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Descripción del problema 

Sin duda alguna la población colombiana presenta una gran diversidad étnica, ya que el 3,4 

% de la población colombiana pertenece a 87 etnias indígenas; en este sentido se le ha dado 

reconocimiento a las comunidades Afrocolombianas, Rom (Gitanos), Raizales del 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Afrodescendientes e Indígenas. 

No obstante del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombiano, un 85% 

viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, 

aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales. 

(UNFPA, 2015). 

          Cabe reconocer que a lo largo de la historia estos grupos han perdido fragmento de 

sus acervos culturales, debido gran parte a factores como la violencia, los grupos al margen 

de la ley, el desplazamiento, la pobreza, la militarización, los desastres naturales, la falta de 

oportunidades y las pocas alternativas económicas viables en las zonas rurales; por lo cual 

los pueblos indígenas se sienten atraídos por la posibilidad de encontrar trabajo y seguridad 

económica en un entorno urbano.(Sánchez, 2003 ). En esta medida estos grupos entran en 

contacto con otra comunidad, lo cual conlleva a tener dificultades para conservar su idioma, 

identidad y cultura; y como tal para transmitirlas a las generaciones más jóvenes. Por 

consiguiente, está en juego la pérdida del patrimonio y los valores indígenas. (Foro 

permanente para las cuestiones indígenas de las naciones unidas, 2008). 

          Por consiguiente esta inmigración implica un cambio para estas personas, el cual 

puede dar lugar a dos tipos de consecuencias, positivas y negativas; ya que por un lado está 

la búsqueda de un futuro mejor para ellos y sus hijos, así como la pérdida de soporte social, 

familiar y lazos con la comunidad de origen. Sobre todo, es más fuerte la influencia de 
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estos cambios en personas que proceden de culturas en las que el sentido de identidad 

determina su modo de percibir su mundo, es decir, culturas latinoamericanas (Bathum, 

M.E. y Baumann, L.C.2007, citado por Sánchez y López, 2008).  

En este sentido este proyecto ha decidido abordar la comunidad indígena Embera 

Chami, de Colombia, teniendo en cuenta que factores como los ya mencionados generan 

daños tanto individuales como colectivos, los cuales se retroalimentan e interactúan, y 

constituye un proceso destructivo de la diversidad étnica y cultural del país, que es invisible 

para la sociedad y el Estado colombiano. (Asociación de cabildos indígenas de Risaralda-

ACIR, 2012). 

Por lo anterior, se hace importante reconocer para este trabajo la población indígena 

Embera Chami, la cual según el censo del DANE, en el 2005 reportó 29.094 personas 

autoreconocidas como pertenecientes a este grupo; y como tal se concentran en el 

departamento de Risaralda, en donde habita el 55,1% de la población (16.023 personas). Le 

sigue Caldas con el 24,8% (7.209 personas)  Antioquia con el 7,3% (2.111 personas). Estos 

tres departamentos concentran el 87,1% poblacional de este pueblo. Por lo tanto los Embera 

Chami representan el 2,1% de la población indígena de Colombia. (Ministerio de Cultura 

República de Colombia, 2010). 

En este sentido, la población indígena Embera Chami, tiene siete refugios en el 

Quindío, donde algunos están en contacto con la civilización o ya no tienen su comunidad 

establecida, en esta medida se indica que están dispersos en 7 municipios como: Quebrada 

negra en Calarcá, Buenavista, Córdoba, Quimbaya, Puerto Samaria en Montenegro y tres 

asentamientos urbanos en Armenia. (Asociación de cabildos indígenas de Risaralda- ACIR, 

2012). 
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          No obstante la problemática va más allá, ya que en el actualidad muchas poblaciones 

están perdiendo su cultura, y con esta las políticas públicas que los cobija; quedando en un 

posible desarraigo, puesto que su cultura de origen se ha perdido con los años y por otro 

lado, algunas de estas personas al tener contacto con el contexto urbano, dejan de utilizar 

sus prácticas ancestrales, su lengua y sus costumbres; en este sentido la  Asociación de 

cabildos indígenas de Risaralda, indica que se ha perdido el uso de la lengua materna, 

porque muchos jóvenes salen del territorio por mucho tiempo y cuando regresan a las 

comunidades ya no quieren hablar la lengua propia porque vienen con un sentido de 

civilización y así desconocen la vida interna de no seguir hablando la lengua Embera. 

(Asociación de cabildos indígenas de Risaralda- ACIR, 2012). 

Sin embargo vale la pena mencionar que la sentencia T-113/09 refiere que; no hay 

una relación absoluta e indispensable entre el factor territorial y la conservación de la 

cultura. El hecho de no residir en el territorio de la comunidad indígena no implica 

necesariamente, como lo indicó la Sala Plena de la Corte, la pérdida de los elementos 

distintivos del grupo étnico. El factor territorial no es, por tanto, condición necesaria para la 

pertenencia de la persona a una comunidad indígena. (Corte Constitucional, 2009). 

Entre tanto autores como Sánchez 2003 afirman que para establecer quién es 

indígena hoy, no es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con el manejo de una 

lengua, la ubicación dentro de un territorio, la actividad productiva, el vestido y la 

participación en sistemas de creencias determinadas; ya que el proceso de 

autorreconocimiento y de reetnización que se da a partir del reconocimiento constitucional 

empieza por romper conceptos históricamente útiles, hoy camisas de fuerza para 

determinadas realidades. Sin embargo, definir que es indígena quien se siente indígena y 
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quien es reconocido por esa condición por un grupo internamente es simple pero se 

configura como base para configurar una existencia cultural alterna (Sánchez, 2003). 

          Desde esta misma perspectiva Sánchez 2003 indica que hay indígenas en la ciudad,  

los cuales han perdido su territorio, sus prácticas y costumbres, sin embargo se sienten 

indígenas; ya que hay casos en Medellín, Bogotá y Tolima, donde estos reclaman 

reconocimiento como ciudadanos diferenciados indígenas y como tal la configuración de 

pueblos en la ciudad. Así también, se tiene conocimiento sobre personas que se separaron 

de sus comunidades de origen y con el tiempo reivindicaron la pertenencia un grupo 

indígena. (Sánchez, 2003),  en este sentido se puede entender que el hecho de perder las 

costumbres, lengua o prácticas ancestrales, no hace que se pierda el auto reconocimiento 

como indígena; No obstante para tener un conocimiento más amplio es necesario contar 

con la información que darán a conocer estas personas a través de la entrevista, pues desde 

allí, es donde se podrán analizar los casos. 

Pregunta problema 

¿Cómo ha sido el proceso de aculturación en una familia Embera Chami que habita en el 

barrio Salvador Allende; de la ciudad de Armenia-Quindío, durante el año 2015- 2016? 

Justificación 

En esta medida la temática de aculturación es un proceso sustancial para determinar 

como una cultura específica se ve modificada e integrada con rasgos de otra cultura 

dominante, teniendo en cuenta que este proceso puede lograrse de manera adecuada e 

inadecuada en un grupo cultural, ya sea de manera individual o colectiva; en este sentido es 

importante llevar a cabo un proyecto de investigación con enfoque cualitativo, el cual logre 



10 
 

  

dar una perspectiva más amplia de la manera en que estas familias se relacionan  y asumen 

un rol en un contexto determinado y como estas actividades o funciones pueden afectar su 

estilo de vida. 

Por ende es importante tomar en cuenta como población a estudiar, una familia 

perteneciente a la comunidad indígena Embera Chami del Barrio Salvador Allende; lo cual 

permitirá tener una perspectiva más amplia respecto al proceso de aculturación y por 

consiguiente comprender cuales son las actividades y roles dentro de cada comunidad; por 

otra parte es importante reconocer que el proceso de aculturación trae consigo elementos 

como la integración, asimilación, marginalización y segregación, los cuales son 

significativos frente a los cambios conductuales y psicológicos que ocurren en la persona. 

Es por esto que para (Berry 1980, 1990, 1997, 2002); es fundamental, ya que estos 

grupos o individuos comienzan un proceso de resocialización, en el cual se da la 

adquisición de nuevas habilidades sociales y normas y por consiguiente se dan diferentes 

cambios en torno a la afiliación con un grupo y la adaptación a un nuevo ambiente; por lo 

tanto la persona o comunidad indígena va estar entre dos mundos, el que lo acoge y del que 

proviene; notando claramente una influencia de los dos en la reconstrucción de su futura 

identidad, elaborando lo que podríamos llamar su nueva cultura;  una cultura que mezclará 

elementos del nuevo entorno que le rodea y elementos de su lugar de origen, dando lugar a 

una reinterpretación de hechos culturales, sobretodo dentro de su núcleo familiar. (Vargas, 

2005). 

De esta manera es indispensable conocer a través del dialogo, las diversas 

experiencias que han tenido los sujetos pertenecientes al resguardo y al barrio, en cuanto a 

las prácticas culturales de origen y las de acogida; para luego analizar la forma como se ha 

dado el proceso de aculturación y con base en esto comprender como han sido sus roles, sus 
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prácticas y las relaciones con su familia; lo cual será gratificante para ellos, en el sentido 

que les permitirá identificar que practicas han desaparecido y cuales siguen activas en su 

diario vivir. Por otra parte será un medio para que estos sujetos continúen con su cultura de 

acogida; además esto ayudara a que esta comunidad tenga conocimiento sobre sus derechos 

y puedan hacerlos cumplir; en la medida de que quieran ser vistos como un grupo indígena.   

Por otra parte se puede mencionar que aunque la temática ha sido estudiada a nivel 

mundial, no hay muchas investigaciones que indaguen acerca de la aculturación en 

población indígena y más aún en los Embera Chami del barrio salvador Allende; en este 

sentido el presente proyecto es novedoso tanto a nivel departamental como nacional, puesto 

que se pretende comprender la manera en que se ha dado el proceso de aculturación en una 

familia de la comunidad Embera Chami residente en el barrio salvador Allende, lo cual 

conlleva a situar elementos como la integración, asimilación, segregación y 

marginalización; expuestos por Berry; lo cual significa comprender como el contacto con 

otra comunidad, puede llevar a que cambien sus prácticas y costumbres; y con esto las 

actitudes de la persona acerca de su identidad. Asimismo estos modos son importantes en la 

medida en que son poco retomados en investigaciones con enfoque cualitativo y por el 

contrario para este proyecto investigativo serán de gran ayuda.  

Objetivos 

Objetivo general 

 Comprender como ha sido el proceso de aculturación de una familia Embera Chami 

que habita en el Barrio Salvador Allende; de la ciudad de Armenia-Quindío; 

retomando desde la teoría ecológica el microsistema y el mesosistema. 
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Objetivos específicos 

 Describir las actitudes y estrategias propuestas por Berry, que se han generado a 

partir del proceso de aculturación de los indígenas Embera Chami. 

 Relatar como el proceso de aculturación tiene relación con los cambios establecidos 

en el microsistema (familia, barrio, escuela) y mesosistema de una familia Embera 

Chami de Armenia- Quindío.  a partir del  

 

Marco de referencia 

Antecedentes investigativos 

Para empezar es importante indicar que se rastrearon diferentes documentos relacionados 

con el proceso de aculturación, teniendo en cuenta que esta búsqueda permite tener una 

mayor perspectiva del tema y también conlleva a obtener un amplio conocimiento del 

mismo, no obstante la temática permitió fichar documentos latinoamericanos, europeos, 

locales y departamentales; los cuales se desarrollan desde varios enfoques y perspectivas, 

en este sentido los autores e investigaciones encontradas, fueron las siguientes.   

Por consiguiente  se toma en cuenta autores como Duarte, Carrasquilla, Montoya, 

Ruiz y Zambrano, (2002); quienes realizaron una investigación en Bogotá Colombia, la 

cual se denominó; Consecuencias que los procesos de aculturación vividos por las familias 

afrodescendientes del barrio Telecom – Arrayanes, en Bogotá de Colombia tienen en las 

relaciones que establecen, tanto al interior de sí mismas, como con el medio que les rodea. 

En este sentido los objetivos planteados hacen referencia a analizar en las familias 

afrocolombianas habitantes del barrio Telecom -Arrayanes las relaciones que como sistema 

familiar establece con el mesosistema en aspectos como trabajo, salud, vivienda, educación, 
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recreación participación y organización comunitaria. Como también las relaciones que los 

subsistemas familiares establecen al interior del sistema familiar, teniendo en cuenta el 

manejo de la autoridad, la comunicación, los roles y las reglas; teniendo en cuenta estos 

objetivos se toman en cuenta el enfoque sistémico y el enfoque ecológico. 

          En esta medida este estudio se enmarca bajo un enfoque cualitativo, el cual utiliza 

técnicas como historia de vida, grupos focales, fotografía como relato, observación 

participante. Además de contar con instrumentos como una guía para la recolección de 

información  Las cuáles fueron  aplicadas a 8 familias. Entre tanto el análisis de esta 

información se hizo  intentando encontrar unidades de análisis, reconstruyendo la realidad 

de los individuos de quienes provienen, recapitulando actitudes, situaciones y expresiones, 

para ser lo más fiel posible a la vivencia de las personas sujeto de la investigación. 

          Algunos de los hallazgos fueron que tanto en las relaciones que se dan al interior del 

sistema familiar como, en las relaciones que el sistema familiar instituye con el medio, se 

llevó a cabo un proceso de aculturación, no obstante  uno de los aspectos que salta a la vista 

al interior del subsistema es que tanto el hombre como la mujer, sufren un proceso  

transformador, por ende se presentan cambios sustanciales que van a determinar en gran 

medida el estilo de vida que desarrollan las familias a las cuales pertenecen, por otra parte 

los padres empiezan a dejar a sus hijos en cuidado con personas extrañas, lo que les genera 

incertidumbre y desconfianza; en los casos en los que los niños van a la escuela, la 

interacción continua con personas de otra raza y otra cultura. 

          Por otro lado, también se encuentra  un autor como Varela (2005), que llevo a cabo 

una investigación en México denominada, Análisis de la relación existente entre 

aculturación y nacionalidad. En este sentido el objetivo de este trabajo fue  analizar el 

efecto que ejercía la variable nacionalidad en el proceso de aculturación de un grupo de 
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estudiantes internacionales. En esta medida participaron estudiantes extranjeros que 

estuvieron cursando en México estudios universitarios, en licenciatura y en posgrado. Se 

trabajó con un total de 396 personas. En los análisis de varianza se lograron resultados 

interesantes como por ejemplo: al ajustar los factores de la escala de aculturación que son: 

integración, asimilación y dominio del idioma con nacionalidad. 

          Para este trabajo se elaboró una escala que medía aculturación, y  una batería de 

pruebas que evaluaba las variables psicosociales asociadas al éxito transcultural y los 

resultados obtenidos además de ser interesantes resultan novedosos y nos invitan a abundar 

sobre el tema para conocer de una manera más precisa las diferencias asociadas a los 

ajustes transculturales.  

Por lo tanto autores como Martínez, Paterna y López (2006), llevaron a cabo una 

investigación en Ecuador, la cual se denominó Autoestima colectiva y aculturación en 

inmigrantes ecuatorianos, con el fin de analizar la relación entre la autoestima étnica y 

diversos factores relacionados con el proceso de aculturación teniendo en cuenta el modelo   

bicultural de aculturación, también dicho estudio pretendió analizar las diferencias de 

género con relación a la autoestima étnica, teniendo en cuenta el campo de la psicología 

para dicha investigación. Para dicho estudio se tuvo en cuenta una muestra de 107 

inmigrantes ecuatorianos, 47 mujeres y 60 hombres, por ende la recogida de datos se llevó 

a cabo  a través del contacto directo entre encuestadores e inmigrantes en lugares 

frecuentados  por ecuatorianos. 

          En esta medida dicha investigación determina como resultados que  las diferencias 

entre hombres y mujeres inmigrantes son notables en la exploración de los procesos 

psicosociales que se llevan a cabo  durante el proceso de aculturación teniendo en cuenta 

los aportes realizados por (Berry, 1997). Por lo tanto durante este estudio las  mujeres y los 
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hombres manifiestan estilos de respuesta diferentes ante las cuestiones del contacto y el 

mantenimiento de la cultura de origen y la tolerancia ante los nuevos cambios culturales 

observados. No obstante en cuanto al cambio de la identidad colectiva pública se mantiene 

el deseo de la relación con la cultura autóctona o de origen.  

Por consiguiente, autores como Retortillo y  Rodríguez (2008),  realizaron una  

investigación en Madrid, denominada Inmigración, estrategias de aculturación y valores 

laborales: un estudio exploratorio. Donde se orienta desde la sociología y la antropología, 

en esta medida plantea como objetivo el estudio del proceso de aculturación retomando 

autores como Berry; como tal se utilizaron instrumentos como la escala de Estrategias de 

Aculturación de Kosic (1998), donde la muestra se seleccionó por medio de un muestreo 

por cuotas finalmente se obtuvo una muestra de 160 sujetos inmigrantes; por lo tanto en 

cuanto a los resultados se encontró que el origen de las personas no influye en las 

relaciones con la cultura de origen y tampoco en las relaciones que se dan con la cultura 

receptora. 

          Dichos autores Retortillo y Rodríguez  también llevaron a cabo durante el año 

(2008), una investigación denominada Actitudes de aculturación y prejuicio étnico en los 

distintos niveles educativos: un enfoque comparado, teniendo esta investigación como 

objetivo identificar  la existencia de prejuicios hacia las minorías étnicas y las preferencias 

sobre su modo de inclusión social   por parte de los alumnos. De esta manera determinando 

como implican negativamente en las relaciones entre las distintas comunidades 

etnoculturales habitantes en un mismo territorio. Por lo tanto dicha investigación está 

orientada desde un campo  psicosocial teniendo como enfoque  un estudio exploratorio 

sobre la influencia de determinadas variables sociodemográficas sobre la actitud de 

aculturación y los niveles de prejuicio. 
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           Por lo tanto, los instrumentos implementados durante este proceso investigativo se 

caracterizaron por una muestra de alumnos pertenecientes a tres niveles diferentes como 

básicos primarios, secundaria universidad; de la misma manera se llevó a cabo la aplicación 

de cuestionarios. Por lo tanto en  los resultados se encontró que en lo que respecta  a las 

actitudes de aculturación, se puede decir  que existe un deseo de que los inmigrantes 

participen en la vida de la sociedad, aunque sobre el mantenimiento de sus propias 

costumbres las opiniones son importantes ya que la mayoría selecciona la integración 

porque tienen una actitud positiva al respecto. 

Igualmente autores como Lara y Padilla (2008), llevaron a cabo una investigación 

en España denominada Valores, normas y el proceso de aculturación en jóvenes 

latinoamericanos; en esta medida el estudio determino como objetivo analizar la influencia 

de la aculturación sobre el desarrollo de los valores y los conflictos familiares en 74 chicos 

y chicas adolescentes latinoamericanos que han emigrado a España. Teniendo en cuenta 

que dicho estudio se orientó desde el campo de la psicología, donde se utilizaron 

instrumentos como cuestionario de valores,  cuestionario para evaluar conflictos y 

cuestionario de aculturación, los cuales fueron aplicados a 74 jóvenes, tanto ellos como sus 

padres habían nacido en algún país latinoamericano.  

          En cuanto a los resultados se pudo asemejar que la estrategia más utilizada de los 

jóvenes  para integrarse a la sociedad es la integración sociopersonal, lo que hace que los 

jóvenes mantengan los valores, costumbres y creencias de su cultura de origen a la vez que 

aprenden y valoran los de la sociedad en la que se integran. Este medio les permite a los 

jóvenes adquirir las capacidades culturales necesarias para desenvolverse en la sociedad 

receptora. 
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          Así también, autores como Knipscheer, et al (2009),  llevaron a cabo una 

investigación en EE.UU, la cual tuvo como nombre Differences and similarities in 

posttraumatic stress betweeneconomicmigrants and forcedmigrants, (Diferencias y 

similitudes en el estrés postraumático entre los migrantes económicos y los migrantes 

forzados,)1; en este sentido el estudio tenía como objetivo ampliar la escasa literatura sobre 

la asociación entre la aculturación y el trastorno de estrés postraumático entre las minorías 

étnicas de inmigrantes. 

          Teniendo en cuenta lo mencionado, la investigación se basa en un estudio de tipo 

descriptivo, en el cual se compararon  dos muestras de inmigrantes Turcosy Kurdos en los 

países bajos. De esta manera se  seleccionaron individuos que experimentaron uno o más 

sucesos traumáticos. Entre tanto  se utilizaron varios cuestionarios validados y 

estandarizados, uno de información sociodemográfica, otro de experiencias traumáticas  y  

uno de síntomas de la salud y para el procedimiento se utilizó el método bola de nieve.  

          Por lo tanto, los resultados  demuestran que las reacciones postraumáticas fueron 

altamente relacionadas con el estado de salud mental en ambos grupos. Adicionalmente  un 

aspecto específico de adaptación cultural y  afiliación cultural  fue significativamente 

relacionado con los síntomas postraumáticos; No obstante  los encuestados Turcos que se 

mantenían a su tradición fueron menos vulnerables a experimentar el estrés postraumático, 

mientras que los participantes Kurdos quienes vivían de acuerdo con sus tradiciones fueron 

más vulnerables a problemas postraumáticos. Se consideran las implicaciones de estos 

resultados para la teoría de estrés postraumático y profesionales de salud mental que 

trabajan con poblaciones de migrantes.  

                                                      
Traducción propia  
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         De igual importancia autores como Denegrí, Huaiquiñir, Schnettler y Sepúlveda 

(2009). Llevaron a cabo un estudio en Chile, el cual recibió el nombre de diferencias 

étnicas y de aculturación en el consumo de alimentos en la Región Metropolitana de 

Santiago, Chile. Teniendo esta investigación como objetivo  determinar diferencias en los 

hábitos de consumo y gasto mensual de los grupos de alimentos contemplados en las EPF 

en personas Mapuche y no Mapuche de la región metropolitana de Santiago, Chile; donde  

adicionalmente se asimilaron las diferencias según el grado de aculturación y el consumo 

de alimentos tradicionales en la etnia Mapuche. 

