violencia mediante la educación 
a partir de las cátedras de paz, la 
educación para la paz.

Hoy en día se observa que el desarro-
llo de la educación para la paz ha sido 
progresivo y se ha venido fortalecien-
do, ya que el abordaje se ha ampliado 
y acoge la importancia de trabajar 
sobre fenómenos sociales como la 
pobreza extrema, la discriminación, 
el desempleo, el analfabetismo, la 
orientación sexual, las condiciones 
socioeconómicas y todas aquellas 
acciones que impliquen injusticia so-
cial y abuso de poder (Ospina, 2010). 
Es decir, la aplicación de la educación 
para la paz ha asumido la responsabi-
lidad y reconocido la importancia de 
abordar otros fenómenos que tienen 
gran incidencia en la construcción de 
una paz que garantice sostenibilidad 
de igualdad de condiciones y justicia 
social, buscando el respeto por los 
derechos humanos y la emancipación 
de todas las personas en cuanto a la 

participación democrática, para la 
consecución de una verdadera trans-
formación de sociedades igualitarias.

Continuando con la revisión bibliográ-
fica realizada, se encontró que la edu-
cación para la paz es un proceso que 
se ha trabajado rigurosamente y han 
sido muchos los aportes académicos, 
gubernamentales y no gubernamen-
tales, que se mencionan a continua-
ción. Sánchez (2010) en su artículo de-
nominado La educación para la paz en 
Colombia: una responsabilidad del Es-
tado Social de Derecho, considera que 
el Estado debe velar por la educación 
de los niños y adolescentes en todos 
sus aspectos y, sobre todo, en la edu-
cación moral direccionada a la cultura 
de paz para que sea sostenible y tenga 
calidad. También afirma que debe ha-
ber un compromiso tanto individual 
como institucional, y que el Estado 
debe velar y controlar dichos proce-
sos (Sánchez, 2010). Por otro lado, se 
encuentra la Red de Educación para 
la Paz y los Derechos Humanos, que 
es una iniciativa creada en el 2014 por 
distintos actores de “la cooperación 
internacional y de organismos mul-
tilaterales, del Gobierno nacional y 
distrital, del sector privado y de colec-
tivos de docentes y estudiantes” (Red 
de Educación para la Paz y los Dere-
chos Humanos, 2015, p. 9), los cuales 

vienen desarrollando esfuerzos para 
articular y poner en diálogo su expe-
riencia, su saber y sus recursos […] [con 
el fin de] crear la Red de Educación para 

la Paz y los Derechos Humanos como 
un espacio que permita aunar esfuer-
zos e incidir en una política pública de 
educación para la paz pertinente y de 
calidad. (Red de Educación para la Paz 
y los Derechos Humanos, 2015, p. 9)

Es decir, una política educativa que 
satisfaga las nuevas necesidades de la 
población y fomente la construcción 
y sostenibilidad de la paz a escala re-
gional y nacional. Esto se debe a las 
nuevas exigencias de la realidad del 
contexto nacional, puesto que el paso 
al postconflicto ha requerido un cam-
bio de pensamiento y prácticas orien-
tadas a la reconstrucción del tejido 
social. Además, se ha venido fortale-
ciendo específicamente el compromi-
so ciudadano en temas de inclusión, 
memoria histórica, reconocimiento a 
través de talleres y cátedras de paz en 
ámbitos académicos.

Adicionalmente, se encontró que El 
Ministerio de Educación Nacional, 
acorde con el Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014, elaboró el Plan 
Sectorial de Educación 2010-2014: 
Educación de calidad el camino para 
la prosperidad, el cual estableció 
“como énfasis de política el ‘Mejo-
ramiento de la Calidad para para 
la Equidad’ en educación preesco-
lar, básica y media” (MEN, 2013, p. 
2). Y para los grupos étnicos, den-
tro del Plan Sectorial de Educación 
2010-2014, se incluyó el proceso 
estratégico Grupos Étnicos y Aten-
ción a la Diversidad, cuya línea de 
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acción es “el diseño y desarrollo de 
estrategias de mejoramiento de la 
calidad educativa para grupos ét-
nicos (indígenas, afro y gitano) y 
población vulnerable” (MEN, 2013, 
p. 2). Sin embargo, de acuerdo con 
la Unesco (s. f.), es necesario plan-
tear directrices que se ajusten a las 
necesidades o requerimientos de la 
comunidad, en donde se articule la 
cultura, la lengua y sus formas de 
aprendizaje. Adicionalmente, en 
estos planes se debe tener en cuen-
ta la participación y los derechos 
de los miembros de estas comuni-
dades étnicas.