           Por consiguiente, se utilizó  una muestra de 400 personas de la región metropolitana 

de Santiago, donde se encuestó a 200 personas no Mapuche y 200 Mapuches. Teniendo en 

cuenta que se utilizó como instrumento de recogida de información un cuestionario con 

preguntas mixtas y a las personas que se identificaron como mapuche se les suministro una 

adaptación de la escala de aculturación mapuche desarrollada por Saiz, et al. Con respecto a 

los resultados se pudo indicar que el reconocimiento de los diferentes grupos o etnias de los 

países del mundo es un requisito de todo proceso de desarrollo sustentable basado en el 

respeto a la diversidad y enriquecimiento de las culturas. Esto  implica la obligación para 

toda sociedad multicultural de conocer las características sociodemográficas, psicosociales 

y de desarrollo de estos grupos. 

También, autores como Ballesta, Gandia y Rua (2009). Llevaron a cabo un estudio 

en Córdoba Colombia denominado   Investigación sobre aculturación: recuperando 

nuestro folclor nativo:   en la búsqueda de lo nuestro. En esta medida el objetivo de este 

estudio fue Investigar cuáles eran  los factores familiares, culturales, religiosos y sociales 

que habían contribuido a la aculturación músico-folclórica de los habitantes de 

Montelíbano, particularmente dentro de la población estudiantil Bernardista, más 
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exactamente en los grados 9º, 10º y 11º, de escuela viva, la CESUM, la IESJ y en la 

comunidad Gorettiana durante el año lectivo 2008. Siendo una investigación orientada 

desde  el campo  sociológico; Como tal este estudio se realizó a partir un enfoque 

cualitativo desde lo descriptivo-explicativo, utilizando fuentes de información primarias 

como  Textos, documentos, foros con folclorista de la región y fuentes secundarias como la 

Asistencias a eventos. En cuanto a los instrumentos se utilizaron  encuestas y observación 

etnográfica. 

          Dicho estudio arrojo como resultados que un 80% de la población tiene una gran 

preferencia por ritmos musicales modernos y extranjeros. Lo que genera problemas sociales 

realmente grandes, tales como la disociación cultural, la degradación de la ética personal y 

común de todas las mujeres, que son en su mayoría identificadas  como objetos sexuales 

por estos ritmos, inconvenientes de los cuales algunos se inician en el núcleo familiar como 

producto de una diversidad cultural proveniente de los padres, que no propiamente dedican 

tiempo a la enseñanza de la cultura nativa Montelibanés. Por lo tanto algunos de los 

problemas más latentes que conllevan a causar esta aculturación dentro de esta  comunidad, 

son especialmente los núcleos familiares, donde se está difundiendo una cultura extraña y 

totalmente distinta a los orígenes nativos. 

          De igual importancia autores como Román y Moreno (2010), llevaron a cabo un 

estudio que  se le dio el nombre de Autoestima en jóvenes indígenas: Borucas y Terrabas. 

Así también se tomó en cuenta el describir la  relación entre las estrategias de aculturación 

y la identidad  étnica  y  personal  de  adolescentes  indígenas  Borucas. 

Por lo anterior el presente estudio es de tipo cuantitativo correlacional, y dentro de 

las variables exploradas  figuró  la  autoestima y  esta  se  estudió  a través del constructo de 

identidad personal con dos  escalas,  una  sobre  auto-concepto  y  la  otra  sobre  
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autoestima,  estas  escalas  formaron  parte  de  un cuestionario que relacionaba a su vez la 

identidad personal con otras variables de interés; En el estudio participaron 98 estudiantes 

de  la  comunidad  de  Boruca  y  72  estudiantes de  la  comunidad  de  Térraba,  para  un  

total  de 170  personas  adolescentes,  las  edades  de  esta población  joven  iba  de  12  a  

28  años. 

Por lo tanto, los instrumentos utilizados se identifica un  elemento  de  recolección  

de  información  como  el  cuestionario   auto aplicado,  el  cual  contenía  en  la 

presentación el consentimiento informado,  también se utilizó en ambos grupos la  escala  

de  autoestima  de  Rosenberg y asimismo para  efectos  de  medir  el  auto-concepto con  

ambos  grupos  se  utilizó  una  lista  de  adjetivos  de  manera  que  los  y  las  participantes  

eligieron aquellos con los cuales se identificaron. 

En cuanto a los resultados se pudo identificar que en ambos grupos se presentan 

altos niveles  de  autoestima.  En cuanto al auto concepto se pudo identificar que los 

adjetivos positivos para la comunidad de Boruca ascienden a 2,97, mientras que los 

Térrabas puntúan más alto con 3,15. De esta manera se puede mencionar de manera general 

que ambas  comunidades  indígenas  (Borucas y  Térrabas),  han  perdido  parte  importante  

de su acervo cultural, lo que puede resultar en una identificación  menos  intensa  por  parte  

de  la juventud con su etnia indígena en comparación con  otros  grupos,  sin  embargo,  

estos  jóvenes reflejaron  tener  un  importante  sentido  de  pertenencia hacia su grupo 

étnico. Ya que los  resultados  señalan  que  la  identidad personal  de  jóvenes  borucas  y  

térrabas reflejó resultados positivos, es decir, tanto el auto concepto  como  la  valoración  

personal  son  en  este grupo  satisfactorios,  sin  embargo,  en  el  estudio  más  amplio  se  

evidenció  que  la  valoración y  visión  de  sí  mismos  es  independiente  de  la 

identificación  que  tenía  esta  población  adolescente con su cultura indígena. 
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          Por otra parte  autores como  Cárdenas y  Yáñez  (2010),  llevaron a cabo una 

investigación en Chile, denominada Estrategias de aculturación, indicadores de salud 

mental y bienestar psicológico en un grupo de inmigrantes sudamericanos en Chile, 

estudio orientado desde la sociología y la antropología el cual decreto como objetivo 

determinar la relación existente entre las estrategias de aculturación con la salud mental y el 

bienestar psicológico en una muestra de inmigrantes sudamericanos procedentes de Bolivia, 

Perú y Colombia; por lo tanto  participaron 109 personas, todas residentes en las ciudades 

de Antofagasta y Calama, seleccionadas por medio del procedimiento de encuestado 

conducido. Donde los resultados indican diferencias significativas en una serie de 

dimensiones de dichas escalas en los distintos grupos formados por las estrategias de 

aculturación. 

          Seguidamente el instrumento utilizado quedó compuesto  por dos bloques, el primero 

correspondiente a las variables socio-demográficas, y el segundo que contiene las medidas 

para las variables psicosociales. De esta manera se calcularon los estadísticos descriptivos y 

las frecuencias para cada una de las variables, se efectuaron comparaciones de medias 

utilizando T de student para muestras independientes y ANOVAS de un factor. 

De esta forma los resultados revelaron que para quienes logran integrarse se 

reportan mejores indicadores en todas las dimensiones de bienestar psicológico. Del mismo 

modo, quienes  asimilan presentan los menores niveles de bienestar; por lo tanto  permite 

imaginar las repercusiones que puede tener la superposición de la cultura mayoritaria sobre 

la que se configuró en el ciclo de vida previo a la llegada. Estos resultados se contraponen a 

los obtenidos en otros contextos, ya que dentro de las estrategias evaluadas como positivas 

luego de integración, la asimilación sería la que presenta un mejor ajuste (Basabe et al, 

2004). 
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Por consiguiente autores como Sosa y Zubieta (2010),  llevaron a cabo una 

investigación en Argentina, la cual se denominó Afrontamiento y aculturación en 

estudiantes universitarios; donde se tuvo en cuenta como objetivo el  analizar el fenómeno 

de la aculturación psicológica, y el grado de adaptabilidad socio cultural asociados en 

estudiantes universitarios migrantes y no migrantes residentes en la ciudad de Buenos Aires 

y el conurbano bonaerense. De esta manera esta investigación se enmarca bajo un estudio 

de naturaleza correlacional de diferencias de grupos, de diseño no experimental transversal. 

La muestra es de tipo no probabilística intencional compuesta por estudiantes universitarios 

migrantes y no migrantes de universidades públicas y privadas de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires y del Conurbano bonaerense de ambos sexos. Para esto se contó con la escala 

del modelo de aculturación (Berry, 2002, adaptación Zlobina, Basabe y Páez, 2008).  

Entre tanto, se pudo encontrar que en el perfil de aculturación psicológica los datos 

muestran que para la mayoría de los estudiantes la opción preferida respecto a las 

estrategias de aculturación es la integración, es decir están de acuerdo en mantener la 

identidad cultural de su país de origen y al mismo tiempo concuerdan en adoptar la 

identidad cultural de Buenos Aires. En segundo lugar optan por la estrategia de separación, 

en la cual el contacto con la sociedad receptora es mínimo y mantienen fuertemente las 

costumbres de su país de origen. Como tercera opción aparece la estrategia de asimilación 

donde se adopta la nueva cultura abandonando la propia y por último de forma esperable 

aparece la estrategia de marginalización, donde mostraron poco interés por ambas culturas. 

Según Berry, Poortinga, Segall y Dasen (2003). 

No obstante, autores como Rodríguez, Calceto y López 2011, realizaron una 

investigación en Colombia denominada Cambios socioculturales vividos por la comunidad  

afrocolombiana, víctima del desplazamiento forzado, residente en el Barrio Lisboa, Suba. 



23 
 

  

Con este estudio se buscaba conocer los cambios socioculturales que se habían presentado 

en la comunidad afrocolombiana desplazada forzadamente de la costa pacífica colombiana. 

Asimismo se pretendía identificar las tradiciones y costumbres originarias más relevantes 

dentro de la comunidad afrocolombiana y reconocer  como era el proceso de adaptación de 

esta comunidad al contexto urbano que presenta el barrio Lisboa, en este sentido, también 

establecer  los cambios que hubieran experimentado los miembros de la comunidad 

afrocolombiana ubicada en este barrio en su proyecto de vida. (Rodríguez, Calceto y López, 

2011).  

Como tal, este estudio se basó en un  enfoque cualitativo de corte descriptivo, con 

técnicas como la entrevista e historias de vida. En este sentido se aplicaron diez historias de 

vida a siete mujeres y tres hombres pertenecientes a la comunidad estudiada;  por otra parte 

se tuvieron en cuenta unas categorías como territorio, comunidad, relaciones comunales, 

relaciones interpersonales, organización, tradición, bailes típicos, comidas típicas, fiestas 

patronales, ritos, estructura de relaciones familiares, rol de la mujer y el hombre, violencia 

y  proyecto de vida.  

Por ende, se encontró que las tareas más importantes dentro de la dinámica familiar 

social y política de las comunidades a las que pertenecían se basaba en primera medida en 

la formación, el cuidado y la educación de sus hijos, también la realización de labores como 

cultivar, cocinar y realizar oficios del hogar, donde se resalta el cuidado, la protección y el 

desarrollo de sus hijos en dos valores fundamentales en esta comunidad, la solidaridad y la 

cooperación. En cuanto a las historias de los tres hombres se pudo determinar que el rol que 

estos ejercían en su lugar de origen, se encontraba unido con su vida en comunidad, sin 

embargo pese a los homicidios que se presentaron con la violencia se dio un desajuste 
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familiar, que a su vez causo la pérdida del saber cultural, ya que se pierde quien aporte un 

conocimiento y así se genera un desarraigo.  

De esta manera los hombres que siguen con vida, han tenido que cambiar su rol, ya 

que los trabajos del contexto urbano son diferentes a los del campo. En este sentido estos 

hombres deben trabajar en construcción de obras y  venta de frutas. Por otra parte en cuanto 

al proyecto de vida ha cambiado el pensamiento, ya que antes era colectivo en pro de la 

comunidad, lo que paso a ser más individual.  

Bajo este mismo tipo de estudio se enmarca una investigación realizada en 

Colombia por autores como Flores, Quintero y  Amaya (2011), la cual se denomina, Los 

Embera Chami del Quindío: entre la madre tierra y la ciudad. En este sentido el objetivo 

apunto a construir una memoria de la comunidad Embera Chamí del Quindío respecto a su 

historia de inclusión urbana, su desarrollo como comunidad respecto al territorio y su 

concepción ambiental. Por lo tanto la investigación fue un estudio de memoria cultural, 

basado en narrativas de los actores de la comunidad obtenidas mediante talleres 

participativos y entrevistas en profundidad. 

Seguidamente, el estudio se desarrolla en un diálogo con los autores, las categorías 

representaciones sociales, coevolución, resiliencia, desarrollo regional sostenible, 

etnodesarrollo. Luego, en diálogo con los actores de la comunidad Embera Chamí del 

Quindío, donde se desarrolla un segundo diálogo narrativo que permite poner en contraste c 

las categorías desarrolladas en el primer diálogo, para concluir con un diálogo de segundo 

orden que se  ajusta con los dos diálogos anteriores. Finalmente se encuentra que la 

comunidad indígena Embera Chamí del Quindío goza de una alta resiliencia comunitaria 

por su capacidad de diferenciación respecto a otras etnias y culturas, basada en la 

representación del legado de los ancestros. 
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Bajo esta misma línea se encuentran autores como Díaz, et al 2011. Quienes 

realizaron una investigación en Bogotá Colombia, la cual se le dio el nombre de 

Cosmovisión ancestral y comprensión de los conceptos de salud, cuidado y enfermería en 

habitantes del resguardo muisca de Chía. Por consiguiente esta investigación se centra en 

identificar la supervivencia e incorporación de elementos de la cosmovisión ancestral 

vinculados a la salud y en comprender el significado actual que otorgan los participantes, 

habitantes del resguardo, a los conceptos salud, cuidado y enfermería. 

Por lo tanto, esta investigación es descriptiva cualitativa, y contó con la 

participación voluntaria de familias y líderes Muiscas; por ende  se presenta como abordaje 

metodológico que posibilita reconocer la comprensión actual de los conceptos salud, 

cuidado y enfermería. Asimismo la información fue recolectada mediante la observación, 

encuestas y entrevistas; entre tanto los resultados encontrados afirman un marcado proceso 

de aculturación en las tres categorías analizadas: el concepto  cuidado guarda mayor 

relación  con la cosmovisión ancestral; la comprensión de la salud no incorpora 

dimensiones reconocidas ancestralmente; y, la enfermería se identifica como un quehacer 

propio del género femenino que articula las dimensiones comunicacional, afectiva y de 

protección próximas a lo descrito como cuidado por los líderes en salud ancestrales.   

En esta medida también la aproximación realizada permite identificar un fuerte 

proceso de aculturación, descrito por Friedman y definido como los cambios que 

resultan cuando una cultura se pone en contacto directo con otra, generando un 

impacto positivo o negativo dentro de la comunidad coaptada por la cultura 

dominante; ocasiona pérdida o dilución de las tradiciones, creencias, prácticas y 

lenguas de la misma. Los elementos de la cosmovisión ancestral indígena, tanto en 

su aspecto general como en lo referente a la dimensión salud, han sido sustituidos 
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por elementos de la cultura occidental; para la cultura ancestral, el concepto de 

individuo tradicionalmente ligado al grupo en el que se concibe la salud como un 

bien grupal, ha dado paso a una postura en la que el centro es el individuo; se 

evidencia un cambio de la visión colectivista a la individualista y la salud se 

comprende como un bien individual (Friedman citado en Díaz, et al, 2011,  p. 44 ). 

           Seguidamente un autor como Jiménez (2011), llevo a cabo una investigación en 

Colombia denominada Las familias indígenas Mokaná y su participación sociocultural en 

el municipio de Tubará, en este estudio se identificó como objetivo dar cuenta de las 

diversas formas de participación de las familias o clanes indígenas Mokaná en su 

comunidad, como también de su grado de incidencia en el fortalecimiento étnico. Teniendo 

en cuenta que este estudio fue orientado desde el campo de la sociología; donde se utilizó 

un enfoque cualitativo con un diseño etnográfico, resaltando  una  población 

correspondiente  a 4.593 familias que aparecen censadas como familias indígenas 

pertenecientes al cabildo Mokaná de Tubará. Donde  se hizo la recolección de información 

por medio de una entrevista semi-estructurada, observación participante y registros 

fotográficos. 

           En esta medida, según los resultados se puede indicar que gran parte de la 

desaparición cultural radica en la falta de  espacios y escenarios formales que se articulen a 

los planes educativos institucionales. Además  los procesos pedagógicos con 

particularidades que le conciernen a los grupos poblaciones con características especiales 

son el único medio que hace posible la continuidad de sus ideologías. 

No obstante, este mismo autor llevo a cabo otra investigación en el año 2012, la cual 

denomino la etnoeducación como estrategia de desarrollo social de la parcialidad 

indígena Mokaná de Tubará, estudio que planteo el siguiente interrogante ¿hasta qué 
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instancia la educación puede llegar a vulnerar los derechos de las poblaciones étnicas y 

homogeneizarlas en la medida que omite la peculiaridad de las mismas?, Por lo tanto este  

artículo deja en evidencia la problemática que afronta la parcialidad indígena Mokaná del 

municipio de Tubará Atlántico y la lucha por el rescate de su legado cultural. 

Por lo tanto, para responder dicho interrogante se implementó en este estudio el 

modelo cualitativo-fenomenológico, donde el paradigma asumido fue el histórico 

hermenéutico y el enfoque designado fue el etnográfico; por lo tanto se tomó una muestra 

intencional de 40 familias o clanes.  Así mismo durante el  proceso de recolección de 

información se utilizaron como técnicas la entrevista abierta semiestructurada, la 

observación participante y los registros fotográficos. 

           Partiendo de lo anterior se obtuvo como resultados que la etnoeducación es un 

mecanismo contundente en el rescate del legado cultural, durante el proceso de análisis de 

resultados de esta investigación, se abordaron varios tópicos que posteriormente fueron 

analizados mediante la triangulación. Uno de ellos fue la etnoeducación y la situación 

educativa de la parcialidad indígena Mokaná de Tubará, donde se encontró la ausencia de 

cátedras etnoeducativas en los programas Educativos Institucionales-PEI, de las 

instituciones educativas del municipio. De esta forma, quedan en evidencia las 

irregularidades por parte de los gobiernos en lo que respecta al cumplimiento de las 

políticas públicas a favor de las poblaciones con condiciones particulares. 

Así también, se enmarca el estudio planteado por autores como Mancera (2012), 

quien llevo a cabo una investigación en Colombia denominada, Modificación de actitudes 

en las comunidades de pueblo nuevo y la población indígena Achagua del resguardo 

Umapo, municipio de puerto López – Meta.  De esta manera tuvo en cuenta objetivos como 

Conocer la modificación de actitudes en las comunidades de pueblo nuevo y la población 
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indígena Achagua del resguardo Umapo del municipio de Puerto López - Meta que tienden 

a generar conflictos y luchas por el reconocimiento social y también realizar un análisis del 

interés y la diversidad de las culturas de Pueblo Nuevo y los indígenas Achagua, con un 

comportamiento abierto, respetuoso y tolerante.  

Como tal, esta investigación es de enfoque cualitativo y el diseño que enmarca el 

proceso metodológico es la Investigación – Acción – Participación, y para la muestra se 

tomó a 14 personas que conforman toda la población  y se trabajó en la institución 

educativa Yaaliakeisy, en este sentido las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron 

las encuestas previamente diseñadas, con el propósito de identificar la problemática en 

dicha comunidad y las entrevistas e información documental. Finalmente en los resultados 

de esta serie de conversatorios y análisis de la realidad, se detectó la falta de tolerancia que 

permita desarrollar actitudes de respeto por la diferencia de unidad  cultural y  de 

convivencia en la diversidad. 

Por otra parte, Salinas (2012), llevó a cabo una investigación denominada, 

Aculturación y personalidad en adolescentes Mapuches. La cual determino como objetivos 

evaluar la relación entre el fenómeno de aculturación individual y el funcionamiento 

psicológico de los adolescentes mapuches tal como aparece descrito a través del MACI. 

(Salinas, 2012) Debido a que los antecedentes empíricos que relacionan aculturación y 

MACI son insuficientes para respaldar el planteamiento de hipótesis; Evaluar la 

confiabilidad por consistencia interna de las escalas del MACI; y Examinar la correlación 

entre las variables de aculturación y los cuatro grupos de escalas del MACI, como  patrones 

de personalidad, preocupaciones expresadas, síndromes clínicos y modificadores de 

control. 
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De esta manera, esta investigación se enmarca en un estudio cuantitativo con 

enfoque exploratorio. También se utilizó un diseño no experimental, transversal, 

descriptivo y relacional. En cuanto a los participantes se seleccionó a 211 adolescentes 

Mapuches, por lo tanto utilizando como criterio de pertenencia  la etnia y el que uno de sus 

padres tuviera al menos un apellido de este origen étnico. Y se tuvo en cuenta como 

instrumento el Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (MACI),  la escala de 

Aculturación Mapuche (EAM),  y el cuestionario sociodemográfico. Para el procedimiento 

se realizó un muestreo no probabilístico a través de expertos o informantes clave. 

Entre tanto, los resultados que se obtuvieron de manera general, dan cuenta de que 

un gran porcentaje de la muestra posee un estilo bicultural. Esto quiere decir que los 

adolescentes incorporan la cultura Mapuchey por otra parte incorporan la cultura chilena 

mayoritaria, lo cual pudiera estar explicado por las influencias del proceso de 

escolarización y el impacto de otras fuentes de influencia cultural, como el contacto 

cotidiano con chilenos y la exposición a medios de comunicación como la televisión. Por 

otra parte se pudo identificar que en las mujeres se destaca una mayor presencia de 

sentimientos de ansiedad, afecto depresivo y disfunciones alimentarias y una menor 

presencia de abuso de sustancias, predisposición a la delincuencia y tendencia a la 

impulsividad. 

Asimismo, autores como Rodríguez, (2012), llevó a cabo una investigación  en 

España denominada historias de vida e imaginarios sociales de la inmigración colombiana 

en la España del siglo XXI, en este sentido el estudio se enfoca en el aspecto emocional de 

un emigrante que sale de un país en el que no ve expectativas de crecimiento y de mejora 

en el futuro, lo que le impulsa a tomar la decisión de migrar hacia un país que, en su 

imaginario, cuenta con políticas públicas que garantizan la satisfacción de las necesidades 



30 
 

  

básicas y que desde la distancia parece ser un país desarrollado, políticamente estable y con 

proyección de crecimiento. 

 De esta manera el trabajo se ha llevado a cabo a través del estudio de documentos 

personales y de diez entrevistas a inmigrantes en España y a sus familiares en Colombia; no 

obstante solo se escogieron dos de ellas; entre tanto el estudio de estas historias de vida 

expresa los diferentes motivos del proceso migratorio, las vicisitudes atravesadas para 

llegar a los lugares de destino (entre ellos los procesos de aculturación y de separación de la 

unidad familiar) y los mecanismos de adaptación e integración en la sociedad de acogida, 

factores que determinan el comportamiento del inmigrante colombiano en España. 

En cuanto a los resultados se puede indicar que los inmigrantes son conscientes de 

los nuevos referentes culturales del país de acogida y aunque pueden no compartirlos, saben 

que su integración pasa por su adaptación. De esta manera estos comienzan  por respetar 

sus leyes y costumbres. Aunque también son reacios a que estas leyes y costumbres les 

hagan perder las suyas. En este sentido, se produce un conflicto de intereses que, en 

algunos casos, desemboca en un claro rechazo a todo aquello que pueda ser integración. En 

todo caso, el inmigrante pasa por una crisis fuerte de identidad, de sus valores cuando estos 

no son aceptados por la nueva sociedad de acogida. Es un proceso doloroso que está 

plagado de mucho subjetivismo y de momentos de grandes dudas existenciales. 

Esta investigación en vez de insistir en la imposibilidad de ser completamente 

objetivos o de satisfacer por completo una explicación causal sobre ellos y sus experiencias 

personales, destacar la necesidad de dar una explicación lo más cercana a los imaginarios 

que hacen posible su vida y existencia entre nosotros. Entendiendo que ésta es una manera 

más de avanzar hacia la compresión amplia, rica y, por qué no afirmarlo, también 
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dramática, del fenómeno migratorio colombiano en la España actual. Procurando con ello 

contribuir a lograr una comunidad más democrática e intelectualmente más viva. 

Asimismo autores como Colquhoun y Dockery (2012),  llevaron a cabo un estudio 

en Austria, el cual recibió el nombre de The link betweenIndigenous culture and wellbeing: 

QualitativeevidenceforAustralianaboriginalpeoples, Centre forlabourmarketresearch and 

School of economics and financecurtinuniversity.(El vínculo entre la cultura indígena y el 

bienestar: la evidencia cualitativa de los pueblos aborígenes de Australia, centro de 

investigación del mercado de trabajo y la escuela de economía y finanzas de la universidad 

curtin)2. 

          Por lo anterior, este estudio planteo como objetivo ofrecer una perspectiva diferente 

sobre los vínculos entre la cultura, el bienestar y el impacto potencial de esta relación que  

tiene  el desarrollo saludable de los niños indígenas con  los adultos a través del análisis de 

un conjunto único y grande de datos cualitativos. Como parte de un estudio longitudinal de 

la niñez indígena; teniendo presente que este estudio  se orientó desde el campo de la 

sociología y la psicología. 

Entre tanto, dicho estudio fue de  enfoque cualitativo analítico, siendo un estudio 

longitudinal, donde se llevaron a cabo  entrevistas. Teniendo en cuanta que  en total, 1.687 

niños estudiados y sus familias participaron en las entrevistas y de forma categórica, se 

registraron las respuestas a algunas preguntas. En cuanto a los resultados se encontró que 

las respuestas más comunes de los padres fueron desde sus conocimientos por su 

patrimonio cultural, de fondo y de su país, mostrándose orgullosos de su cultura indígena, 

de conocer su lengua, el conocimiento, la comprensión y la conexión con este, la familia y 
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la comunidad, resaltándose una identidad fuerte donde  aprenden  las historias de los 

ancianos, el sentido de pertenencia y el orgullo.   

Por lo tanto, un autor Como Kankipaty (2012), realizo un estudio denominado 

Acculturation of asianindianwomen in the unitedstates. University of Kentucky 

UKnowledge. (La aculturación de las mujeres indias asiáticas en los estados unidos. 

universidad de Kentucky UKnowledge)3. En el cual se realizó un planteamiento del 

problema al identificar que a pesar del creciente número de indios asiáticos en los EE.UU., 

hay una ausencia de investigaciones publicada de las mujeres indias asiáticas. Debido a que 

la Experiencia asiática india de estas mujeres no está representada adecuadamente en la 

literatura existente de aculturación,  de esta manera se pretende identificar los factores clave 

que afectan  la estrategia de integración para las mujeres indias asiáticas. Teniendo en 

cuenta el campo de la psicología y la sociología.  

Por ende, la metodología del estudio empleado fue  un diseño de investigación 

transversal y se utilizó un método cuantitativo para el análisis de datos. Los datos fueron 

recolectados por medio de una encuesta de  aculturación basada en la web y  la Muestra se 

reclutó a través de diversos portales de Internet como Facebook, orkut, y varios sitios web 

que sirven a asiáticos indios americanos y los criterios para la selección de los encuestados 

fueron ser una primera generación de mujeres indias asiáticas que Vivian en los EE.UU. y 

entre las edades de 18 y 50 años. 

 Por consiguiente, se obtuvo como resultados que las mujeres indígenas de Asia  que 

emigran a los EEUU son muy educadas y un gran número de ellos posee al menos un título 

de licenciatura y fueron empleadas. Aunque el matrimonio fue la razón principal para la 

migración muchas de ellas están matriculadas en universidades para la educación superior 

                                                      
3 Traducción propia  
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desde la llegada los EE.UU. por otra parte  la segunda razón para la migración a los EE.UU 

de las mujeres indias asiáticas es lograr una educación superior, sobre todo si son solteras. 

También se determinó que  la mayoría de las encuestadas utilizó la estrategia de 

integración, por otra parte  las estrategias de aculturación de  asimilación de  Separadas y 

marginadas representó un pequeño número de encuestadas, también un número 

considerable de las encuestadas  se identificaron  a sí mismas con más de una estrategia de 

aculturación mediante la auto identificación. 

De igual manera un autor como Hernández,  (2013), realizó una investigación en 

México con el nombre de Identidad cultural o aculturación: el dilema de una escuela 

indígena en un contexto urbano. Teniendo como objetivo promover la cultura originaria de 

la población indígena que atiende en una comunidad mestiza. Donde se explora también la 

postura discriminatoria que asumen los indígenas para defender y conservar su cultura. Por 

ello, el presente estudio busca responder el siguiente interrogante: ¿Cómo se concibe y 

desarrolla la interculturalidad en una escuela indígena ubicada en un contexto no indígena? 

 En esta medida, este estudio fue  orientado desde la sociología y utiliza como 

instrumentos  un enfoque cualitativo, donde el fundamento teórico se basa en un proceso 

inductivo. Por lo tanto en cuanto a la metodología el estudio se ubica en la llamada teoría 

emergente o fundamentada, Para el proceso de recolección de la información se emplearon 

técnicas como la entrevista al director de la escuela, entrevista a docentes, a estudiantes y a 

padres de familia, así como la observación y diario de campo del investigador. 

Por consiguiente, el estudio permitió identificar que este sitio es  una colonia 

habitada principalmente por población indígena, que se establece en una unidad 

habitacional de grupos de Tarahumaras que emigran a la ciudad. En sus inicios la 

comunidad era habitada solo por el grupo étnico, pero con el tiempo y la ampliación de la 
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mancha urbana se ha poblado por gente de diversos orígenes. La población indígena que 

vive en la comunidad muestra elementos tanto de su propia cultura de origen como del 

contexto urbano; algunos conservan todavía la vestimenta de su cultura de origen, otros ya 

utilizan ropa mestiza y unos más que mezclan ambos atuendos, manifestaciones producidas 

por ese intercambio y convivencia entre culturas. Lo mismo sucede con los estilos de vida, 

donde se aprecia que algunos se han adaptado o asimilado al ambiente que los rodea y están 

habituados al empleo, la vestimenta, el uso de la lengua y hasta las costumbres mestizas. 

Desde otra perspectiva, autores como Lega y Procel, (2013), llevaron a cabo una 

investigación en Ecuador denominada Aculturación y diferencias generacionales en las 

creencias irracionales sobre el papel femenino tradicional en madres e hijas ecuatorianas 

residentes en Ecuador y en Estados Unidos, para este estudio se tuvieron como objetivos, 

el explorar si muestras de madres e hijas ecuatorianas residentes en Estados Unidos tienden 

a presentar ausencia de diferencias generacionales en las representaciones de rol de género 

femenino (O'Kelly, 2011), como consecuencia del proceso de aculturación al país de 

adopción compartido entre madres e hijas.  

Entre tanto, como instrumento se utilizó una adaptación local al Ecuador de la 

versión colombiana de la Escala de Creencias de Mujeresde O'Kelly 

(O'KellyWomen'sBeliefScales) preparada por Lega et al. (2011).  Por lo tanto la muestra 

voluntaria contó con un total de 100 mujeres, cuya edad mínima fue de 17 años. Teniendo 

en cuenta lo anterior se puede indicar a manera de conclusión que, los resultados de este 

estudio en muestras ecuatorianas corroboran los reportados previamente por Lega et al. 

(2009) en muestras colombianas: aunque madres e hijas residentes en el Ecuador presentan 

diferencias significativas de generación, el proceso de aculturación a los Estados Unidos 

parece influir en la tendencia a que desaparezca la diferencia generacional, definida en 
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términos de diferencia cronológica en el pensamiento irracional de madres e hijas sobre el 

rol de género femenino. 

Asimismo, autores como Kirko y Kopseva 2014, llevaron a cabo una investigación 

en EE.UU denominada The information basis for formation of positive ethnic identities in 

the process of acculturation of indigenous peoples of the Arctic Siberia (Krasnoyarsk, 

Russia. (La base de información para la formación de las identidades étnicas positivos en 

el proceso de aculturación de los pueblos indígenas del Ártico de Siberia (Krasnoyarsk, 

Rusia),4   la cual planteó como objetivo identificar los problemas existentes en el  ámbito de 

las comunicaciones interculturales de los pueblos indígenas del Norte con los 

representantes de otros grupos étnicos en la región de Krasnoyarskidentificando los 

principales parámetros de la base de información para la formación étnica positiva de 

identidad de los pueblos indígenas del Ártico en Siberia; teniendo en cuenta una orientación 

desde la psicología y la sociología. 

Como tal, dicha investigación utilizó un método mixto, donde se utilizaron aspectos 

como el enfoque de grupo, la entrevista personal con preguntas abiertas, cuestionarios y 

una encuesta de opinión de los expertos; por ende en cuanto a los resultados se pudo 

encontrar que la comunicación intercultural es una condición indispensable para la 

existencia y el desarrollo de las diferentes culturas y la  interacción de los pueblos 

indígenas del Ártico de Siberia lo cual es difícil porque no se ha elaborado un sistema de 

signos de  comunicación; también se logró determinar que en cuanto a la psicología de los 

pueblos  prevalece en  particular los valores de la cultura, no obstante han conservado su 

núcleo étnico. 
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Por ende, autores como Manrique, (2014); llevo a cabo una investigación en Cali 

Colombia, la cual lleva el nombre de ¿Qué tipo de transformaciones a nivel subjetivo 

ocurren en indígenas entre 18 y 25 años de la comunidad Guambiana y Páez al radicarse 

en la ciudad de Cali? ,. Estudio que planteó como objetivo describir las transformaciones a 

nivel subjetivo de las personas jóvenes que nacieron y se formaron como sujetos culturales 

en un contexto indígena cuando deciden irse a otro escenario cultural distinto al propio, en 

este caso la ciudad de Cali.  

En esta medida, dicho estudio se orientó desde una revisión bibliográfica teniendo 

en cuenta que este es de un enfoque cualitativo, con revisión bibliográfica, por lo tanto la 

metodología se ejecutó desde  la revisión bibliográfica y el análisis de las siguientes 

categorías: La familia, aspectos sociales y aspectos culturales. Por ende los resultados 

obtenidos determinaron que la identidad de un grupo étnico no se puede considerar como 

estática, ya que la subjetividad es un proceso en permanente reconstrucción y no es un 

aspecto homogéneo, por lo tanto  el contacto con otras culturas y las revalorizaciones a 

nivel interno que hace el indígena migrante hacen parte de su modo de pensarse y 

relacionarse con el medio social en la ciudad de Cali. Los jóvenes entre 18 y 25 años son 

una población que rechaza ciertas tradiciones que hacen parte del mundo subjetivo de la 

comunidad, esto obedece a factores como la familia y las dinámicas establecidas en dicho 

escenario o el apoyo social que el joven recibe en la urbe.  De esta manera estos jóvenes 

adquieren prácticas de la cultura ajena dependiendo de los factores psicosociales del nuevo 

entorno. 

Asimismo, Cardona, Rivera y Carmona (2015); llevaron a cabo una investigación en 

Colombia denominada, Expresión de la interculturalidad en salud en un pueblo Embera-

Chamí de Colombia, para este estudio se tomó como objetivo determinar las concepciones 
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y prácticas del saber ancestral que contribuyen a la interculturalidad en salud en un pueblo 

indígena; en este sentido el estudio se enmarca bajo un enfoque cualitativo de tipo 

etnográfico, con técnicas como entrevistas semiestructuradas, diarios de campo y 

observación participante;  por ende se recopiló material discursivo generado de manera 

espontánea seguido de análisis hermenéutico con focalización de la atención en la 

producción simbólica del lenguaje según criterios de credibilidad, auditabilidad, 

transferibilidad, saturación de categorías y triangulación metodológica y con la información 

disponible se creó un sistema categorial.  

Por lo tanto, los resultados que se obtuvieron apuntan a que las categorías y 

subcategorías del sistema contenían las acciones que mostraban la articulación entre la 

etnomedicina y la biomedicina y la expresión de la interculturalidad. Asimismo la categoría 

contexto de la interculturalidad incluyó fundamentalmente las subcategorías: proceso salud-

enfermedad, diálogo de saberes, comités de vigilancia epidemiológica, formación de 

personal indígena en el modelo occidental y escuela de médicos tradicionales. La categoría 

acciones y prácticas de la interculturalidad incluyó la atención de las gestantes y el parto y 

el abordaje de enfermedades relacionadas con el dominio físico-biológico. Los aspectos del 

universo simbólico indígena recogidos en el sistema categorial potencian la 

interculturalidad en salud y posibilitan un mayor éxito de los programas de prevención de 

enfermedad y promoción de salud 

Finalmente, autores  como Donoso (2015), llevó a cabo un estudio  en Chile 

denominado Psicología de las minorías étnicas: desde la epistemología al reconocimiento. 

Como tal este estudio hace parte del campo de la psicología y la sociología, el cual 

establece como objetivo percibir los fundamentos psicosociales, culturales y políticos de los 
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criterios de distinción que permiten reconocer o no reconocer la existencia del pueblo 

Diaguita y que a su vez definen quién es y no es Diaguita. 

Con el fin de cumplir los objetivos de este estudio se utilizaron instrumentos como 

un diseño  semiestructurada con un enfoque cualitativo, así mismo la recolección de 

información se desarrolló en fases como contactos preliminares, investigación documental 

y entrevista en profundidad.  Por lo tanto se obtuvieron como resultados que los aportes de 

la aculturación al estudio de los pueblos originarios permitieron incluir una perspectiva de 

influencia recíproca entre dos culturas y no tan solo de asimilación. Esto permite 

comprender de mejor manera como una sociedad comienza a desarrollar los procesos de 

inclusión, posibilitando ver en la actual sociedad chilena una mayor flexibilización y 

pluralismo ante los procesos migratorios o de re-vitalización de sus pueblos originarios.  

Discusión bibliográfica 

Para empezar se puede indicar que los estudios indagados comprenden un periodo de 

tiempo que abarca desde el año 2002 hasta el año 2015, lo cual denota que existen estudios 

referentes a la aculturación que se vienen realizando a través del tiempo, no obstante se 

puede notar que hay limitantes teóricas-investigativos en cuanto a la aculturación en 

población indígena, teniendo en cuenta por un lado que estos grupos manejan ciertas 

normas y que a su vez manejan un lenguaje diferente, y por otro el escaso interés en este 

tema, sin embargo a lo largo de la indagación de antecedentes se pudo identificar que los 

autores han tenido un interés particular por estudiar la aculturación en estudiantes 

universitarios y también se da un acercamiento a nivel local a través de la población 

desplazada y la recepción en diferentes zonas del territorio colombiano. 
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Según lo anterior, se hace importante preguntarse cuáles  investigaciones se han 

planteado a nivel del área de la psicología, puesto que ese es una de las áreas a explorar, en 

este sentido solo se pudo identificar que autores como Sosa plantean temáticas como la 

aculturación Psicológica, no obstante es una investigación muy general, la cual deja vacíos 

en cuanto al área psicológica, ya que aunque el autor hace alusión a este término no se 

evidencia de manera clara a lo largo de ella, puesto que se encarga más de aplicar el modelo 

de aculturación expuesto por  Berry en el cual expone a través de cuatro procesos, haciendo 

alusión a la aculturación psicológica como la forma en que el estudiante mantenía su 

identidad y también asumía la entrada a una nueva cultura, en este sentido la investigación 

no responde a los objetivos planteados y tampoco a las necesidades de la propuesta actual. 

Asimismo, se encontraron alrededor de 12 investigaciones orientadas desde el 

campo de la psicología, las cuales en su mayoría citan autores como Berry y su modelo de 

aculturación. En esta medida se encontró que autores como Duarte, Carrasquilla, Montoya, 

Ruiz y Zambrano (2002), llevaron a cabo una investigación denominada Consecuencias de 

los procesos de aculturación vividas por las familias afro descendientes del barrio 

Telecom-Arrayanes. Estudio que se encargó de abordar teóricamente las relaciones entre 

sistema familiar teniendo en cuenta el manejo de la autoridad, la comunicación, roles y 

reglas; por otra parte autores como Martínez, Paterna y  López (2006),  se encargaron de 

abordar temas como la autoestima y el modelo bicultural de aculturación en su 

investigación denominada Autoestima colectiva y aculturación en inmigrantes 

ecuatorianos. No obstante la temática de autoestima también fue abordada por autores 

como Román y moreno que realizaron un estudio que recibió el nombre de Autoestima en 

jóvenes indígenas: Borucas y Terrabas. 
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Igualmente, autores como  Knipscheer, Et al (2009). En su investigación 

denominada Differences and similarities in posttraumatic stress betweeneconomicmigrants 

and forcedmigrants; (Diferencias y similitudes en el estrés postraumático entre migrantes 

económicos y migrantes forzados)5. Donde abordaron temas como el trastorno de estrés 

postraumático entre las minorías étnicas de inmigrantes; asimismo autores como Cárdenas 

y Yáñez 2010.  Llevaron a cabo una investigación denominada estrategias de aculturación, 

indicadores de salud mental y bienestar psicológico en un grupo de inmigrantes 

sudamericanos en Chile, la cual abordo aspectos como las estrategias de aculturación con la 

salud mental y el bienestar psicológico. 

Siguiendo esta misma línea psicológica en las investigaciones, se encuentran autores 

como Sosa y  Zubieta (2010). Con su estudio  Afrontamiento y aculturación en estudiantes 

universitarios; donde se abarcaron temas como el grado de adaptabilidad socio cultural y 

los tipos de aculturación psicológica retomando autores como Berry; de igual forma el 

autor Mancera (2012), menciona en su investigación aspectos como la modificación de 

actitudes y las diversidades culturales, factores que se abordan en su estudio llamado 

modificación de actitudes en las comunidades de pueblo nuevo y la población indígena 

Achagua del resguardo Umapo, municipio de puerto López – Meta. Por otra parte el autor 

Salinas, realizó una investigación que recibió el nombre de aculturación y personalidad en 

adolescentes mapuches, donde se retoman tópicos como la autoestima, el funcionamiento 

psicológico, el fenómeno de aculturación individual. 

Por ende, autores como Legal y Procel (2013), realizaron una investigación con el 

nombre de  Aculturación y diferencias generacionales en las creencias irracionales sobre 

el papel femenino tradicional en madres e hijas ecuatorianas residentes en Ecuador y en 
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Estados Unidos.  Investigación que determina diferencias generacionales en las 

representaciones de rol de género femenino como consecuencia de la aculturación;  también 

autores como Manrique (2014), menciona aspectos en su investigación referentes al campo 

psicológico tales como las dinámicas familiares, el proceso de aculturación, los factores 

psicosociales y la identidad de los jóvenes, siendo este estudio conocido con el nombre de 

¿Qué tipo de transformaciones a nivel subjetivo ocurren en indígenas entre 18 y 25 años de 

la comunidad Guambiana y Páez al radicarse en la ciudad de Cali? , Universidad San 

Buenaventura Colombia. 

Para concluir con los autores que se enfocaron desde el campo de la psicología al 

momento de abordar sus investigaciones se encuentran dos estudios realizados por Donoso 

(2015) y otro realizado por Rodríguez (2012), en esta medida Donoso menciona 

fundamentos psicosociales, culturales y políticos de los criterios de distinción de identidad 

de un pueblo diaguita en su estudio denominado.  Psicología de las minorías étnicas: desde 

la epistemología al reconocimiento. Por otra parte Rodríguez introduce en su estudio 

conceptos como la emoción en su investigación  Historias de vida e imaginarios sociales 

de la inmigración colombiana en la España del siglo XXI. 