Finalmente, teniendo en cuenta las 
falencias que se encuentran a nivel 
general en cuanto a la implemen-
tación de programas de educación 
acordes a las necesidades culturales 
de los diferentes grupos étnicos, se 
resalta la importancia de suscitar en 
la comunidad Embera Katío concien-
cia política que le permita generar 
una actitud crítica y reflexiva frente 
al derecho que tienen sobre la educa-
ción pública, con el fin de que se in-
centive y promueva en la comunidad 
la capacidad de empoderamiento 
ante la situación, para que ellos mis-
mos puedan proponer desde sus co-
nocimientos soluciones alternativas 
a partir del bien común. Y generar 
autonomía desde un contexto iguali-
tario y participativo, encaminada ha-
cia la articulación e implementación 
de la educación pública en su comu-
nidad a las distintas instancias regu-

ladoras de la educación nacional. En 
donde se posibilite resaltar sus cos-
tumbres, lengua, creencias y demás 
comportamientos esenciales para 
conservar su identidad cultural, y a 
la vez adquieran herramientas para 
la adaptación fuera de sus lugares de 
origen, convirtiéndose en actores so-
ciales constructores de su realidad.

Este trabajo permite contribuir a la 
investigación formativa en el campo 
de la Psicología, especialmente en el 
área de la psicología social, ya que 
logra potencializar en los investiga-
dores la capacidad de análisis y la 
ampliación de estrategias de inter-
vención en los diferentes contextos 
en los cuales se desarrolla la per-
sona. Esta clase de investigaciones 
están enfocadas en la identificación 
de recursos y potencialización del 
desarrollo, en donde los miembros 
de estas comunidades étnicas dejan 
de ser considerados como sujetos 
pasivos de la actividad de los profe-
sionales. Adicionalmente, permite 
crear un ejercicio práctico en donde 
se articule la subjetividad del inves-
tigador y la de la comunidad para 
lograr comprender cómo se perci-
ben las mismas comunidades den-
tro de la sociedad. Con respecto a la 
psicología educativa, este proyecto 
investigativo permite constatar que 
esta es una herramienta de trans-
formación y cambio, tanto para los 
estudiantes, como las comunidades 
y los centros educativos que se en-
cuentran en constante crecimiento 

y consolidación. En ese orden de 
ideas, y de acuerdo con Erazo (2012), 
el desarrollo de la psicología edu-
cativa “ha llevado a la construcción 
de políticas que privilegian los de-
rechos humanos, el aprendizaje de 
nuevas formas de comprender el 
mundo y el avance potencial de sus 
estudiantes” (p. 140). Por lo tanto, 
debe basarse en la interculturali-
dad y el respeto por la diferencia. 
La psicología educativa, al poten-
cializar las acciones y capacidades 

de los estudiantes, logra establecer 
mejores condiciones de vida para la 
sociedad, ya que se forman en cono-
cimientos y habilidades que generan 
cambios reales. Al ser una psicolo-
gía educativa crítica y constructivis-
ta contribuye en la formación de los 
docentes, las escuelas de padres, la 
construcción de currículos y progra-
mas coherentes con la actualidad 
de la sociedad, el desarrollo del indi-
viduo y las estrategias de aprendiza-
je (Erazo, 2012).