De lo anterior se puede decir que las investigaciones alineadas desde la psicología 

como una disciplina se encargan de retomar aspectos como la autoestima y  los modelos de 

aculturación en cuanto al afrontamiento o los tipos de respuestas que estos sujetos pueden 

tener ante la nueva cultura receptora; no obstante también abordan temas como las 

emociones, los sistemas familiares, la identidad, el estrés entre otros; lo cual demuestra que 

aunque existen pocas investigaciones de aculturación desde una mirada psicológica este 

tema se puede abordar de manera amplia y detallada desde este campo de la ciencia. 
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 Siguiendo por esta misma línea de discusión referente a los hallazgos encontrados 

en las investigaciones recopiladas es importante denotar cuales se caracterizaron por tener 

un enfoque cualitativo y cuantitativo sin importar que hayan sido desde el campo de la 

psicología, la antropología o la sociología, lo cual permite determinar cómo fueron 

abordadas las investigaciones y que tipo de instrumentos se implementaron en estas. 

Por lo anterior  es fundamental mencionar los diferentes enfoques e instrumentos 

que se han utilizado en las investigaciones ya mencionadas, teniendo en cuenta que en el 

recorrido teórico se han encontrado tanto investigaciones de corte cualitativo como 

cuantitativo; No obstante estos tópicos se han diferenciado en los instrumentos, teorías y 

procedimientos utilizados por el autor. 

En este sentido, se pudo encontrar que en los antecedentes 15 de las investigaciones 

son de corte cualitativo y 15 son de corte cuantitativo, sin embargo es importante 

especificar que autores como Hernández (2013), Rodríguez (2011), Donoso (2015), 

Cardona (2015), Rivera y Carmona (2013), Jiménez (2011), Manrique (2014), Colquhoun y  

Dockery (2012), Mancera (2012), Díaz (2011),  Flores (2011), Rodríguez (2012), Calceto 

(2009), Ballesta (2009), Lara y Padilla (2008), Duarte, Carrasquilla y Montoya (2002); 

llevaron a cabo investigaciones cualitativas, no obstante al ser de diferentes países y en sus 

contenidos tener otros focos, dentro de sus trabajos, la metodología es similar; ya que hacen 

uso de enfoques como el etnográfico, el fenomenológico, investigación- acción 

participación, descriptivo y explicativo.  

Por ende, estas investigaciones utilizan como técnicas de recolección de datos, la 

entrevista a profundidad, historia de vida, observación participante y fotografía como 

relato. Sin embargo, cabe resaltar que autores como Flores y  Quintero (2011), en su 

investigación resaltan el papel de narrativas de los actores de la comunidad Embera Chami 
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del Quindío, sumado a esto también incluyen los talleres participativos que llevan a cabo 

con esta población, lo que hace que sea un acercamiento más profundo y cercano a la 

realidad del sujeto.  

          En esta misma línea, también es importante destacar un autor como Jiménez, (2011) 

quien ha llevado a cabo varias investigaciones referentes a la temática de aculturación, 

siendo aún más relevante por el hecho de ser local, y de brindar un acercamiento 

significativo frente a la temática que se quiere abordar. En este sentido este autor se destaca 

por hacer un estudio  en el año 2011 de la población indígena de Mokana y luego en el año 

2012, aborda la misma población pero tomando en cuenta la etnoeducación como estrategia 

de desarrollo social de la parcialidad indígena Mokana de Tubará; entre tanto para las dos 

investigaciones asume un diseño etnográfico; mostrando siempre su interés a las acciones 

tendientes al rescate y fortalecimiento de la cultura del Cabildo indígena de Tubará. 

Aunque cabe mencionar autores como Duarte, Carrasquilla y Montoya, (2002); 

quienes abordan la temática de la cultura y la desarrollan como una nueva forma que 

emerge de los movimientos migratorios suscitados en la última década y a quienes es 

necesario comprender si se quiere en verdad entregar un aporte contextualizado y 

transformador de las estructuras sociales, económicas y políticas. En este sentido estos 

autores hacen un aporte muy importante, ya que no solo se quedan con lo que las personas 

han vivido al lugar de acogida, en este caso Bogotá, sino que también hacen un análisis de 

su lugar de origen; lo cual hace que sea un análisis más amplio y generoso respecto al tema 

de aculturación.  

En cuanto a autores como Rodríguez (2011), Calceto y López, (2011),  han 

cumplido con una investigación  muy ardua, puesto que no solo se han centrado en los 

cambios de la población, tras la inclusión a otra cultura, sino que se han interesado en cómo 
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han cambiado sus proyectos de vida; lo cual es importante tanto para la comunidad como 

para los investigadores y entes políticos, pues desde allí pueden trabajar en políticas que 

mantengan sus costumbres y normas o si es el caso, coadyudar para que estas poblaciones 

no queden en el olvido, tras un proceso de aculturación.  

En esta misma línea estos autores llevan a cabo una buena recolección de 

información, puesto que hacen 10 entrevistas, de las cuales 7 son con mujeres y 3 son con 

hombres. Sin embargo se puede decir que esta información hubiera podido ser más 

equitativa, ya que así se indagaría más y se tendría información de ambos géneros; así 

también analizan varias categorías, las cuales podrían verse más resumidas a través de un 

modelo ecológico, puesto que se hacen muy extensas. Siendo estas (Territorio, comunidad, 

relaciones comunales, relaciones interpersonales, organización, tradición, bailes típicos, 

comidas típicas, fiestas patronales, ritos, estructura relaciones familiares, rol de la mujer y 

el hombre, violencia y  proyecto de vida.) 

De la misma forma la información rastreada  da cuenta de los múltiples campos 

donde se puede ver el proceso de aculturación, puesto que se encuentran investigaciones 

desde el área de la salud, la alimentación, la psicología, la sociología, la antropología, la 

educación, la política, etc.  No obstante desde una mirada psicológica se pudieron rastrear 

más documentos desde el enfoque cuantitativo, notando que desde estos documentos hacen 

uso de diferentes escalas e instrumentos psicométricos.   

Como tal, desde una perspectiva cualitativa los autores han tomado como referentes 

las teorías sociológicas del interaccionismo simbólico, las representaciones sociales y las 

estrategias de aculturación de Berry. Notando como esta última es la más citada en los 

trabajos ya mencionados. Lo cual es importante a la hora de abordar una población que está 

sujeta a cambios en su cultura al sumergirse en una nueva; sin embargo también hay que 
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resaltar la posibilidad de trabajar este tipo de poblaciones con teorías como la ecológica, la 

cual es expuesta por Bronfenbrener; y la cual fue utilizada por Duarte (2002), carrasquilla 

(2002), Montoya (2011);  para analizar como las familias afrocolombianas habitantes del 

barrio Telecom -Arrayanes  llevaban a cabo las relaciones con el mesosistema en aspectos 

como trabajo, salud, vivienda, educación, recreación participación y organización 

comunitaria. 

Sin duda alguna, Colombia ha aportado en gran parte con trabajos e investigaciones 

desde el enfoque cualitativo, sin embargo queda por estudiar esta temática desde el área de 

la psicología, puesto que no es preciso saber cómo afecta  esta inclusión a otra cultura los 

procesos psicológicos u otras áreas del ser humano, hasta cambiar su comportamiento; o 

por el contrario cómo influye la llegada de una nueva población y cultura a la población 

receptora. 

Por otra parte cabe decir que desde el enfoque cuantitativo se encontraron 15 

investigaciones, de las cuales se pueden nombrar autores como Salinas (2012), Sosa y 

Zubieta (2010), Cárdenas y Yáñez (2010), Román y Moreno (2010), Retortillo y Rodríguez 

(2008), Varela (2005), Martínez (2006), Knipscheer (2009), Jeroen y Drogendijk (2012), 

Denegrí (2009), Kankipaty (2012); entre otros.  

          Cabe decir que las investigaciones de este corte contienen varios instrumentos para la 

medición, y en esta dirección la mayoría se basan en la escala de aculturación de Berry, sin 

embargo autores como Salinas hace uso de la escala de aculturación Mapuche, ya que fue 

una creación para esta población. De esta manera este autor realiza una investigación en la 

cual hace uso del MACI, y debido a que los antecedentes empíricos que relacionan la 

aculturación y el MACI son insuficientes para respaldar el planteamiento de hipótesis; este 

plantea evaluar la confiabilidad por consistencia interna de las escalas del MACI; en este 
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sentido el autor no solo indaga acerca de la aculturación, sino también del instrumento, lo 

cual es fundamental para la aplicación de la escala en fututas investigaciones.  

Así pues investigaciones como las de Román y Moreno (2010), hacen uso del 

enfoque cuantitativo correlacional, en las cuales buscan relacionar variables como 

autoestima y estrategias de aculturación; así también autores como Sosa, se identifican con 

un enfoque correlacional con diferencia de grupos, de diseño no experimental transversal.  

          Por otra parte Retortillo y Rodríguez llevan a cabo dos investigaciones en el año 

2008, las cuales utilizan en común un enfoque exploratorio,  la primera hace alusión a la 

inmigración, estrategias de aculturación y valores laborales y la segunda estudia las 

actitudes de aculturación y prejuicio étnico en los distintos niveles educativos: un enfoque 

comparado. No obstante al ser diferente el objeto de estudio la variable aculturación se 

mantiene, por lo que en los dos estudios se tiene en cuenta el modelo de aculturación de 

Berry.  Así también Sosa  hace uso de la escala del Modelo de Aculturación (Berry, 2002, 

adaptación Zlobina, Basabe y Páez, 2008). En este caso para estudiantes migrantes y no 

migrantes de la ciudad de Buenos Aires; lo cual da por entendido que hay países que 

estudian esta temática orientada a otro tipo de poblaciones, y no a la comunidad indígena. 

          Entre tanto, los instrumentos utilizados en estas investigaciones van desde la Escala 

de creencias para mujeres, Encuesta de aculturación basada en la web, Inventario Clínico 

para Adolescentes de Millón, La escala de Aculturación Mapuche (EAM), cuestionario 

sociodemográfico, variables psicosociales, Escala de autoestima de Rosenberg, batería de 

pruebas que evalúa las variables psicosociales asociadas al éxito transcultural. 

          Asimismo, es fundamental retomar autores como Varela, quien pudo  identificar en 

su trabajo, la relación entre la variable nacionalidad y aculturación, teniendo en cuenta la 

colaboración de población extranjera que en ese momento cursaba un pregrado o postgrado 
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en  México. En este sentido se dio a saber que  al combinar los factores de la escala de 

aculturación que son: integración, asimilación y dominio del idioma con nacionalidad, dos 

medias destacan como las más altas, la de los latinos y la de los europeos. Lo cual nos da 

por entendido que no es lo mismo estudiar la aculturación en una población colombiana o 

una extranjera, ya que los resultados podrían cambiar o por lo menos con la escala de 

aculturación que ellos crearon sí podrían cambiar, la cual contenía  categorías como, 

integración, asimilación y dominio del idioma. 

          Sin dejar de lado el área de la psicología, se retoman a autores como Knipscheer y  

Jeroen quienes se interesaron  por la aculturación y el trastorno de estrés postraumático 

entre las minorías étnicas de inmigrantes. Investigación muy importante desde esta área, 

puesto que hay escasa literatura sobre el tema y da respuesta sobre la relación que hay entre 

las reacciones postraumáticas y el estado de salud mental en los dos grupos investigados. 

Así también Román y Moreno (2010), le dan importancia a la autoestima en jóvenes 

indígenas y la relación con las estrategias de aculturación; por lo que se puede entender  

cómo confluyen elementos en el  significado  de  auto  concebirse  indígena  con el  ser  

adolescente,  vivir  en  zona  rural  y  tener proyecciones  y  limitaciones  específicas  para  

el futuro, por sus condiciones socio demográficas. 

En esta misma línea cabe resaltar a cardeñas y Yáñez (2010), quienes no solo se 

centraron en una sola población, sino que tomaron en cuenta como muestra 109 personas, 

entre Colombia, Perú y Bolivia. Lo cual hace posible una comparación más amplia, en la 

cual se pueden encontrar varias diferencias.    

          Después de todo es fundamental aclarar que en casi todas las investigaciones que se 

han consultado aparecen modelos que buscan clarificar el proceso de aculturación con la 

salud mental, sin embargo a pesar de que la literatura psicológica ha crecido el desarrollo 
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de nuevos modelos teóricos, aún existen dificultades metodológicas y conceptuales 

importantes, ya que uno de los principales problemas es la utilización confusa de términos 

como el de aculturación y asimilación, la falta de instrumentos validados con diferentes 

poblaciones y la limitación en el número de estudios con grupos humanos de tradición 

migratoria relativamente reciente. Todo esto da lugar a una confusión terminológica y a una 

dificultad para generalizar los resultados, (Fajardo, Patiño, Patiño,  2008); no obstante por 

este motivo se deben llevar a cabo investigaciones, ya sea para llenar un vacío o para 

encontrar nuevos instrumentos de aplicación.   

Entre tanto en el país de Argentina se vienen desarrollando múltiples 

investigaciones del tema y también hay autores como Sosa, los cuales han llevado a cabo 

varios estudios sobre el tema relacionándolo con comunidades inmigrantes como 

estudiantes o personas que emigran hacia otros países, no obstante estas investigaciones 

servirán como punto de partida para lograr un gran abordaje teórico frente a la temática. En 

este sentido el autor ya mencionado es uno de los que más se retoma en los antecedentes 

por lo que también se puede partir de que,  en relación a los otros autores ha llevado a cabo 

una serie de investigaciones que han ido avanzando a partir de sus intereses y de las 

posibles problemáticas que se han dado en su contexto, ya que en primera instancia 

menciona afrontamiento y aculturación en estudiantes universitarios en 2010, luego en 

2011 la Aculturación psicológica y adaptación sociocultural en estudiantes universitarios 

migrantes y no migrantes y en 2012 Aculturación psicológica y creencias en estudiantes 

universitarios migrantes y no migrantes. 

Vale la pena mencionar que a partir de las investigaciones encontradas pocas se 

orientan al estudio de poblaciones indígenas; lo que ha hecho que tal vez se vaya perdiendo 

el sentido histórico en cuanto a la pérdida de valores, costumbres y creencias de estos 
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grupos; en este sentido no queda por escrito, como se han dado estos cambios, o producto 

de que factores se han dado; y más aún queda por preguntarse en este recorrido 

investigativo donde queda el sujeto psicológico, ya que para analizarlo desde un enfoque 

cualitativo no va más allá de lo que cuentan y narran sus actores; ya que son pocas las 

teorías que han surgido para el contacto de grupos con otras culturas; no obstante al 

interpretar la llegada, acogida, interacción y adherencia a un grupo; hay teorías como las de 

Berry, que son muy utilizadas. 

 Entre tanto estas, aunque han sido utilizadas a nivel Europeo y latinoamericano, no 

dan cuenta ampliamente y claramente de la cultura de muchos grupos indígenas y más aún 

si mencionamos a los Embera Chami de Rio sucio Caldas, los cuales posiblemente varían 

en sus costumbres y en su modo de asimilar el contacto con otro grupo que maneje 

diferentes patrones culturales. De esta manera queda más que entredicho como se pueden 

relacionar estos grupos; por lo que queda un amplio camino en cuanto a las interpretaciones 

de poblaciones indígenas en el campo colombiano. 

En este sentido también vale aclarar que en las investigaciones se toma más al 

sujeto psicológico desde el enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que se usan diferentes 

test o escalas para medir aspectos psicológicos como el estrés, esquizofrenia, ansiedad, etc. 

Lo cual da una interpretación clara y concisa; y así probablemente se pueden dar repuestas 

a los objetivos de las investigaciones; sin embargo se queda corto; pues no se da un 

acercamiento más humano con la población, y más aún cuando se quiere abordar y conocer 

los cambios en los procesos de llegada a un nuevo lugar en este tipo de poblaciones, que 

seguramente tienen mucho que contar y que expresar.  

Con lo anterior no queda más que decir que hay mucho trabajo para el campo de la 

psicología en cuanto a los cambios en los patrones culturales de las personas, ya que estos 
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pueden dar cuenta de muchas alteraciones en la vida de cualquier ser humano, teniendo en 

cuenta que estas personas no solo están expuestas a un actor que los hace emigrar a un 

nuevo lugar, sino que también están expuestos a una serie de elementos al llegar a este 

lugar de acogida.  

De esta manera se reitera el estudio de estos grupos, ya a nivel departamental solo 

se dio cuenta de una investigación respecto a los Embera Chami, llevada a cabo por la 

universidad del Quindío; lo cual es preocupante teniendo en cuenta que son varios los 

grupos que hoy habitan en el departamento; según la Crónica del Quindío y Ramiro Niaza 

Bedoya del consejo de gobierno de la Organización Regional Indígena del Quindío, 

Oriquín, se encuentran los Embera Chamí, Embera Katío, Embera Dobida y de los cuales 

hay una población de 1.300 integrantes, pero además hay un grupo de Quichuas. (Crónica 

del Quindío, 2013). 

Marco conceptual 

Con el objetivo de describir como ha sido el proceso de aculturación de una familia Embera 

Chami que habita en el resguardo de Córdoba y una familia Embera Chami que habita en el 

Barrio Salvador Allende; del departamento del Quindío; es importante llevar a cabo un 

desarrollo teórico que permita identificar diversos aspectos relacionados con el proceso 

investigativo a realizar, por lo tanto es significativo abarcar conceptos que están 

determinados por la cultura y que como tal, nacen del contacto de una comunidad con otra; 

La cual  maneja diferentes patrones culturales; y que como consecuencia, resultan procesos 

como la aculturación, la enculturación, la interculturalidad y la multiculturalidad; entre 

otros conceptos que serán abarcados más adelante. 

Psicología social 

http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-los_indigenas_se_estan__quedando_sin_sus_tierras-seccion--nota-63658.htm
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Es significativo citar  autores como (Sánchez y Morales, 2002, citado por  Medina, Bernal y 

Galeano, 2002) quienes explican desde la psicología social el concepto psicosocial como la 

relación que se establece entre varias áreas del conocimiento, tales como los derechos 

humanos, la política, la filosofía, la naturaleza y la ciencia; en este sentido  se define como 

la forma de entender las interacciones de las personas en este caso indígenas  en un 

contexto psicológico, político, cultural, económico, religioso y social determinado. 

En esta medida es significativo plantear un aspecto general, como lo es  factor 

psicosocial, el cual será clave para describir otros aspectos que se plantearan más adelante, 

en este sentido autores como (Sánchez, Morales, 2002, citado por  Medina, Bernal, Galeano 

2002) explican desde la psicología social el concepto psicosocial como la relación que se 

establece entre varias áreas del conocimiento, tales como los derechos humanos, la política, 

la filosofía, la naturaleza y la ciencia; en este sentido  se define como la forma de entender 

las interacciones de las personas en este caso Indígenas  en un contexto psicológico, 

político, cultural, económico, religioso y social determinado. 

En este sentido es importante conocer la manera en que se relacionan las 

comunidades y para esto se retoma la teoría de la dinámica de un grupo; la cual hace 

referencia  a la interdependencia de los sujetos que lo integran, de esta manera es lo que 

mantiene la unión grupal, caracterizándose por las propiedades propias, el aspecto 

estructural y la estructura a partir de las relaciones. Por ende un grupo es más que la suma 

de sujetos donde  los métodos de experimento  de un grupo están integrados por la 

psicología experimental, sociología experimental, antropología experimental y antropología 

cultural experimental. (Delabanty 1996 citando a Lewin). 

Cultura. 
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En esta medida para hablar de aculturación se hace necesario retomar el concepto de 

cultura; entendiéndose esta como una configuración especifica de una cultura aprendida 

donde los elementos de la conducta son compartidos y transmitidos dentro de un grupo 

social especifico, teniendo en cuenta que una sociedad puede cambiar pero conserva sus 

principios básicos originales (Linton. 1983; citado por Alcalá 2000).Asimismo  el 

sociólogo Parsons 1984  resalta que una cultura es la relación de sistemas de símbolos 

ordenados que dirigen una acción determinada, por lo tanto se integran aspectos 

relacionados con la identidad de los sujetos y las normas del sistema, por lo tanto el sistema 

de símbolos se mantiene gracias a la interacción hasta darse una tradición cultural que se 

mantiene con el paso del tiempo (Parsons, 1984; citado por Alcalá 2000). En esta medida se 

puede indicar que una cultura se establece gracias a la interacción de sujetos que compartes 

características, gustos, ideales, lenguaje, costumbre etc. Teniendo en cuenta que dicho 

proceso se puede mantener de generación en generación o por lo contrario se puede ver 

modificado por diferentes factores. 

En este sentido se puede mencionar diferentes conceptos que se relacionan con la 

cultura y con el contacto con otra sociedad; los cuales son mencionados por diferentes 

autores y como tal, son concebido desde distintas posturas; en esta medida es importante 

retomar el concepto de pluralismo cultural o multiculturalismo, siendo aquella ideología 

que da cuenta de la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedad con aquellas 

comunidades étnicas que sean diferentes; sin embargo la sociedad de acogida suele ser 

homogénea y establece reglas que hacen que otros grupos estén en inferioridad de 

condiciones y de esta manera conllevar al conflicto, el menosprecio, al prejuicio y al 

estereotipo, dificultándola convivencia. No obstante en los casos en que exista equidad y 

respeto mutuo se puede pasar de la multiculturalidad al multiculturalismo (Hegoa, 1993); 
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así también plantea (la Cátedra UNESCO de Comunicación UAB, 2001) al indicar que la 

interculturalidad, de cruce de culturas, de convivencia de culturas significa paralelamente, 

hablar de identidad, diferencia, respeto o rechazo al otro, ese otro que pertenece a otra 

cultura, a otra forma de ver y concebir el mundo. 

Entre tanto, es importante conocer la manera como las personas adquieren 

propiedades de una cultura, y como tal deciden participar y formar parte de ella, 

compartiendo elementos y prácticas comunes, que los llevan a pertenecer a un grupo 

determinado; para esto se retoma el concepto de identidad étnica; el cual ha sido planteado 

por varios autores a lo largo de la historia y que como tal es un fenómeno psicosocial que 

proporciona explicaciones sobre la interacción de los grupos en sociedades plurales, en las 

cuales la apariencia, la etnicidad y el status fuera del grupo tienen un impacto en el proceso 

de desarrollo de la identidad de la persona. En este sentido el hecho de pertenecer a un 

grupo étnico como los Embera Chami, no solo hace que se tengan en cuentan los rasgos 

físicos, sino también el compromiso hacia los valores culturales, roles y herencia 

manifestada a lo largo de su formación como grupo.  

De esta manera se puede indicar que la cultura indígena se entiende como aquella 

población que ha ido perdiendo sus raíces a lo largo del tiempo ya sea por cuestión de 

violencia, de desplazamiento o de modernismo, entre otros factores que han ido 

extinguiendo de cierta forma esta cultura. Por ende la población  indígena en Colombia  se 

ha visto expuesta a procesos de asimilación y reinterpretación de los diferentes sistemas 

sociales económicos, políticos y tecnológicos, por lo tanto se han tomado medidas desde la 

migración, la búsqueda de lugares de refugio, hasta la creación de otras identidades étnicas.  

En esta medida algunos servidores públicos han reconocido el abandono que se le da a esta 
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población y los peligros que pueden tener en la sociedad. Asimismo aceptan la obligación y 

el reto de proporcionarles un trato diferenciado como pueblos distintos.  (Unicef, Sf) 

Asimismo, es preciso hablar de  la comunicación  intercultural, la cual hace 

referencia a la interacción de sujetos con unos referentes culturales diferentes, de esta 

manera se tienen que superar obstáculos personales como contextuales para llegar a obtener 

una comunicación efectiva, por lo tanto se plantean los siguientes requisitos para que se 

genere una comunicación intercultural, como lo es la auto-percepción, y la hetero- 

percepción de la diferencia, la disposición a la diferencia, la búsqueda de comprensión 

mutua y entendimiento, la búsqueda de estrategias para superación de obstáculos, la 

permanente actitud de negociación de sentidos, el uso de modalidades diversas de 

comunicación y conciencia de un fin común. (Rizo, 2013). 

 Otro aspecto importante dentro de la cultura es la mutación cultural, la cual se 

define como la selectiva, accidental o deliberada pérdida de conductas propias del bagaje 

cultural del individuo; el aprendizaje cultural hace referencia al reemplazo de estas 

conductas por comportamientos que permiten un mejor acoplamiento a la sociedad 

dominante. Este proceso es conocido como adaptación. En la mayoría de las ocasiones, el 

individuo que inmigra a una cultura diferente se encuentra con conflictos culturales, por lo 

que sus experiencias son juzgadas como problemáticas, aunque controlables y superables. 

En este caso, los individuos entienden que están enfrentando problemas en su contacto 

intercultural que no pueden resolver tan rápida y fácilmente (Fajardo y  Patiño, 2008). 

En esta medida, es indispensable abarcar un tema específico como lo es la 

diversidad cultural según Bhabha, quien indica que la cultura es objeto de conocimiento 

empírico, por lo tanto la diversidad representa la separación de culturas totalizadas donde se 

conserva una memoria mitológica que constituye una identidad en grupo; de esta manera 



55 
 

  

cuando hay diversidad cultural se puede hablar de un grado de variación culturales que 

existen dentro de un grupo social determinado (Bhabha 1988, citado  por Sandoval y Baeza 

2004) 

Psicología transcultural. 

Partiendo de la importancia de los elementos psicológicos a estudiar en la presente 

investigación, es necesario retomar este concepto, ya que por una parte se encarga de 

describir y comprender la atribución de los elementos culturales en el desarrollo del 

comportamiento humano, y por otro lado busca analizar la adaptación psicológica de las 

personas cuando cambian de contexto sociocultural, por consiguiente este contacto trae 

consigo un proceso de aculturación; el cual genera cambios en las actitudes, valores, y 

comportamientos intergrupales o identidad, los cuales constituyen el objeto de estudio de la 

Psicología Social.. (Sabatier y Berry, 1996 citados por Navas, Pumares, Sánchez, Garcia, 

Rojas. Et al, 2004) 

En esta medida es importante retomar el concepto  de transculturación, por ende es 

importante mencionar a Fernando Ortiz quien aporto este término, indicando que la 

transculturación es un conjunto de transmutaciones constantes; la cual es creadora e 

irreversible; no obstante siempre es un proceso en el cual se da algo a cambio de lo que se 

recibe: las dos partes son modificadas y como tal emerge de ella una nueva realidad, que no 

es un compuesto de caracteres, sino un fenómeno nuevo, original e independiente, es así 

que la transculturación describe el proceso con base en el cual uno encuentra una cultura 

nativa y una cultura conquistadora pero, dada su naturaleza permanente, son las fases 

ulteriores de ese mismo proceso que se manifiesta aún en el paisaje cultural del continente 

americano.(Ortiz, 1940, citado por Mesa, 2012). 

Aculturación 
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Por lo anterior es significativo determinar que una cultura específica es dinámica y   puede 

verse modificada o integrada por una cultura receptora o dominante recibiendo este  

proceso el nombre de aculturación, entendiéndose como aquel concepto de orígenes 

antropológicos sociales que se da a finales del siglo XIX, donde se pretendía llevar a cabo 

estudios que permitieran identificar la influencia, la acomodación, la integración y los 

cambios en la cultura que se presentaban con las dinámicas entre las culturas (Malgesini y 

Giménez, 2000, citado por Albert, 2004). 

Asimismo, es importante resaltar que el término de aculturación es interpretado 

dependiendo del campo de la ciencia desde el cual se quiera estudiar; ya sea la 

antropología, la sociología o las ciencias políticas. No obstante desde la psicología social se 

hace un énfasis en estudiar aspectos tales como la adaptación, la asimilación, las 

habilidades y el desarrollo de las competencias interculturales; no obstante es significativo 

determinar que para entender el proceso de aculturación es importante llevar a cabo un 

rastreo multidisciplinario donde se integren diferentes factores a estudiar (Albert, 2004). 

No obstante es trascendental resaltar que los estudios más recientes de la 

aculturación se enmarcan desde el campo de la psicología social, entendiéndose en esta 

medida la aculturación como un fenómeno psicosocial  multidimensional  donde se 

identifican cambios psicológicos que se generan en los individuos a causa del contacto con 

nuevas culturas, por lo tanto se dan cambios de actitudes y conductas de manera consciente 

o inconsciente; en esta medida dichos cambios a nivel psicológicos y sociales se relacionan 

con las características de cada sujeto, la intensidad y la importancia que se establece del 

contacto con la otra cultura (Berry 1980, Casas y Pytluk 1995 citados por Albert, 2004). En 

este sentido estos autores brindan un gran aporte a la investigación actual, ya que estos 
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afirman que el contacto con otra cultura se da debido a procesos migratorios, invasiones u 

otros cambios políticos. 

En esta medida también se puede mencionar que los cambios psicológicos y 

sociales que se dan producto de la aculturación, no son independientes de las características 

de los individuos, es decir de la manera como se hayan identificado inicialmente con su 

cultura de origen, o la intensidad del contacto con otros grupos; es por esto que el 

aprendizaje y cambio de actitudes se puede dar en tres niveles, los cuales son el superficial, 

intermedio, y el significante.  El primero hace alusión al aprender los diversos 

acontecimientos y prácticas sociales o históricas de las culturas; el segundo hace referencia 

a aspectos como la lengua, etnicidad de los amigos, de la esposa y preferencias, etc. La 

tercera tiene que ver con las creencias, normas  y valores que llevan a que la persona 

interactúe y se comporte de una manera determinada. (Espín, Marín, Rodríguez, Cabrera, 

1998). 

Por lo tanto se puede indicar que existen diferentes significados del término de 

aculturación que han surgido a lo largo del tiempo y por ende han tenido una evolución 

teórica, no obstante  dichos términos  ponen en manifiesto las modificaciones y las 

integraciones que se pueden establecer cuando una cultura especifica instaura una 

interacción permanente con otra cultura dominante, en esta medida  es importante denotar 

que durante un proceso de aculturación se da un aprendizaje cultural, el cual Herskovits 

1952;  define como enculturación, que se entiende como aquel proceso gradual donde se da 

un aprendizaje de la cultura, teniendo en cuenta que los sujetos acceden a sus propias 

pautas de costumbres, valores, experiencias y competencia cultural como también a la 

adaptación del medio sociocultural, en esta medida los individuos asimilan e internalizan 

las características culturales compartidas, por lo tanto cada individuo hace una valoración 
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cultural que le permite aceptar o rechazar los nuevos estilos de vida y por ende la nueva 

cultura (Herskovits 1952, citado por Albert, 2004). 

Por otra parte, para entender de forma más detallada el proceso de aculturación es 

significativo citar los modelos  de aculturación expuestos por algunos autores tales como 

Gordon y el modelo Unidimensional en 1964, donde se determina que los inmigrantes 

poseen actitudes que cambian a lo largo del tiempo desde el mantenimiento de aspectos 

culturales hasta la aceptación de los nuevos rasgos de una cultura, donde un grupo adopta 

de manera gradual los valores, las actitudes y las conductas de una nueva cultura; por lo 

tanto dicho autor determina que la asimilación es la única estrategia para reducir los 

conflictos de un choque cultural, teniendo en cuenta que el proceso de asimilación se puede 

dar en diferentes áreas o en todas, para lo cual se propone la asimilación cultural, la 

asimilación estructural, la asimilación matrimonial, la asimilación identificional, la 

asimilación actitudinal, la asimilación del comportamiento y la asimilación cívica.  

Por lo anterior, Gordon 1964, determina que la asimilación cultural se establece 

cuando se dan cambios en las pautas culturales, en esta medida el grupo inmigrante adopta 

las características de la cultura receptora o de acogida, por otra parte la asimilación 

estructural se da cuando cada grupo primario se introduce en las instituciones de la 

sociedad receptora, en cuanto a la asimilación matrimonial se da cuando se implementan 

matrimonios mixtos entre los sujetos pertenecientes a distintas culturas, ya cuando se da un 

sentido de pertenencia por la zona receptora recibe el nombre de asimilación identificional, 

asimismo se da una asimilación actitudinal cuando hay ausencia de prejuicios y una 

asimilación del comportamiento y cívica cuando ya no hay discriminación y se da la 

ausencia del conflicto (Gordon 1964, citado por Albert, 2004). 
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Por lo tanto se puede indicar que existen diferentes modelos que permiten 

identificar como se da un proceso de aculturación desde diferentes perspectivas científicas 

y distintas épocas; en esta medida existen modelos como el ya mencionado, entre otros 

como  el modelo de Convoy 1980, la cual se basa en un enfoque ecológico y psicosocial, 

por lo tanto resalta la importancia de las redes sociales y determina que las dimensiones 

relacionadas con el proceso migratorio eran variables personales, culturales y 

sociodemográficas; seguidamente  el modelo del conocimiento cultural y fidelidad étnica 

de Padilla 1980,resalta dos elementos fundamentales como el conocimiento cultural y la 

lealtad étnica, en esta medida resalta la importancia del conocimiento de una cultura 

material y sus diferencias con otras,  al igual que la preferencia que tenga el sujeto entre 

una cultura u otra. En esta medida Padilla resalta el factor personal definido por las 

características de cada persona y la importancia que se da en cuanto a la adaptación de su 

medio. (Convoy 1980, Padilla 1980, citados por Albert 2004) 

También se hace significativo mencionar el modelo ampliado de aculturación 

relativa (MAAR), el cual es un  modelo interactivo de aculturación de Bourhis y 

colaboradores 1997, en esta medida se propone que no existe solo una estrategia  de actitud 

de aculturación, ya que el proceso es adaptativo y complejo, por lo tanto dichos autores 

proponen siete ámbitos de aculturación relacionados con las estrategias de cada individuo 

ante este proceso; por ende se resalta el ámbito político, tecnológico, el laboral, el 

económico, el familiar, social y el ideológico.  

Estos se relacionan entre sí, por lo tanto se considera que el proceso de aculturación 

está relacionado con la adaptación o síntesis relativa que se da entre ambas culturas ya sea 

la inmigrante o receptora, por lo tanto los sujetos tienden  a tomar o rechazar los elementos 

de ambas culturas según el entorno, no obstante se producen cambios en las dos culturas 
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dependiendo de la interacción  (Bourhis, Möise, Perreault y Senécal, 1997, ciatados por 

Navas, Rojas 2010), 

Como tal, se puede indicar que existen diferentes modelos significativos como los 

ya mencionados, los cuales permiten  abordar el tema de aculturación en una población 

específica, no obstante para llevar a cabo este proyecto investigativo se retoma el modelo 

de aculturación propuesto por Berry 1980, el cual  se caracteriza por ser uno de los 

investigadores más importante sobre este tema, teniendo en cuenta que sus trabajos están 

orientados desde la psicología social, lo que hace que sea importante a la hora de retomar 

su teoría para llevar a cabo este proyecto investigativo. Por lo tanto Berry indica que el 

proceso de aculturación  requiere del contacto de dos grupos culturales autónomos, 

teniendo en cuenta que se deben de generar cambios en uno de los grupos o en ambos. 

En esta medida la aculturación implica la apertura de un cambio  psicológico  dentro 

de la cultura que nace del contacto que se establece entre dos o más grupos etnoculturales 

diferentes, lo cual se puede dar desde un factor individual o colectivo, siendo este un 

proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo, lo cual según Berry (2005) se puede 

dar a lo largo de los meses, de los años o de generación en generación, teniendo en cuenta 

que la aculturación se da tanto en inmigrantes como en nativos aunque siempre se 

identifique una cultura dominante.  

En esta dirección las estrategias de aculturación le permiten al sujeto enfrentarse 

ante dos aspectos importantes de su vida, como lo son por una parte mantener su propia 

cultura y en qué grado y por otra parte decidir el grado de participación que van a 

establecer con la zona de acogida, desde este factor se proponen cuatro estrategias de 

aculturación como asimilación, integración, rechazo y marginalización. (Berry 2005, citado 

por Retortillo y Rodríguez 2009). 
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Asimismo dicho autor determina que durante el proceso de aculturación se dan  se  

tres fases como el contacto, el conflicto y la adaptación, donde la primera es necesaria, la 

segunda probable y la tercera inevitable, en esta medida Berry introduce el concepto de 

aculturación psicológica donde se dan cambios a nivel individual y la adaptación que 

establece cada sujeto entre los grupos, teniendo en cuenta que siembre se establece un 

grupo cultural dominante. 

En esta medida, Berry propone diferentes respuestas que se dan ante el proceso de 

aculturación, teniendo en cuenta que se da una adquisición de habilidades y normas durante 

la adaptación de un nuevo ambiente, por lo tanto indica que durante el proceso de 

aculturación se resaltan distintas estrategias de afrontamiento  cuatro tipos de afrontamiento 

como lo son la asimilación, la integración, el rechazo o separación y la marginalización. 

Asimilación. 

Hace referencia a la adaptación de la cultura receptora, por ende el sujeto abandona su 

identidad cultural de origen para adquirir la identidad cultural de la zona receptora; de esta 

manera los sujetos presentan una orientación positiva hacia el contexto de acogida sin 

establecer una relación con su grupo cultural de origen. (Berry 1980, citado por Salvador y 

Pozo, 2010). 

Integración. 

 Esta se da cuando el sujeto mantiene su identidad cultural de origen manteniendo una 

participación mayor con la cultura o sociedad de acogida, por lo tanto el sujeto conserva 

características como la lengua, las actitudes, estilo de vida etc. Aunque participa 

activamente en estructuras que hacen parte de la nueva cultura como la política, la 

economía  y el trabajo. De esta manera el individuo mantiene una relación con su grupo de 
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origen en diferentes niveles y a la vez establece un contacto con la zona de acogida (Berry 

1980, citado por Salvador y Pozo, 2010) 

Rechazo  

En cuanto a este tipo de respuestas  Berry hace referencia al proceso que establece el sujeto 

de no establecer una relación con la zona receptora donde mantiene solo su identidad 

cultural, resaltándose así una orientación negativa por la zona de acogida. Teniendo en 

cuenta que este tipo de respuesta puede ser voluntaria o impuesta: ya que la zona de 

acogida puede participar en que se dé una interacción exitosa entre los inmigrantes y el sitio 

de acogida, o por el contrario pueden establecer limitantes que no peritan una adecuada 

interacción entre sí. 

Marginalización  

Esta  hace referencia a la pérdida de la identidad cultural de los sujetos inmigrantes, lo que 

se da a causa de una discriminación que excluye a este tipo de sujetos de la interacción y 

participación del grupo receptor, por lo tanto la sociedad dominante, aparta al grupo 

inmigrante de alguna posibilidad de mantener sus propias raíces culturales como de 

introducirse en la sociedad receptora (Berry 1987, citado por Albert, 2004). 

Por ende, las actitudes de aculturación de los inmigrantes no siguen un patrón único 

ya que los sujetos pueden cambiar sus estrategias en pro del contexto que los rodea y el rol 

que desempeña, por lo tanto Berry 1990 en sus investigaciones destaca  tres elementos 

especiales dentro de este proceso como lo son las actitudes de aculturación, que hacen 

referencia a la manera como el sujeto desea mantener su propia identidad y al mismo 

tiempo mantener un contacto y una relación con la sociedad recetora, por otra parte resalta 

los comportamientos y modos de vida en la nueva sociedad de acogida y el estrés de 
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aculturación, que hace referencia a los niveles de dificultad que presenta un sujeto al 

afrontar la nueva situación. (Berry 1990 citado por Navas, Pumares; Et al, sf). 

Seguidamente se puede indicar que Berry propone dos dimensiones actitudinales 

independientes, en esta medida si los inmigrantes consideran que su identidad cultura es 

valiosa como para mantenerlas en la sociedad de acogida y si la relación con el otro grupo 

de acogida es valiosa como para buscarlas y fomentarlas, la combinación de estas dos 

respuestas  da lugar a un modelo donde se presentan las cuatro posibles estrategias de 

aculturación propuestas por este autor.  

En esta medida se proponen estos dos interrogantes relacionados con las cuatro 

actitudes de aculturación; por lo tanto es importante preguntar, ¿se considera  importante 

mantener la propia identidad y sus características culturales? Y ¿se considera importante 

establecer una relación con el grupo social de acogida?; por consiguiente cuando  la 

respuesta a la primera pregunta es negativa y a la segunda es positiva da por resultado la 

asimilación o integración y si la respuesta a la primera pregunta es positiva y negativa la 

segunda pregunta se puede hablar de una posible segregación o la exclusión. (Piontkowski 

y Florack 1995, citados por Navas, Pumares; Et al. sf).  

Por otra parte es importante indicar que el modelo de Berry, anteriormente 

explicado, recibió diferentes criticas; por lo cual este pasa a modificar la segunda 

dimensión, pasando a evaluar la percepción que el migrante tiene respecto a la 

incorporación de los valores de la nueva cultura; por lo cual reemplaza el tema del contacto 

y la participación en la sociedad receptora por la adopción de la cultura receptora logrando 

así equilibrar ambas dimensiones. Mantiene la misma clasificación de las actitudes de 

aculturación pero pasa a hacer referencia a las actitudes de las personas hacia el 

mantenimiento de la cultura de origen y el deseo de adoptar la cultura del país receptor. A 
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su vez, incorpora dos subcategorías a la marginalización: tales como la anomia; la cual hace 

referencia al rechazo a ambas culturas, experimentando alienación cultural; y en segunda 

medida agrega el individualismo, que es el rechazo al propio grupo y a la relación con los 

individuos de otros grupos. (Berry, 1990, Citado por Sosa, 2012) 

Desde esta misma línea de interés es importante resaltar que se abordara el termino 

de aculturación ya que se quiere identificar como una cultura se pudo ver modificada o 

integrada por otra cultura dominante, en esta medida se podrá determinar si esta se ha 

podido mantener, se ha perdido o se ha visto integrada por la zona de acogida; es 

significativo sustentar que no se abordó el concepto intercultural ya que este se ha 

implementado para dar a conocer la relación que se puede formar entre grupos culturales 

comprendiendo sus características y lo que los hace diferentes entre ellos, en esta medida se 

entiende como un proceso de interacción entre los sujetos o grupos de cada cultura, 

teniendo en cuenta que no se habla de una modificación de sus patrones culturales ya que se 

da una igualdad entre ellos (Sandoval y Baeza, 2004). 

Desde otra perspectiva es significativo destacar que no se hizo énfasis en el término 

de multiculturalidad ya que este  hace referencia a la interacción que se da entre diferentes 

culturas dentro de un mismo entorno social, destacando que estas no influyen entre sí ya 

que se encargan de coexistir pero no de convivir, en esta medida no se da un intercambio ya 

que no suelen ser permeables a los demás, en esta medida se da una situación de 

segregación y  negación a la convivencia entre las distintas culturas,  por lo tanto no se 

habla de cambios culturales impuestos o dados por el contacto con otra cultura desde este 

término (Bernabé, 2012). 

Para concluir desde esta categoría se puede indicar que no se eligió la  

endoculturacion como unidad de análisis ya que se caracteriza por ser un proceso de 



65 
 

  

aprendizaje donde las generaciones de más edad se encargan de inducir o reglamentar en 

los jóvenes de su cultura la adquisición de los modos de pensar y las conductas 

tradicionales que los caracterizan de generación en generación, lo cual hace que la cultura 

se mantenga a lo largo del tiempo, como tal este término hace referencia a los aprendizajes 

que se adquieren dentro del mismo grupo cultural pero no aborda aspectos o imposiciones 

de una cultura distinta (Harris, 2004). 