La estrategia de intervención se 
plantea a partir de un enfoque críti-
co-social, el cual permite compren-
der que las personas pertenecientes 
a comunidades étnicas son capaces 
de determinar sus intereses reales 
y actuar sobre ellos. Así mismo, el 
conocimiento que se obtiene de la 
población no es estático, “sino que 
responde a los cambios en las con-
diciones humanas y se focaliza ha-
cia los principales obstáculos a la li-
bertad humana” (Ceboratev, 2003, 
p. 13) buscando empoderarla, con 
el fin de conseguir una libertad in-
dividual y social “como un prerre-
quisito para un bienestar más co-
mún” (Cebotarev, 2003, p. 13).

De igual manera, el enfoque crítico 
social genera una práctica investi-
gativa reflexiva, siendo ésta auto-
rreflexiva o autorreferencial, debido 
a que el investigador es parte del 

campo objetal que está estudiando. 
Adicionalmente, se plantea a partir 
de una epistemología hermenéutica, 
permitiendo de esta manera dar a la 
investigación una contribución par-
ticularmente valiosa. Es a partir de 
esta epistemología, de acuerdo con 
Martin Packer (1985), que se logra 
encontrar y comprender los propósi-
tos e intereses que tienen las accio-
nes de una comunidad, las cuales es-
tán fundadas en considerar que tales 
acciones tienen una organización se-
mántica y no lógica o causal. Adicio-
nalmente, se propone hacer uso de 
la etnometodología como método 
de investigación cualitativa, ya que 
“está interesada en la acción social, 
la intersubjetividad y la comunica-
ción lingüística” (Firth, 2010, p. 598). 
A través del análisis de las activida-
des humanas, que permite observar 
desde una perspectiva particular la 
naturaleza de las personas que son 

Propuesta metodológica
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parte de la comunidad de estudio. 
Es decir, se posibilita indagar sobre 
cómo los miembros de este grupo 

étnico se “coordinan, estructuran y 
entienden sus actividades diarias” 
(Firth, 2010, p. 598).

La presente investigación es de or-
den cualitativo, en donde se realizó 
una revisión documental con el fin 
de explorar el conocimiento y abor-
daje que se tiene frente a la proble-
mática de estudio. A partir de ello, se 
propone para futuras investigacio-
nes, hacer uso de herramientas que 
permitan la recolección de informa-
ción, como son los diarios de campo 
y fotografías. En relación a esto, es-
pecíficamente se sugiere el uso de la 
observación participante y la antro-
pología visual, respectivamente.

Observación participante

De acuerdo con Morales y Raigoso 
(2016), la observación participante 
es un medio válido para obtener in-
formación, caracterizado por com-
partir la percepción y acción de los 
investigadores con la cotidianidad 
de los participantes en cuanto a 
experiencias, vivencias y realidad. 
También permite desarrollar empa-
tía y vincularse con el desarrollo de 
dicha realidad que se va investigar.

Antropología visual

Constituye una técnica cualita-
tiva que emplea fotografías para 

acceder a las narrativas identita-
rias de distintos actores sociales, 
la cual posibilita enfatizar en los 
detalles de manera precisa y con-
fiable, propiciando un análisis in-
dependiente de las interacciones 
que se tejen y del contexto donde 
se desarrolla, reconociendo que 
las imágenes tienen un valor so-
cio antropológico que cobra fuer-
za como documento histórico 
(Vila, 1997).

Participantes

Se propone la participación de 5 
líderes de la comunidad, los cua-
les se seleccionarán a través de un 
muestro intencional o por conve-
niencia, ya que el fin es generar 
una relación empática y expe-
riencias previas de colaboración 
que otorguen su disponibilidad de 
tiempo, permitiendo a los agen-
tes externos explorar, reconocer e 
identificar la necesidad de forta-
lecimiento con respecto a la apro-
piación del derecho a la educación 
pública a partir de la educación 
para la paz en comunidades étni-
cas. Los participantes deben ser 
parte de una comunidad étnica 
Embera Katío.