Familia. 

En este sentido es importante retomar la manera como se ha dado el proceso de 

aculturación en la comunidad Embera Chami del barrio Salvador Allende, para lo cual se 

abordara como unidad de información la familia, y como esta se entiende como una 

institución, un subsistema dentro del sistema mayor que es la sociedad, es un grupo de 

personas entrelazadas en un sistema social, cuyos vínculos se basan en relaciones de 

parentesco fundados en lazos biológicos y sociales con funciones específicas para cada uno 

de sus miembros y con una función más o menos determinada en un sistema social.   

Así  también, es importante mencionar la tipología familiar, la cual se asume como 

una modalidad de familia según los vínculos existentes entre sus miembros, los cuales 

pueden ser consanguíneos, por afinidad, adopción o amistad. La convivencia es elemento 

importante en este concepto porque las familias se clasifican a partir de las personas que 

comparten el mismo techo, lo que le confiere a la familia unos rasgos o caracteres 

peculiares. (Páez, 1984). Entre tanto, vale aclarar que para la presente investigación se 

tomaran en cuenta los integrantes de la familia que convivan en una misma casa. 

En este sentido también es relevante mencionar los tipos de familia; obteniendo en 

primera medida a la familia nuclear, la cual puede estar conformada por padres e hijos, si 

los hay; en segundo lugar se encuentra la familia extensa, la cual incluye además de la 
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familia nuclear a los abuelos, tíos, primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines. 

Por otra parte se concibe a la familia monoparental, en la que el hijo o hijos viven, sólo con 

uno de los padres, finalmente se encuentran  otros tipos de familias, siendo aquellas 

conformadas únicamente por hermanos o por amigos (donde el sentido de la palabra 

"familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con 

sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos o 

en el mismo espacio por un tiempo considerable, (Pinto, 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante mencionar los tipos de familia en la 

comunidad Embera Chami, la cual no se diferencia de las ya mencionadas, teniendo en 

cuenta que dentro de cada vivienda vive una familia, la cual puede ser nuclear (la pareja 

inicial e hijos); o extensa (pareja, hijos, nietos y algunos otros parientes).Por consiguiente 

La familia es la base social de esta comunidad y como tal constituye el núcleo social más 

importante, pero a su vez hay una serie de relaciones sociales que mantienen la unidad 

Embera. En diversas situaciones especiales de ayuda, festejo, reciprocidad, se comparte con 

la parentela, es decir un grupo de parientes que habitan en un sector de un río o en una 

vereda o en una montaña.  

También se mantienen relaciones con los miembros de la región donde habiten, 

tanto así que entre ellos se llaman baudoseños, sanjuaneños, etc., y con el grupo dialectal. 

Los lazos familiares se extienden y consolidan con los matrimonios y las visitas entre 

parientes, que pueden durar días o hasta meses. (Ministerio de cultura, 2010). 

Así también, es importante mencionar referentes conceptuales que surgieron de las 

categorías a evaluar en la comunidad, por consiguiente se iniciara con la categoría de 

asimilación y sus subcategorías, las cuales a su vez, también forman parte de otras 

categorías, que se describirán más adelante.   
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Por otra parte, es preciso mencionar que desde este apartado se definen conceptos 

encontrados previamente en las entrevistas a la familia Embera chami, términos que serán 

importantes durante el transcurso del proyecto. Ahora bien, se iniciara desde la categoría de 

asimilación, la cual se divide en subcategorías como medicina tradicional, la cual hace 

alusión a un sistema de conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias, que se estructuran 

conjuntamente a través de sus propios agentes, tales como terapeutas, parteras, promotores 

y sobadores, estas personas tienen sus propios métodos de diagnóstico, tratamiento y 

recursos terapéuticos como lo son las plantas medicinales, los animales y los minerales; por 

lo tanto esta visión existe por la población que confía en ella, lo solicita y lo practica, 

(Borge, 1997). 

Por otra parte, es necesario  mencionar como concepto fundamental, la religión, 

como aquel complejo de relaciones que unen el hombre con Dios y por tanto los deberes 

que en ello derivan. De esta manera se ha dado un proceso que entrama varias concepciones 

del mismo y como tal se le asignan nombres y características, las cuales corresponden a un 

conjunto de dogmas, normas y prácticas relacionadas con una divinidad, sin embargo vale 

aclarar que este concepto se diferencia del termino de creencias, el cual hace alusión a un 

conjunto de principios en los que cree una persona o sociedad, (Holenstein, 2005).  

Así también, es conveniente definir el término castigo, como una pena que se aplica 

por haber cometido una falta o delito, esta sanción aplica a personas con el fin de que no 

vuelva a cometer la acción o el comportamiento negativo. (Colombia aprende, sf). 

De la misma manera es fundamental definir el concepto de normas como aquel 

conjunto de reglas que se deben seguir para llevar a cabo un comportamiento, ya sea por 

estar establecido o porque ha sido ordenado de ese modo; esta es definida según el área, el 

contexto, etc. (Colombia aprende, sf). 
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Sin duda alguna, la educación es un término significativo en el actual proyecto, ya 

que puede entenderse como el proceso de socialización de las personas, en el cual estas 

asimilan y aprenden conocimientos, lo que también implica una conciencia cultural y 

conductual, puesto que las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores; sin embardo desde la cultura Embera, se da el significado de 

evocar las enseñanzas de ancestros y de la madre naturaleza, teniendo como base el 

argumento  propio de conocimientos que continúan existiendo en las mentes de quienes 

manifiestan resistencia de identidad cultural a través de los sueños de los líderes que han 

dejado huella. No obstante el sistema educativo se concibe como la estructura general 

mediante la cual se organiza la enseñanza de un país, (Colombia aprende, sf) 

Con la misma importancia se define el rol, siendo este un conjunto de 

comportamientos y normas que una persona, como actor social, adquiere y aprehende de 

acuerdo a estatus en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el 

nivel social y cultural. (Holenstein, 2005). 

En esta misma línea se encuentra la vestimenta, la cual se concibe como aquel 

conjunto de prendas de vestir que posee una persona, la cual está determinada por el 

contexto, edad y grupo cultural; en este sentido es necesario mencionar que los Embera 

fabrican sus prendas con apliques en chaquiras, lo mismo que sus accesorios como collares 

y pulseras, para ello utilizan como técnica el tejido, el cual se lleva a cabo a través de un 

telar que les permite trenzar el hilo con las chaquiras y así hacer sus prendas; Entre tanto las 

mujeres se visten con trajes de colores muy llamativos (naranja, amarillo y verde 

encendido, violeta, rojo, azul rey y fucsia) que elaboran ellas mismas y además de sus 

colores, presentan encajes que rematan los límites de sus vestidos. (Valderrama, 2012). 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/persona
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Asimismo la vivienda es un término que indica la construcción preparada para que 

vivan las personas, esta dependerá del tipo de población, de la clase de trabajo, las 

costumbres y del modo de vivir; en este sentido la comunidad Embera habita en tambos 

rectangulares construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones 

de una familia extensa. Actualmente los planes de vivienda impulsados por las entidades 

gubernamentales y religiosas, han propiciado la nucleación de sus asentamientos. Hoy en 

día son comunes las veredas conformadas por varias viviendas, una casa comunal donde 

está el cepo y una escuela. (Ministerio de Agricultura, Organización Nacional Indígena de 

Colombia. Memorias, 1998) 

De esta manera cuando se comenta acerca de los hábitos alimenticios, se entienden 

estos como un patrón de alimentación que una persona sigue a diario, lo cual contiene 

preferencias, influencia familiar y cultural; sin embargo, la alimentación de los Embera está 

basada en el consumo de alimentos que cultivan, tales como legumbres y verduras, también 

se apoyan de actividades como la pesca y la caza. (Valderrama, 2012). 

Otro concepto primordial en el proyecto es el de tecnología, el cual hace referencia 

al  conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, 

admiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para integrar sus 

necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de 

crear soluciones útiles. (Herrera, sf). 

No siendo menos importante el término de política se define como una  actividad 

orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 

objetivos, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses 

encontrados que se producen dentro de una sociedad; (Solozábal, 1984.). 
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Siguiendo esta misma dirección una meta se refiere al fin hacia el que se dirigen las 

acciones o deseos, de manera general, se identifica con los objetivos o propósitos que una 

persona o una organización se marca, (Armijo, 2010). 

Asimismo es importante mencionar el lenguaje como un estilo y modo de hablar y 

escribir de cada individuo a nivel singular, teniendo en cuenta que existe un emisor y un 

receptor, el cual tiene características como signos lingüísticos, permite una interacción en el 

medio social y es una forma concreta de conducta lo que permite que se lleve a cabo una 

interpretación o un tipo de conducta. Con respecto a las celebraciones, se puede indicar que 

estas  son aquellas actividades que se realizan para conmemorar, solemnizar o festejar un 

hecho, un acontecimiento o una fecha importante, (Berlo, 2000). 

Seguidamente se entiende los rituales según Alvares (2007) como aquellos patrones 

verbales repetitivos e institucionalizados, donde se da una relación entre el individuo y la 

sociedad, por ende estos patrón se instauran por medio de la comunicación dentro de una 

comunidad, donde el individuo está inmerso dentro de algunos hechos sociales, donde uno 

de los más importantes es el lenguaje y las representaciones religiosas, en esta medida los 

ritos permiten mantener vivas las creencias para impedir que estas se pierdan dentro del 

grupo cultural especifico, reviviendo estos elementos de manera colectiva. (Álvarez, 2007) 

Por otra parte se debe de mencionar el trabajo, como aquella actividad que según 

Marx (1867-1965) citado por Hirata, Zariffian (sf). Se caracteriza por ser un acto que se da 

entre la naturaleza y el hombre, donde pone en acción su inteligencia y su fuerza al llevar a 

cabo una actividad específica dándole una forma útil a su vida; en esta medida el hombre 

puede ejercer una modificación de su propia naturaleza y el desarrollo de nuevas facultades, 

teniendo en cuenta que esta interacción se da cada día dentro de un entorno social, donde el 
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trabajador ejerce su actividad bajo el control del capitalista, al cual le pertenece los 

resultados del trabajo, (Hirata, Zariffian sf) 

En esta medida el grupo de pares se entiende como  aquel grupo social formado por 

sujetos en edades homogéneas, que comparten gustos o ciertas actividades en común; en 

esta medida este grupo de individuos mantienen una constante interacción, donde se 

establecen normas y se da una estructura de status y roles, por lo tanto estos mantienen una 

identidad dentro del grupo que los caracteriza ante los demás lo cual nace a partir de la 

interrelación entre la conciencia de este grupo y el reconocimiento exterior, (Desarrollo 

pedagógico, sf) 

Seguidamente se entiende como pautas de crianza según  Solís, Camara (2007) 

citado por Cuervo (2009), como las actitudes y comportamientos de los padres en relación 

con  el bienestar, el afrontamiento y las expectativas sobre el desarrollo de sus hijos; en esta 

medida se establecen cambios dentro del núcleo familiar que pueden afectar los estilos 

parentales y el desarrollo sociofectivo en la infancia,  en este sentido las pautas de crianza 

adecuadas le permiten a los padres establecer normas, hábitos, castigos, comunicación y 

relación afectiva dentro del núcleo familiar, que le permita brindar un desarrollo integral a 

sus hijos. (Cuervo, 2009) 

Por ende al hablar de familia es importante mencionar como está  conformada y su 

estructura, donde se pueden observar los vínculos a nivel social y la filiación entre padres e 

hijos, por ende existen tipos de familia como, la familia nuclear conformada por padres e 

hijos, la familia extensa que incluye padres, hijos, abuelos, tíos, primos y otro tipo de 

pariente consanguíneos y  la familia monoparental que se constituye por los hijos y uno de 

los padres; por lo tanto al conformar una familia se da una dinámica que puede ser 

funcional o disfuncional. (Espinal, Gimeno y González, sf). 



72 
 

  

Como tal se entiende la violencia como  el uso de la fuerza para conseguir un fin 

con el propósito de imponer algo ante una persona o un grupo,  teniendo en cuenta que 

existen diferentes tipos de violencia como la física, sexual, laboral, psicológica, de género-, 

Entre otras. En esta medida  es importante mencionar para este proyecto de grado la 

violencia intrafamiliar como aquellas situaciones de conflicto y crisis que traspasan la 

capacidad de respuesta, donde se pueden generar conductas inadecuadas violentas, lo cual 

puede generar daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social, teniendo en cuenta 

que esto es una problemática que se presenta en un sujeto de cualquier género, donde se 

intercambian roles de agresores y agredidos que generan un conflicto verbal o físico que 

genera una dinámica familiar disfuncional; por ende la violencia intrafamiliar puede ser 

abordada desde aspectos como la violencia en expresión de una crisis en el ciclo vital, 

violencia como mitología familiar y creencias dentro de este grupo. (Sierra, 2006) 

Por lo tanto  se puede retomar el término desplazamiento como aquella palabra que 

hace referencia al traslado de alguien o algo de un lugar a otro; por ende existe el 

desplazamiento interno que consiste en aquellas migraciones que se generan a causa de una 

catástrofe. Por otra parte se puede dar un desplazamiento de forma individual o colectiva a 

causa ajena de su voluntad,  en esta medida se puede dar un desplazamiento a causa del 

conflicto armado, violaciones a los derechos humanos, persecución, falta de oportunidades 

laborales o desastres naturales o humanos, en esta medida es importante tener claro la 

diferencia entre desplazado y la persona que emigra de un país a otro o de ciudad a otra, ya 

que las desplazadas no tienen posibilidad de elección y son vulnerables las cuales pueden 

estar inmersas en un proceso de angustia o depresión. (Conceptos, 2015) 
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No obstante el termino de medicina tradicional es importante de abordar para este 

proyecto, ya que se entiende según la organización mundial de la salud como el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas que se fomentan a partir de la experiencia indígena de 

diferentes culturas tenga o no explicación, por lo tanto se utilizan distintas estrategias de 

generación a generación para prevenir, diagnosticar y curar una enfermedad. (OMG, 2016) 

Marco teórico 

No obstante para la presente investigación se tomará en cuenta la familia no como unidad 

individual, sino como sistema; para lo cual se retomara la teoría ecológica propuesta por 

Bronfrenbrenner; el cual distingue los contextos ambientales incluidos la familia dentro de 

un modelo de microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema; los cuales se 

mantienen en constante relación. De esta manera será indispensable para la propuesta 

actual, tanto el microsistema como el mesosistema; no obstante tanto el exosistema como el 

macrosistema serán retomados más adelante. 

Entre tanto, para mencionar la teoría ecológica vale retomar aspectos importantes 

del enfoque sistémico, ya que como su nombre lo indica se refiere a los sistemas, y en esta 

medida se relaciona con el sistema familiar que se va a retomar en el proyecto 

investigativo. Siendo así, es importante indicar que el modelo sistémico permite ver cada 

familia, dentro de una red social más amplia y desde esta misma desarrolla su energía para 

alcanzar su propia autonomía, como un todo; En esta medida permite analizar cómo cada 

microsistema admite integrar la energía de los demás miembros de este, ya sean estos 

individuos o subsistemas.  

También  hay que tener en cuenta que el enfoque sistémico toma la familia como un 

grupo con identidad propia y como escenario en el que tienen lugar un amplio entramado 
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de relaciones; en las cuales se denotan características como conjunto, estructura, personas e 

interacción y por otro lado estos sistemas sociales se pueden clasificar como abierto, 

propositivo, complejo, además de las características específicas del sistema familiar 

intergeneracional, larga duración, facilitador del desarrollo personal y social de sus 

miembros. (Espinal, Gimeno y González, sf).  

Asimismo, hay que decir que la familia es una totalidad, una Gestalt, la cual aporta 

una realidad más allá de la suma de las individualidades, es decir más allá de los miembros 

que la componen, como tal esta totalidad se construye mediante un sistema de valores y 

creencias compartidas, ya sea por las experiencias vividas a lo largo de la vida o por los 

rituales y costumbres que se trasmiten generacionalmente. Así también la familia lleva 

consigo una estructura, una organización de la vida cotidiana que incluye unas reglas de 

interacción y una jerarquización de las relaciones entre sus componentes; también incluye 

unas reglas que regulan las relaciones entre los familiares y las relaciones con el exterior y 

que indican quién pertenece y quién queda excluido del grupo familiar (Espinal, Gimeno y 

González, sf). 

Por otra parte se puede decir que la funcionalidad del sistema también es mayor 

cuando el liderazgo es democrático o existe una autoridad flexible (Minuchin, 1984, citado 

por Espinal, Gimeno y González ), mientras las familias caóticas, en primer lugar, y las 

rígidamente autoritarias luego, generan modelos familiares con más carencias para el 

desarrollo y con menos satisfacción entre sus miembros; es así que desde la perspectiva 

sistémica  se ha olvidado a menudo al sujeto psicológico en aras de la relevancia concedida 

a la interacción. Sin embargo, la psicología familiar y la psicología del desarrollo han 

retomado su papel dentro de la familia como sujeto activo con capacidad de modificar el 
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sistema y de cambiar las metas y los procedimientos internos, sin que el sujeto quede 

reducido a un mero producto de la globalidad. (Espinal, Gimeno y González, sf). 

En este sentido se puede decir que desde este enfoque se considera el sistema 

familiar como propositivo; ya que las metas de esta, son en principio asignadas 

socialmente, y luego interiorizadas; y son básicamente la protección y educación de los 

hijos y su integración en la comunidad como miembros activos.  

Por consiguiente, es un sistema autoorganizado; ya que la familia plantea sus metas 

y los medios para lograrlas, de ahí que esta sea un agente de su propio desarrollo y de sus 

propios cambios a través de estrategias, normas, recursos y procedimientos aportados por 

todos sus miembros, que como tal, van asimilando del mismo entorno en el que la familia 

se desenvuelve o bien de su particular historia familiar. En cuanto a la interacción se puede 

decir que los miembros de la familia permanecen en contacto entre sí a partir de una serie 

continua de intercambios que suponen una mutua influencia y no una mera causalidad 

lineal, sino bidireccional o circular, que tiende a mantenerse estable. (Espinal, Gimeno y 

González, sf). 

Teoría ecología propuesta por Bronfenbrenner. 

De acuerdo a lo anterior es relevante mencionar que la ecología del desarrollo humano 

comprende el estudio científico de la constante acomodación mutua entre un ser humano y 

las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive; por lo que, en 

cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos y  los 

contextos más grandes en los que están incluidos los entornos.  

Respecto a lo anterior es importante indicar tres características, las cuales expresan 

que la persona en desarrollo no solo se debe tener en cuenta como una tabula rasa, sobre la 

que influye el ambiente; sino como una sujeto creciente y cambiante que va adentrándose y 
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reestructurando el medio en que vive; en segundo lugar  Hay que tener en cuenta que la 

interacción entre persona y ambiente es mutua; y que el ambiente es importante para el 

desarrollo, por lo cual no se limita a un solo entorno, sino que se extiende para incluir las 

relaciones y conexiones entre estos mismos.  (Bronfenbrenner,  1987). 

Por consiguiente, el ambiente ecológico es visto como un conjunto de estructuras, 

cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente; de esta manera se puede notar como en 

el nivel más interno está el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo; es 

decir los objetos a los que responde o las personas con las que interactúa; en este sentido las 

relaciones entre los sistemas pueden ser fundamentales tanto en sí mismos como en el 

desarrollo de la persona; por consiguiente un cambio en las estructuras de una sociedad, 

puede conllevar a la alteración y producir cambios tanto en la conducta como en el 

desarrollo; por lo tanto el ambiente ecológico está conformado por estructuras que se 

denominan micro, meso, exo y macro. Entre tanto es necesario plantear una explicación 

teórica de conceptos relevantes mencionados por Bronfenbrenner en su libro la ecología del 

desarrollo humano, para lo cual será citado para lo que sigue del texto.   

En primera medida se encuentra el microsistema como aquel patrón de actividades, 

roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en un entorno determinado, 

con características físicas y materiales; por lo cual este entorno es donde las personas 

interactúan cara a cara, ya sea en el hogar, la escuela, el campo de juegos, entre otros. 

Como tal los factores de la actividad, el rol y las relaciones interpersonales componen este 

sistema.  

Entendiendo que este sistema se caracteriza por las actividades y roles que la 

persona experimenta, es importante mencionar que el concepto de rol es explicado por este 

autor como las actividades o relaciones que se esperan de una persona que ocupa una 
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posición determinada en la sociedad, y como tal las que se esperan de los demás con 

respecto a ella. Es así que los roles se pueden identificar con las etiquetas que se utilizan en 

una sociedad según la posición social, la edad, el sexo, la relación de parentesco, la 

ocupación, el status, el grupo étnico y la religión. En este sentido el rol funciona como un 

elemento del microsistema, que en realidad ha surgido del macrosistema y es esto lo que le 

da un poder especial para influir el modo en que una persona se comporta en una situación 

determinada, las actividades en que participa y las relaciones que establece con otras 

personas. (Bronfenbrenner, 1987).   

En segundo lugar se encuentra el mesosistema, el cual comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos, en los que la persona participa activamente, y como 

tal puede notarse claramente en la manera que se relaciona un adulto con la familia, el 

hogar y el trabajo. Es por esto que el mesosistema es un conjunto de microsistemas, los 

cuales se pueden formar o ampliar cuando la persona entra en contacto con otro entorno. 

Teniendo en cuenta que el mesosistema es un conjunto de relaciones entre dos a o 

más entornos, este autor plantea cuatro tipos de conexiones; las cuales empiezan por la 

Participación en entornos múltiples, la cual se considera la forma más elemental entre dos 

entornos; ya que se requiere por lo menos una de sus manifestaciones para un mesosistema; 

esta se da cuando la misma persona realiza actividades en más de un entorno, ya sea trabajo 

y universidad; en esta medida si la persona participa en  más de uno de los entornos de un 

mesosistema se le denomina vinculo primario; por otra parte a las demás personas que 

participen en los dos mismos entornos se le denomina vínculos complementarios. 

También, se puede encontrar la vinculación directa, la cual tiene razón cuando la 

misma persona no participa de una manera activa en dos entornos; sin embargo puede 

establecerse una conexión entre ellos, a través de un tercero, el cual se nomina vínculo 
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intermediario, entre las personas de los dos entornos; en este caso las personas que 

participan en ellos ya no se encuentran cara a cara.  

En esta misma línea también se encuentran las comunicaciones entre entornos; lo 

cual puede entenderse como mensajes que se trasmiten de un entorno a otro; con la 

intención de generar información específica a las personas del otro entorno; por 

consiguiente esta información puede generarse de varias maneras, ya sea cara a cara, 

telefónicamente, por correspondencia o mensajes por escrito; como tal esta información 

puede darse de manera bidireccional o unidireccional. Finalmente se puede encontrar el 

conocimiento entre entornos, lo cual hace referencia a la información o experiencia que 

existe en un entorno con respecto al otro; este conocimiento puede recolectarse a través de 

comunicación entre entornos o de fuentes externas. (Bronfenbrenner, 1987). 

En tercer lugar se encuentra el exosistema, el cual hace referencia a uno o más 

entornos, los cuales no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo; pero 

que como tal hay hechos que afectan a la persona en desarrollo; un ejemplo claro de este 

sistema, es cuando un niño se ve afectado por el círculo de amigos de su padre; o de las 

actividades que se realizan en el barrio. 

En cuarto lugar se concibe el macrosistema, el cual se refiere en forma y contenido 

a los sistemas de menor orden, tales como el micro, meso y exo que existen o podrían 

existir, al nivel de la subcultura o cultura en su totalidad; es decir que este se conforma  del 

sistema de creencias o ideologías que maneje el entorno; es por esto que los esquemas de 

los sistemas cambian de acuerdo a los grupos económicos, étnicos, religiosos y de otras 

subculturas; no obstante estos sistemas de vida contrastantes ayudan a subsistir los 

ambientes ecológicos específicos de cada comunidad. (Bronfenbrenner, 1987). 
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Es importante indicar que aunque en la teoría no se destacan procesos psicológicos 

como la percepción, motivación, pensamiento o aprendizaje; se hace referencia al 

contenido; es decir a la manera en que la persona percibe, desea, teme, o piensa; y por 

consiguiente la forma en que la naturaleza de ese material psicológico cambia según la 

exposición de la persona al ambiente y su interacción con él; (Bronfrenbrenner, 1987 pág. 

29).De allí parte la importancia de incluir esta teoría en la presente investigación, puesto 

que la comunidad Embera Chami se ha visto permeada por otro ambiente, debido a factores 

como la violencia, el desplazamiento, la pobreza. Etc. Y en esta medida se podrían haber 

expuesto a cambios en la manera de comportarse.  

Según lo anterior es significativo mencionar otro elemento relevante dentro de esta 

teoría, al que este mismo autor se refiere como transición ecológica, la cual se produce 

cuando la posición de una persona en el ambiente ecológico se modifica como 

consecuencia de un cambio de rol, de entorno o de ambos a la vez; en este sentido se puede 

indicar que toda la vida de una persona está influida por transiciones, tales como comprar 

una casa, graduarse, cambiar de trabajo, tener un hijo, salir de vacaciones, cambiar de casa, 

emigrar, entre otros. Por lo tanto, toda transición ecológica es resultado de los procesos de 

desarrollo, los cuales dependen conjuntamente de los cambios biológicos y de la 

modificación de las circunstancias ambientales; (Bronfrenbrenner, 1987). 

En esta medida, entendiendo que la comunidad a estudiar son los Embera Chami del 

barrio Salvador Allende, es importante mencionar aspectos relacionados con sus prácticas y 

costumbres, vale aclarar que es relevante retomar estos, así la comunidad nos lo lleve a 

cabo en la actualidad, puesto que estos elementos ayudaran a comprender como se ha dado 

el proceso de aculturación. 
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En este sentido se pude indicar que en la comunidad Embera Chami la parentela es 

la base de la organización social y está integrada por padre, madre, hijos y sus respectivas 

familias; en este sentido la familia se convierte en el principal escenario de control social y 

de reproducción cultural; así también sus asentamientos están conformados por la reunión 

de varias viviendas, generalmente se encuentra una casa comunal donde está el cepo y una 

escuela. El cepo es una forma de sanción ante la violación de acuerdos sociales y es 

administrado por cada gobierno indígena. Por consiguiente esta comunidad reconoce la 

figura del cabildo como base de su organización política, hay cabildos mayores y cabildos 

menores los cuales se reúnen en asambleas cuando se deben tomar decisiones sobre el 

pueblo, sin embargo, también se reconocen a las autoridades tradicionales como líderes que 

establecen formas de control social, (Ministerio de cultura, 2010). 

Marco legal 

Teniendo en cuenta que la comunidad a estudiar es una población con características 

especiales, como lo son la diversidad, el patrimonio y la historia, es fundamental retomar 

los derechos a los cuales se encuentran sujetos; teniendo en cuenta que todos los Embera, 

Embera Chami,  Embera Katío, entre otros; fueron diagnosticados por la Corte 

Constitucional en el marco del seguimiento a la superación del estado de cosas 

inconstitucional declarado en la sentencia T– 025 de 2004 como pueblos en riesgo de 

extinción física y cultural en el Auto 004 de 2009. En el Auto 004/09 la Corte 

Constitucional ordena al Estado colombiano la construcción de un Programa de Garantía de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas afectados por el desplazamiento. 

Además la elaboración y la puesta en marcha de 34 planes de salvaguarda para igual 

número de pueblos, incluido el Pueblo Embera Chami atendiendo a un extenso análisis 
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sobre situaciones exponen a este pueblo al riesgo de extinción física y cultural; y como tal 

la comunidad de los Embera Chami no han iniciado el trabajo con el Estado para la 

elaboración de dicho Plan. (Ministerio de cultura, 2010). 

De acuerdo a lo anterior es indispensable mencionar que aparte de problemas como 

la violencia, el desplazamiento y la pobreza, hay otros problemas que se relacionan con el 

contacto permanente de los Chami con la cultura occidental, lo cual  ha generado una 

pérdida considerable del conocimiento, usos y costumbres propios. Al respecto la 

(Gobernación de Risaralda, 2006) afirma que se debe tener en cuenta que las comunidades 

han estado sometidas permanentemente al éxodo y a la opresión de su pensamiento, 

menoscabando el conocimiento autóctono que le ha brindado la madre naturaleza; por 

consiguiente, el vivir cotidiano de las culturas indígenas con la influencia de la cultura 

occidental, ha modificado comportamientos y actitudes, debido a la necesidad de satisfacer 

las necesidades básicas y apremiantes del colectivo indígena. El manejo de espacio, uso de 

herramientas, tipo de vivienda, vestido, religión, lengua, formas de trabajo, utilización de 

muebles y electrodomésticos, entre otros; son indicadores del rompimiento cultural en el 

vivir y pensar de las comunidades. 

Así también, hay que decir que de acuerdo al marco de los derechos humanos se 

pueden identificar cinco derechos, los cuales han sido aprobados por la declaración de las 

naciones unidas sobre los pueblos indígenas; el derecho a la distintividad, el derecho a la 

igualdad, el derecho a lo propio, derecho al mejoramiento, y el derecho preferente. Por 

consiguiente el derecho a la distintividad hace referencia a la posibilidad de respetar y 

valorar sus diferencias, tales como un nombre, una lengua, creencias y formas de vida que 

hacen modos complejos y abiertos de persistencia y cambio a sus personalidades distintas. 

Por consiguiente este derecho conduce a tenerlos reconocimientos formales que obligan 
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jurídicamente, lo que abre la posibilidad de examinar cómo mediante políticas públicas se 

cumplen esos derroteros. (Unicef, 2003). 

En cuanto al derecho al mejoramiento hay que decir que tras la violación de los 

derechos que se han vulnerado en las comunidades indígenas a lo largo de la historia, se ha 

precisado el derecho al trabajo, la salud, la educación, la retribución económica equitativa y 

la justicia económica. Así también indica el derecho preferente, según el cual los pueblos 

indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente ya que ellos constituyen minorías 

empobrecidas, marginadas y discriminadas y como tal debe haber un derecho preferencial 

para esta comunidad en los diferentes ámbitos.(Unicef, 2003). 

Por ende el derecho a lo propio considera que la cultura de un pueblo o de una 

persona procede de sí, o del contacto o de la difusión de dentro o de fuera; no obstante lo 

que importa resaltar es que en su siempre cambiante devenir, los pueblos y las personas 

tienen usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida y hasta de asimilación o 

rechazo al cambio que les son propios, sin importar tampoco si se trata de rasgos 

reproducidos desde un pasado, creados en el flujo de la vida y la historia o tomados desde 

el contacto con otros;  (Unicef, 2003). 

De acuerdo a lo anterior, los Embera y todas las comunidades indígenas han ido 

adquiriendo poder de legislación y ejecución; por lo que a nivel interno esta comunidad ha 

creado dos formas de poder, el tradicional, ejercido por los líderes naturales y basado en el 

derecho consuetudinario; y el nuevo, a través de los cabildos gobernadores, respaldados por 

la Ley 89 de 1890. Esto ha hecho, en algunos casos, enfrentar al poder tradicional con los 

cabildos, y en otros casos, interrelacionar los dos poderes; por lo tanto los cabildos están 

conformados por diferentes miembros de la comunidad, quienes desempeñan los diversos 
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cargos. El cabildo sirve para establecer relaciones entre las comunidades indígenas y el 

Estado, centrando su actividad en los caseríos, a través de la escuela o la tienda comunal. 

Metodología 

Enfoque 

La presente investigación se enmarco bajo un estudio cualitativo, con diseño narrativo, para 

lo cual se utilizaron los relatos cruzados, según, los cuales (Valles, 1999),  son un segundo 

tipo de relatos de vida, la cual consistió en realizar los relatos de vida cruzadas de varias 

personas de un mismo entorno, ya sean familiares, vecinos o compañeros, con el fin de 

explicar varias voces en una misma historia. Por lo tanto se trató de recoger la información 

del núcleo familiar, para validar los hechos presentados por un sujeto en particular.     

Asimismo, es importante hacer relevancia en la forma como se abordó el sujeto 

desde este enfoque y la problemática que se quiso estudiar,  de esta manera fue pertinente 

llevar a cabo un diseño que permitió conocer diversas experiencias que hubiese tenido una 

familia Embera Chami que habita en el barrio Salvador Allende (comuna 10), para de esta 

forma conocer en forma particular o grupal como se  ha dado un proceso de aculturación en 

esta familia. 

Diseño 

En este sentido el diseño de la presente investigación se orientó bajo lo narrativo en el cual 

según Hernández (2007), se recolecta la información a partir de relatos de personas o 

grupos, con el fin de describirlas y analizarlas. No obstante es pertinente aclarar que se 

utilizó como guía una entrevista semiestructurada, la cual fue de gran beneficio en la 

comunicación con los integrantes de la familia Embera Chami; ya que algunos no 

brindaban relatos amplios o en algunas ocasiones se extendían en situaciones no tan 
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relevantes para la investigación; por consiguiente los resultados que arroja la entrevista son 

los relatos de la persona. 

Frente a esto  Hernández  señala que el diseño narrativo sirve, tanto  para tener un 

esquema de investigación, como para tener uno de intervención, ya que ayuda a aclarar 

interrogantes que no estaban totalmente claros y ayudan a evaluar una serie de 

acontecimientos. Por consiguiente,  dentro de las consideraciones del diseño narrativo se 

encuentro algunos aspectos importantes  para abordar en la presente investigación,  es por 

esto que (Hernández, 2007), lo define como:   

 Un elemento clave de estos diseños son las experiencias grupales, personales y 

sociales de actores y participantes.  

 La narración debe incluir una cronología de los hechos (pasados, presentes y 

perspectivas a futuro).  

 De acuerdo al contexto se ubicaron los aspectos que se quieren abarcar en el sujeto, 

ya sea la vida familiar, laboral, o la manera como se relaciona en estos escenarios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es posible que los diseños 

narrativos se ajusten a la investigación planteada, ya que se partió de las narraciones de 

familias indígenas que habitan en este barrio se pudo comprender la manera en como se ha 

dado el proceso de aculturación; teniendo en cuenta que esto se pudo evidenciar a través de 

un relato, en los  cuales las familias expresaron  como y cuando empezaron a utilizar otra 

lengua, otras costumbres otras normas, etc.   

Técnicas e instrumentos  

Para la presente investigación se tuvieron en cuenta técnicas como la observación y la 

entrevista semi-estructurada, lo cual permitió conocer tanto la forma como la población 
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indígena se ha visto inmersa en otra cultura, como reconocer nuevos estilos de vida en esta 

población. En esta medida se utilizó un protocolo de entrevista semiestructurada, la cual 

contó con alrededor de cuarenta preguntas orientadas a las categorías a evaluar;  por 

consiguiente estas técnicas fueron de gran importancia en la descripción del proceso de 

aculturación y la manera como este proceso se vio inmerso en sus prácticas y relaciones 

familiares.  

Población 

Para este proyecto se tomó en cuenta una familia indígena Embera Chami del barrio 

Salvador Allende; de Armenia-Quindío.  

Muestra 

 Integrantes de una  familia Embera Chami que habita  en el barrio Salvador 

Allende; aclarando que es una familia extensa, ya que se conforma por diez personas, sin 

embargo por criterios de inclusión referentes a la edad o a las características propias de la 

ética, como la participación voluntaria y el tipo de muestreo, se tuvieron en cuenta solo 

cuatro integrantes de la familia.  

Criterios de inclusión 

 Considerarse indígena 

 Residir en el barrio Salvador Allende. 

 Estar entre los 20 y 80 años; ya que al tener como unidad de información un 

integrante de la familia, estos podrán encontrarse en este rango de edad.  
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Muestreo 

Para esta investigación se tomó en cuenta una  muestra de participantes voluntarios; 

teniendo en cuenta que estas personas fueron informantes muy relevantes además su 

información fue significativa respecto a la problemática, ya que se les dio la oportunidad de 

decidir sobre su participación. 

Procedimiento 

Se llevó a cabo un recorrido documental e investigativo que permitió denotar las 

investigaciones de aculturación existentes a nivel nacional como internacional, asimismo se 

hizo énfasis en la historia de la población indígena Embera Chami, para lo cual se contó 

con la colaboración de dos expertos en el área, tales como el antropólogo Leonardo 

Quintana y Roberto Restrepo lo cual permitió tener una visión más amplia de la población; 

y por consiguiente que el abordaje de la misma se pudiera realizar de la manera correcta. 

Previo a este recorrido documental se tuvo un acercamiento con la comuna 10 de Armenia 

Quindío. 

Ahora bien, como ya se ha señalado en páginas anteriores el presente estudio 

investigativo propone comprender como ha sido el proceso de aculturación de una familia 

indígena Embera Chami que habita en el barrio Salvador Allende; de la ciudad de Armenia-

Quindío; retomando desde la teoría ecológica el microsistema y el mesosistema. Por ende 

en este apartado se identificaran los hallazgos encontrados en este proyecto investigativo, 

los cuales se analizaran  a la luz de la teoría, teniendo en cuenta las estrategias de 

aculturación propuestas por Berry (1980). y la teoría ecológica propuesta por 

Bronfenbrener (1987) lo que permitirá hacer una analogía entre los resultados encontrados 

y las propuestas teóricas; En esta medida se dará respuesta a los objetivos planteados en un 
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inicio, así como se esbozaran  los aportes desde la psicología para esta problemática a nivel 

cultural.  

Entre tanto se elaboró un protocolo de entrevista, de acuerdo a las categorías 

previamente evaluadas por la asesora y las investigadoras, entendiendo las características 

de la comunidad Embera Chami y por supuesto los aportes teóricos de la aculturación; en 

esta medida se contó con la aprobación del evaluador frente al establecimiento de 

categorías y preguntas que se tomarían como apoyo o como guía  frente a los relatos que 

emitieran los integrantes de la familia. (Ver apéndice A). 

 Por lo tanto, para la realización de este estudio se concertaron 4 entrevistas semi - 

estructuradas de los miembros de un núcleo familiar, en esta medida los informantes se 

identificaran durante el análisis como sujeto # 1, (ver apéndice B1)#2, (ver apéndice B2) #3 

(ver apéndice B3) y #4 (ver apéndice B4); Siendo estas abreviaturas indispensables para 

conocer su relato y conservar la confidencialidad. Por ende para mayor comprensión del 

lector es indispensable dar a conocer las siguientes características de los entrevistados. No 

obstante cabe aclarar que esta familia es extensa o consanguínea, ya que está conformada 

por diez personas, pero solo se entrevistaron cuatro miembros ya que los demás como la 

abuela, sobrinos y demás hijos no hablaban el español, estaban enfermos o no quisieron 

participar. 

Tabla # 1, entrevistados de la familia Embera Chami. 

Edad Rol Nomenclatura de identificación de relato 

54 años de edad Madre Sujeto #4 

54 años de edad  Padre Sujeto #1 

28 años de edad Hija Sujeto #3 
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31 años de edad Hijo Sujeto #2 

Nota: integrantes de la familia Embera Chami, edades y roles. 

 

Análisis de información 

En cuanto al análisis de la información es importante indicar que desde un inicio se 

planteó la utilización del programa Atlas ti, el cual no se pudo utilizar debido a 

inconvenientes metodológicos. No obstante la información se organizó de manera manual a 

partir de 4 fases, que son: 

Con respecto a la primera fase y a la codificación inicial y el análisis de los códigos 

se llevó a cabo la elaboración de una matriz de categorías, subcategorías, dimensiones y 

subdimensiones, donde se transcribieron los relatos autobiográficos de cada uno de los 

entrevistados, por consiguiente esta tabla permitió identificar como ha sido cada uno de los 

procesos de aculturación de los sujetos, en esta medida se pudo identificar diferentes 

características entre los cuatro relatos, donde se evidenciaron similitudes y diferencias. (Ver 

anexo I, archivo digital Excel). 

Para la siguiente fase se realizó la codificación para dar inicio a la interpretación de 

la información por cada nivel, teniendo en cuenta que la  categoría principal o familia que 

agrupa otros códigos que hacen referencia al mismo tema es aculturación (cód. AC1), 

asimismo se llevó a cabo la codificación de las subcategorías asimilación, integración, 

rechazo y marginalización (cód. AS1, IN1, RE1 y MA1) teniendo en cuenta que cada 

subcategoría fue identificada por un color diferente, para mayor comprensión de las 

dimensiones y subdimensiones durante el análisis de la información. (Ver apéndice C fotos) 

También es importante denotar que a partir de la información recolectada surgieron 

dimensiones emergentes, a las cuales se le asignó un código en letras; siendo estas normas 
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en el hogar (NH), normas comunitarias (NC), normas legales (NL) sistema educativo (SE) 

y unión comunitaria (UC). 

En esta medida se elaboró una tabla que ofrece una visión general de los datos lo 

cual permitió identificar las diferencias del proceso de aculturación en cada uno de los 

participantes, teniendo en cuenta que se pueden observar categorías con mayor incidencia 

que otras; (ver apéndice D). Por ende es significativo aclarar que el proceso de análisis de 

la información se hizo de manera manual, para lo cual se utilizaron estrategias como 

cuadros, gráficas y programas de Excel.  

Por lo tanto, es indispensable dar a conocer un análisis que entrelace los hallazgos 

obtenidos en la investigación con los aportes teóricos de los diferentes autores, lo que 

permitirá conocer disímiles características de esta temática cultural, teniendo en cuenta que 

se podrán identificar las actitudes y aptitudes a partir del proceso de aculturación, y por 

consiguiente los cambios que han ocurrido en su entorno, notando así  un proceso 

adaptativo positivo o negativo. 

Aspectos éticos 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta unos aspectos bioéticos como el valor 

social y científico, ya que esta investigación pretendió primero que todo brindar 

conocimiento a la población, sobre los cambios que se han dado a nivel psicológico y social 

a partir de su inmersión a otra cultura, por otra parte se buscó generar un conocimiento 

científico, lo cual ayude a futuras investigaciones. Asimismo es importante tener en cuenta 

el consentimiento informado, el cual se elaboró para que quedara por escrito la disposición 

y voluntad del sujeto para la participación de esta investigación, por otra parte fue 
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fundamental para que los participantes estuvieran de acuerdo con la información que se 

quiso indagar, teniendo en cuenta sus valores, costumbres, intereses y preferencias. 

También es importante indicar que para  los sujetos inscritos se tuvo en cuenta el 

valor de los derechos de la familia, teniendo en cuenta  siempre la decisión de seguir o no 

como participante, por otra parte y sin ser menos importante se les informara acerca de los  

resultados obtenidos, siempre buscando el bienestar y beneficio de la población. 

Seguidamente se abordó la evaluación independiente donde se tuvo en cuenta que la 

revisión de la propuesta estuvo guiada y orientada por profesionales quienes dieron  el aval 

respecto a todos los aspectos metodológicos y teóricos; y finalmente en cuanto a la 

selección equitativa de los sujetos se resaltó que los sujetos a seleccionar debieron cumplir 

con las categorías, ya establecidas y además de esto, la presente investigación les otorgo un 

beneficio a nivel grupal, acerca de las posibles consecuencias psicológicas que genero su 

inmersión a otra cultura. 

Resultados 

Siguiendo esta línea metodológica, es importante indicar las características más relevantes 

que se pudieron encontrar a lo largo de la investigación en la familia Embera Chami, 

teniendo en cuenta las categorías y dimensiones evaluadas. 