Esta revisión bibliográfica se rea-
lizó con el propósito de conocer 
los avances en la educación para la 
paz y la construcción de culturas 
de paz, de lo cual se encontró que 
existe amplio abordaje por parte de 
distintos programas enfocados a 
la articulación de estos dos ejes en 
los planes educativos curriculares 
a nivel nacional. Sin embargo, aún 
se plantea como un gran desafío la 
construcción de culturas de paz, te-
niendo en cuenta que el concepto de 
paz abarca todas aquellas secuelas 
que deja la violencia en el contexto 
de un conflicto interno armado. A 
la vez, se encontró que, aunque se 
tiene propuesto la implementación 
de las cátedras de paz, falta mayor 
inclusión a las personas de las mi-
norías étnicas. Entre ellas está la 
comunidad Embera Katío, quienes, 
en diferentes documentos, mani-
fiestan inconformidad en cuanto al 
derecho de la educación pública en 
donde no se refleja la articulación de 
sus costumbres, lengua, identidad 
y creencias; por ende existe menor 
acceso a la escolarización de estas 
comunidades y menor participación 
en la educación y la construcción de 
culturas de paz. A partir de lo ante-
rior, se evidencia que la metodología 
para implementar las cátedras de 
paz aún representa un reto comple-
jo, la cual se debe direccionar para 
plantear claramente la educación 

para la paz como una estrategia y 
un proceso educativo basado en el 
reconocimiento de los derechos hu-
manos. De esta forma se posibilita 
la generación de estrategias o he-
rramientas en las personas para que 
logren asimilar su situación actual a 
partir del análisis crítico y generen 
estrategias eficaces y pertinentes 
con respecto las necesidades que 
ellos identifican en su comunidad.

Entre la información encontrada, 
también se destaca la importancia 
de generar estrategias educativas 
reflexivas y oportunas para que dis-
minuyan los diversos actos de vio-
lencia que se generan diariamente 
—que dejan daños irreparables en 
muchas comunidades—, compren-
diendo que la paz es un proceso de 
aprendizaje en el cual la persona 
debe ser agente de transformación. 
Un sujeto político que participa de 
forma autónoma; no violenta, sino 
crítica y autorreflexiva en su desa-
rrollo humano y que influye en las 
prácticas de las diferentes perso-
nas de sus comunidad.

También, se halló que, efectiva-
mente, la comunidad Embera Ka-
tío se encuentra en condición de 
exclusión social. Esta situación la 
ha llevado al desplazamiento, a la 
pérdida de su identidad sociocul-
tural, al aumento la pobreza y la 

Técnicas de investigación

Resultados
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desigualdad por la falta de oportu-
nidades. Esto se debe a que, aun-
que hay pocos proyectos dirigidos 
a esta comunidad, estos no se apli-
can correctamente y no brindan 
apoyo ni garantía real a dicha co-
munidad. Otro factor importante 
que incide en la segregación social 
de los Embera Katío es su lenguaje 
y costumbres propias. Adicional-
mente, no conocen sobre las polí-
ticas públicas relacionada con su 
problemática y ,al no ser incluidos 
en la educación formal del país, no 
poseen las herramientas necesarias 
para conocer sus derechos y debe-
res o para hacer valer los mismos. 

Finalmente, desde la Psicología se 
identificó que una de las posibles 
propuestas de intervención con 
dichos grupos étnicos que posibili-
tan su transformación y autogestión 
es la etnometodología —desde el 
paradigma crítico social—, puesto 
que permite un reconocimiento di-
recto de dicha comunidad y permi-
te la potenciación de las capacida-
des y habilidades de sus miembros 
para llevar a cabo un verdadero 
proceso de fortalecimiento de su-
jetos políticos, inclusión social y 
participación ciudadana para el 
beneficio común y calidad de vida 
de dicha etnia.

La educación es un proceso de for-
mación que posibilita que cada 
persona potencialice sus habilida-
des adaptativas dentro de una co-
munidad, en la cual se logra gene-
rar la capacidad de participación, 
y actitud crítica y reflexiva ante las 
necesidades que se presenta en la 
sociedad. Sin embargo, se eviden-
cia que dentro de nuestra sociedad 
muchas personas pierden este de-
recho, lo cual implica que se vuel-
van vulnerables ante el ejercicio de 
poder de otros que sí se posicionan 
activos dentro de la misma. En este 
grupo de personas se resaltan los di-
ferentes grupos étnicos, los cuales, 
debido a situaciones como la violen-
cia, el desplazamiento, el despojo 

de tierras y, especialmente, la poca 
participación política que obtienen 
a nivel nacional, se encuentran ante 
una realidad en la cual la inclusión 
en las diferentes políticas públicas 
del país es mínima.

En el ámbito de la educación, re-
saltan dificultades ante el estable-
cimiento de la interculturalidad, 
la integración de distintos conoci-
mientos y los saberes tradicionales 
que afectan a los diversos grupos 
étnicos. Por tanto, necesario incre-
mentar la participación de los miem-
bros de las comunidades, para que 
ellos mismos sean quienes aporten 
a la creación de los lineamientos de 
las actividades educativas para sus 

Conclusiones

comunidades, en las cuales se logre 
resaltar su identidad, articulando 
sus costumbres y lenguas. Esto posi-
bilitaría una expansión de la etnoe-
ducación a partir de una educación 
para la paz enfocada en la inclusión 
social ligada al entorno, al mismo 
proceso social y cultural de las co-
munidades, respetando y aceptan-
do sus creencias y tradiciones.

Por ello, se reconoce la urgencia de 
fortalecer la nueva perspectiva de 
educación, porque si los diferen-
tes actores involucrados en torno 
a dicho ámbito se comprometen y 
reconocen que la educación es la 
herramienta esencial para la for-
mación y la sana convivencia de la 
sociedad, la comunidad empezará 
a tejer nuevas pautas de relacio-
namiento basadas en el bienestar, 
conservará sus costumbres y ac-
tuará conforme a sus raíces; se dará 
mayor valor a la interculturalidad y 
se fomentará el respeto por la dife-
rencia y el aprendizaje e intercam-
bio social. Esto requiere que en las 
instituciones educativas se geste 
una transformación en pro de la 
construcción de una etnoeduca-
ción, y para lograrlo deben generar 
cambios en todos los factores que 
engloba el derecho a la educación. 
Se deben ejecutar cambios a nivel 
del currículo, los contenidos deben 
ser acordes con la cultura, se deben 
tener en cuenta el lenguaje y las 
creencias, y, sobre todo, se deben 

formar ciudadanos que adquieran 
un estilo de vida fundamentado en 
la cultura de paz y en la apropiación 
de la naturaleza de sujeto político: 
Un sujeto que debe mantenerse ac-
tivo y participe en los temas de or-
den territorial y nacional.

En ese orden de ideas, es perentorio 
formar ciudadanos competitivos 
y conocedores de sus derechos y 
deberes, interesados en el empode-
ramiento de las políticas públicas y 
valiéndose de su derecho de vigilan-
cia y control del cumplimiento, la 
garantía, dignificación y respeto de 
los derechos humanos. Esto permi-
tiría que se disminuya el abuso de 
poder, la marginalización, la des-
igualdad, la pobreza, la injusticia, 
el desplazamiento y todos aquellos 
fenómenos sociales negativos que 
vivencia la población vulnerada.

Finalmente, este ejercicio pudo 
determinar que uno de los gran-
des retos que tiene la Psicología 
en la actualidad, debido a su que-
hacer como disciplina encaminada 
hacia el estudio del ser humano en 
su complejidad y, sobre todo, por 
los fenómenos sociales latentes, 
es fortalecer todas aquellas accio-
nes encaminadas a la educación 
de las personas, donde se afiance 
la cultura de paz en todas sus de-
rivaciones, pero, más que nada, en 
la creación de sujetos políticos que 
participen activamente en todas 
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aquellas acciones y políticas públi-
cas. También deben conocer, velar 
y garantizar sus derechos, y reco-
nocerse como seres competitivos 

y capaces de autogestionar pro-
yectos de su comunidad, mejoran-
do la calidad de vida y fomentar el 
beneficio común.
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