Ahora bien, para entendimiento del lector se mostraran los resultados de manera 

lineal, es decir se empezara por la categoría de rechazo, que es la estrategia que en un 

primer momento asume la familia Embera Chami, sin embargo hay que aclarar que no en 

todas las dimensiones se inicia por esta categoría, dado que al llegar a la zona receptora hay 

variables que modifican inmediatamente algún patrón cultural; en este sentido en el análisis 
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se dará una explicación más amplia al respecto; así también para mayor claridad de los 

resultados obtenidos para cada categoría, remitirse a (ver Anexo I, archivo digital Excel). 

     Rechazo 

Entre tanto, se identificó en cuanto a esta categoría el concepto de metas, como aquel fin 

hacia el que se dirigen las acciones o deseos, de manera general, se identifica con 

los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca, y el esfuerzo que 

ponga a cualquier actividad, (Armijo, 2010).  

De esta manera se encontró que el sujeto # 1, en primera instancia se proyectaba 

como una persona emprendedora, teniendo en cuenta que quería tener una finca donde 

pudiera cultivar, sembrar y que toda la familia estuviera reunida; De la misma manera se 

entiende que el sujeto # 4 quisiera tener una finca para sembrar diferentes hortalizas y 

frutas; En esta medida la diferencia entre los dos, radica en que el sujeto # 4, en la 

actualidad se mantiene en esta estrategia, y el otro ha pasado a adoptar la estrategia de 

asimilación.  

Entre tanto, el vestuario se concibe como aquel conjunto de prendas de vestir que 

posee una persona, la cual está determinada por el contexto, edad y grupo cultural; 

(Valderrama, 2012). Frente a esta definición y lo que contestaron los sujetos # 2 y # 3, se 

identificó que ellos más que seguir utilizando el tipo de ropa que su cultura determina, se 

mantienen en el ideal de lo que utilizaban antes en el resguardo, ya que comentan el tipo de 

ropa que se debía utilizar allá y lo confrontan en la manera que visten acá. Sin embargo la 

entrevistada # 4 en la actualidad se encuentra en esta categoría, ya que compra las telas y 

fabrica sus faldas y blusas, a diferencia de los demás quienes compran la ropa en almacenes 

y además han empezado a utilizar otro tipo de atuendos. 
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En cuanto al término de tecnología, (Herrera, sf)  indica que hace parte del cuerpo 

de conocimiento, sistema conceptual, sistema de información, modelo, conjunto de 

conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, admiten al ser humano 

modificar su entorno material o virtual para integrar sus necesidades, En cuanto este 

elemento se evidencia que la única que se mantiene sin celular y sin un acercamiento a este 

tipo de objetos es la entrevistada # 4; la cual muestra desinterés y desmotivación frente a la 

temática nombrada.    

No tengo celular, de por la mañana desayuno, lavar ropa trastes y hacer 

oficio y hacer mucha artesanía de este y después dormir (risa) descansar y 

ver novela y los niños cuando no estudian hacer oficio o artesanía. 

(Entrevistada # 4, Apéndice B4) 

En cuanto a las celebraciones se puede indicar que el sujeto # 1, refirió que en su 

comunidad de origen se celebraban eventos como matrimonios, navidad y año nuevo. En 

este sentido, menciona que toda la comunidad se reúne para celebrar con comidas típicas, 

baile y licor; Por lo tanto, se identifica que estas fiestas o celebraciones no han sido 

posibles al no estar en la comunidad de origen, ya que indican que casi no llevan a cabo 

este tipo de celebraciones en la actualidad; No obstante el comportamiento de rechazo hacia 

el contexto actual; se evidencia en celebraciones como cumpleaños, día de la mujer y amor 

y amistad. 

No obstante, es importante denotar los roles como aquel conjunto de 

comportamientos, normas y actitudes que se esperan de una persona, sin embargo estos 

pueden o no llevarse a cabo, dependiendo el entorno y el modo de vida de cada individuo; 

(Herrera, 2000) De esta manera se identificó que en esta familia Embera Chami los roles no 

hay cambiado tanto, respecto a los oficios u ocupaciones que debe hacer un hombre o una 
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mujer, ya que el sujeto # 2, indica que los hombres indígenas no ayudan en labores del 

hogar, ya que permanecen trabajando; en la misma dirección se orientan los sujetos  # 3 y # 

4, quienes informan que se dedican a  labores domésticas y a la fabricación de collares. No 

obstante, la entrevistada # 4, muestra mayor interés por permanecer en el hogar, realizando 

sus oficios, ya que refiere que no le gusta visitar a otras personas, puesto que el único 

amigo de ella es Jesús; en esta medida el entrevistado dos, indica: 

Los indígenas no son muchos que le colaboren a las mujeres, muy escasos, 

muy poquitos, si un hombre le ayuda a la mujer en la casa, la mayoría se la 

pasan es trabajando y rebuscando pal sustento de la familia y resto se la 

pasan así, hay muchos que trabajan hasta muy tarde llegan muy cansados y 

se acuestan a descansar. (Entrevistado # 2, Apéndice B2) 

En cuanto al aspecto de política hay que indicar que es definido como la actividad 

que se orienta en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos 

objetivos, con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses 

encontrados que se producen dentro de una sociedad. (Solozábal, 1984). Frente al aspecto 

mencionado se puede indicar que la única que actualmente se encuentra en esta categoría es 

el sujeto # 4, ya que informa que en el resguardo si votaba, pero que actualmente no le 

interesa la política. 

Teniendo en cuenta que la religión se refiere a aquel conjunto de creencias, normas 

morales de comportamiento social e individual, en el cual se hacen celebraciones orientadas 

a la oración y el sacrificio, creyendo y relacionando estas con un ser divino; ( Holenstein, 

2005). Vale la pena indicar que el único entrevistado de la familia que actualmente 

mantiene su religión de origen es el sujeto # 1, debido a que menciona no estar seguro de 
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bautizarse en otra religión como la pentecostal, pues aún no sabe los principios y reglas que 

rigen esta religión.  

    Integración  

Desde la subcategoría de integración se determinó la medicina ancestral donde se identificó 

que el sujeto # 1 y # 2, se muestran claramente adaptados a esta estrategia, ya que mezclan 

tanto sus saberes de medicina ancestral, como aspectos médicos convencionales; es decir, 

cuando algún dolor o virus los afecta, primero utilizan las plantas como poder curativo y si 

no les funciona ya optan por tomar algún medicamento o asistir al hospital, en este sentido 

el entrevistado uno, indica: 

Uno tiene que enseñarse pa que la gente se cure, las malas no, no sirve, aquí 

tomo pastas y si me enfermo de fiebre voy al hospital y con el carnet reclamo 

la pasta y con eso calma y sino calma entonces la planta, ensayo la planta, 

voy a ensayar a ver si me calma, entonces ya traigo ese, me rezo y le cocino 

y voy tomando ensayando con la pasta haber cual cura.(Entrevistado # , 

apéndice, B1) 

En cuanto al concepto de vivienda es pertinente indicar este, como la construcción 

preparada para que vivan las personas, esta dependerá del tipo de población, de la clase de 

trabajo, las costumbres y del modo de vivir; en este sentido la comunidad Embera habita en 

tambos rectangulares construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias 

generaciones de una familia extensa, (Ministerio de Agricultura, 1998). 

En esta área se encontró que los sujetos # 1 y 2, han integrado a su vivienda enceres 

tanto de su cultura de origen como de la cultura receptora, de la primera se evidencian 

elementos tales como la hamaca y la base de cama fabricada en esterilla o madera, por el 
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otro lado han incorporado a sus pertenencias enceres como colchón, equipo de sonido y 

televisor plasma.  

Por otra parte, el lenguaje se concibe según (Berlo 2000)  como un sinnúmero de 

símbolos significantes, pero también como un sistema que implica tanto los elementos 

como las estructuras; así como en todo sistema, podemos definir las unidades elementales y 

estructurales a distintos niveles, según el propósito. En el lenguaje se comprende un 

conjunto de símbolos (vocabulario) y los métodos significativos para combinar esas 

unidades (sintaxis).  

En este sentido se identificó que todos los integrantes de esta familia se comunican 

verbalmente, tanto en el lenguaje katio como en el castellano, lo cual se evidencia más 

claramente en el sujeto # 1 y 2;  no obstante refieren que cuando están en familia se 

comunican en katio y cuando salen a sus trabajos y a la iglesia utilizan el castellano o 

también los mezclan; sin embargo la entrevistada # 4 indica que no le gusta hablar mucho 

en español, pero con el tiempo ha aprendido a defenderse a través de las palabras que 

escucha a los miembros de su familia.   

No lo mismo, yo entiendo bien los dos lenguas, me gusta hablar ambos, 

cuando es con paisas hablo español y cuando es con mi raza hablo katio o 

los combino, así. No tengo diferencia en ninguno, […] Escuchando desde 

pequeñito a uno nadie  ni el papá ni la mama no le enseñan a uno el español, 

nada. Ya comienza usted a ver hablar a los adultos y uno va viendo ve esto, a 

los chiquiticos nosotros no le enseñamos, cuando menos piensan ya están 

diciendo palabritas y ellos aprenden solos.  Allá en la montaña se hablan las 

dos lenguas. (Entrevistado # 2, Apéndice B2) 
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Otra dimensión importante para denominar es el trabajo, como aquella actividad o 

profesión que realiza una persona, y que requiere un esfuerzo físico o mental, el cual se da 

a cambio de una remuneración o salario, (Neffa,sf ); En este sentido se comprendió que con 

la llegada a la comunidad receptora, integrantes de la familia como los sujetos  # 1 y # 2 

pasaron por esta categoría, ya que comenzaron a laborar en fincas como administradores, 

recolectores de café y agricultores, sin embargo con el tiempo iniciaron trabajos como 

celaduría y construcción, no obstante, expresan que en la actualidad se dedican hacer 

ambos trabajos, ya que el dinero no les da para el sustento de la familia. 

En cuanto al vestuario se puede indicar que por el lado de las mujeres se evidencia 

una adopción en las prendas de vestir de ambas culturas, por lo tanto, el sujeto # 3 adopta 

una vestimenta que se caracteriza por tener blusa, falda, tenis y collares de chaquiras; y el 

sujeto # 4, aunque confecciona sus propios vestidos, ha comenzado a utilizar zapato 

cerrado. De la misma manera la hija del sujeto # 3 aunque tiene como distinción los 

collares y manillas Embera, suelen combinar faldas con camiseta y con sudadera.  

En cuanto al concepto de roles se evidencio que los integrantes de esta familia, han 

integrado ocupaciones de ambas culturas; ya que, las mujeres se dedican a las labores 

domésticas y a fabricar collares, pero también llevan a los niños a la escuela, les ayudan a 

hacer tareas, asisten a reuniones, salen al centro a comprar los materiales para la artesanía y 

a vender los que ya han hecho. Por el lado de los hombres, suelen dedicarse a recoger la 

basura que esta fuera de la casa, jugar con los hijos y aconsejarlos.  

Respecto al factor político, el sujeto # 3 afirma que le gusta participar en la política 

de ambas comunidades, ya que le gusta apoyar a los candidatos que le piden su 

colaboración.  
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En cuanto al elemento celebraciones, el sujeto # 2 refiere que las fiestas que hacen 

en su comunidad se llevan a cabo los días del padre, de la madre, matrimonios y fines de 

año; indica que suelen hacerse en grande, con toda la comunidad, en donde se celebra con 

baile, comida y trago típico; el cual se hace con guarapo de caña y se le mezcla Coca-Cola 

o manzana y es denominado biche, sin embargo expresa que en la actualidad el licor que 

más le gusta es el ron o el aguardiente, y la música con la que se celebra es variada. 

Frente  a los hábitos alimenticios el sujeto # 2, indica que cuando está en la 

comunidad de origen suele irse a casar guatines o guaguas o si es el caso a coger 

pringamoza o ñame; ya que para él es importante consumir la comida típica; no obstante en 

la comunidad receptora va y compra en la tienda los artículos de primera necesidad y 

cuando va a las fincas coge verduras y hortalizas, las cuales lleva a su casa para consumir.  

     Asimilación  

Vale la pena indicar que frente a la dimensión de medicina tradicional  los integrantes de la 

familia se mostraron adaptados, ya que mostraron interés por utilizar procedimientos y 

medicamentos que hacen parte de la medicina convencional, dejando de lado su 

cosmovisión sobre los elementos sagrados como la tierra y lo que en ella se planta; en este 

sentido la familia deja de utilizar elementos curativos como las plantas, siendo estas de 

difícil alcance en el contexto actual y empiezan a concebir como elemento principal de la 

curación tanto los medicamentos como la atención hospitalaria. 

Asimismo, se identificó que otro de los elementos tradicionales como la partera,  ha 

perdido importancia en esta familia, ya que los partos que han acontecido en el 

departamento del Quindío han sido atendidos a través de las entidades de salud, en donde 

hay personal especializado en el tema; sin embargo la pérdida o trasformación de dichos 

elementos se deben según la familia al cambio de contexto, puesto que en el resguardo, si 
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se utilizaba este procedimiento, a no ser de que el proceso de embarazo se complicara y por 

lo mismo tuviera que trasladarse a un hospital.  De la misma manera se han visto afectados 

por la no presencia de un guía espiritual como el Jaibana, persona para ellos fundamental en 

la práctica de rituales, proceso de curación y visita a lugares sagrados.  

Entre tanto, es significativo mencionar que la familia Embera Chami, con referencia 

a la religión ha tenido cambios frente a las creencias que guían y componen una iglesia, ya 

que en la actualidad hacen parte de la comunidad cristiana, en donde fueron bautizadas 

tanto la entrevistada # 2, como la entrevistada # 4; quienes pasaron de ser católicas a 

testigos de jehová; en esta medida, estas integrantes de la familia han sido influidas por el 

contexto religioso más cercano, el cual está ubicado en el barrio Salvador Allende; además 

se emergen bajo rituales como orar en horas de la mañana y asistir a culto, los días martes, 

jueves, sábado y domingo; en este sentido estas integrantes han asimilado la religión que 

pueden seguir de acuerdo a su ubicación y rol en el ambiente, debido a que les queda cerca 

e interactúan con las personas que asisten a esta misma iglesia.  

Con relación al termino de transporte este concepto se define como el medio para 

describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro y que  permite nombrar 

a aquellos artilugios o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o 

mercaderías desde un determinado sitio hasta otro, (Unión Europea, 2014).  

Es fundamental retomar este significado, ya que se pudo identificar que la familia 

tuvo que hacer una transformación impuesta por el contexto, ya que al llegar a la 

comunidad receptora se tuvieron que acomodar a medios de transporte públicos, lo que 

implico empezar a conocer las rutas designadas para cada barrio, sitios de llegada y paradas 

del mismo.  
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 En este sentido, con el tiempo asimilaron el transporte convencional y dejaron de 

lado el tradicional; el cual correspondía a caminar, transportarse en bestia y con ello lo que 

implicaba para estos subir cogidos de la cola del caballo; ya que en la vereda que vivían no 

había una carretera, sino un desecho. No obstante se muestran a gusto frente al hecho de 

que todo se encuentra cerca y pueden trasladarse en bus al centro de la ciudad.  

En la comunidad Embera Chami se le denomina castigo a la falta que se comete 

frente al quebramiento de normas y principios que rigen cada comunidad; a lo cual 

denominan ellos derecho interno porque cada pueblo tiene sus propias reglas y costumbres 

tradicionales porque recoge el trabajo y la experiencia de muchas generaciones, (República 

de Colombia, sf). En esta medida, para poder describir como han sido los cambios respecto 

a este factor se deben mencionar las normas que se quebrantan, tanto en el hogar, la 

comunidad como en el marco legal, para así lograr tener una claridad frente a la manera que 

en las reglas han influido en los castigos adoptados por la familia. 

Por lo tanto, se pudo determinar que esta familia ha asimilado el concepto de norma 

como una cuestión civilizada, ya que el consejo y el dialogo comienzan a formar parte de la 

vida de cada uno, siendo fundamental en la actualidad la aceptación de las normas legales 

del contexto en que viven, debido a que el tipo de castigos como el cepo, el trabajo sin 

remuneración y la exposición a la comunidad ya no forman parte de su diario vivir. De esta 

manera todos los integrantes de la familia han adoptado como estilo de crianza el consejo al 

niño, relacionado con la inteligencia; es decir, que para ellos un niño que no obedece es un 

niño que crecerá bruto, por consiguiente han dejado atrás el maltrato y el irrespeto por el 

otro.  

De la misma manera la familia se ha adaptado a las normas comunitarias que 

implican convivir con el otro, respetar la propiedad privada y mantener los espacios sin 
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basuras; lo cual ha sido importante en el cumplimiento de las normas legales, ya que ellos 

refieren que el votar basura fuera de casa, los días que no pasa el carro, les implicaría una 

multa; no obstante ellos han confrontado esta norma con el castigo monetario y con la 

aceptación de un espacio de convivencia compartido, que implica no hacer daños en casas 

ajenas, no hurtar frutas o legumbres de otras casas y no agredir a otra persona que se lo 

impida.  

 Asimismo han asimilado que en el contexto actual el maltrato intrafamiliar tiene 

consecuencias legales, distinto a lo que ocurría en el resguardo donde primero se llegaba a 

un consenso de la gravedad del delito y así lo castigaban; lo cual ha sido reiterado en gran 

medida por el sujeto # 1, quien tiene muy claro las consecuencias de este tipo de violencia. 

En la misma situación se pudo comprender que el hecho de que la familia no 

pertenezca a un cabildo actualmente ha colaborado en la perdida de algunas normas, tales 

como el castigo, la vestimenta, el tipo de comida que consumen, las personas con las que 

interactúan y el trabajo que realizan; debido a que en la comunidad de origen el gobernador 

constantemente los aconsejaba respecto al uso de sus costumbres ancestrales y  la 

sensibilización frente a la prolongación del uso de la lengua, el vestido y la etnia.  

El vestuario se concibe como aquel conjunto de prendas de vestir que posee una 

persona, la cual está determinada por el contexto, edad y grupo cultural; en este sentido es 

necesario mencionar que los Embera fabrican sus prendas con apliques en chaquiras, lo 

mismo que sus accesorios como collares y pulseras, para ello utilizan como técnica el 

tejido, el cual se lleva a cabo a través de un telar que les permite trenzar el hilo con las 

chaquiras y así hacer sus prendas, (Valderrama, 2012). 

Respecto a este factor se identificó que la familia ha pasado por varias estrategias de 

aculturación, en las cuales se manifiesta el cambio en diferentes objetos que comprenden 
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todo el atuendo que suele utilizar un Embera Chami. Sin embargo la estrategia que 

actualmente adoptan es la de integración, la cual se explicara más adelante. 

En esta dirección se encontró que esta familia ha asimilado el hecho de no pintarse 

la cara con semillas, ya que el contexto no se presta para conseguirlo, ritual que era llevado 

a cabo en distintas celebraciones. Sin embargo el sujeto # 2 plantea que las mujeres ya no 

quieren lucir como Emberas, ya que sienten muy orgullosas y por lo tanto quieren vestirse 

como los hombres, lo que implica que este integrante ha asimilado la concepción de la 

mujer Embera actual como cualquier mujer de la cultura receptora.  

Desde la cultura Embera, el significado de educación hace alusión a evocar las 

enseñanzas de ancestros y de la madre naturaleza, teniendo como base el argumento  propio 

de conocimientos que continúan existiendo en las mentes de quienes manifiestan resistencia 

de identidad cultural a través de los sueños de los líderes que han dejado huella, (Colombia 

aprende, sf) 

Frente a este factor se pudo comprender que el contexto actual de la familia, ha 

colaborado en el rechazo a la educación de la cultura de origen y por consiguiente a la 

adaptación de la educación en el espacio receptor, puesto que ellos perciben que el tipo de 

enseñanza aprendizaje, en este último es mejor, debido a que primero que todo tienen que 

asistir constantemente a la institución, aprenden el castellano, se relacionan con otras 

personas, las instalaciones y recursos son mejores, no hay exposición a la violencia o al 

abuso, y la educación es fundamental para salir adelante; contrario de lo que vivieron los 

mayores, pues no era tan importante estudiar en su comunidad de origen, ya que los 

hombres debían prepararse en áreas como la recolecta, la siembra y la cacería de animales y 

las mujeres debían estar en casa haciendo oficios y arte, ya que pensaban que si las 

enviaban a estudiar se iban a enamorar; en este sentido uno de los entrevistados indica: 
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 La educación de acá es muy diferente a la de allá. Por ejemplo la educación 

acá lo tiene todo, acá se educan mejor que por allá, porque por allá, no 

tienen pues, las instalaciones, no tienen juegos recreativos, allá hay un 

colegio también, pero no tienen todas las dotaciones, como los tienen los 

municipios. Si hay computadores pero esos los utilizan sino, los niños más 

grandes, por ejemplo de quinto para delante, pero a los chiquiticos no los 

dejan que por que ellos no son capaz, pa mí la diferencia es muy baja. 

(Entrevistado # 2, Apéndice B2). 

Con relación a la tecnología es importante indicar que se pudo identificar que el 

sujeto  # 2 y # 3, han asimilado el uso de celulares y computadores, ya que indican que en 

la actualidad se comunican vía celular, lo cual para ellos es relevante frente a la relación 

que establecen con sus parejas y con las ayudas que el gobierno local les presta; no obstante 

para el sujeto # 2 es vital, ya que a través de este medio pudo estudiar en Pereira y realizar 

sus trabajos, a diferencia del sujeto # 3, quien afirma que tener un computador sería un 

milagro, pero asimila que a sus hijos les enseñen acerca de estos medios de comunicación.   

En cuanto a los hábitos alimenticios se entienden estos como un patrón de 

alimentación que una persona sigue a diario, lo cual contiene preferencias, influencia 

familiar y cultural; sin embargo, la alimentación de los Embera está basada en el consumo 

de alimentos que cultivan, tales como legumbres y verduras, también se apoyan de 

actividades como la pesca y la caza. (Valderrama, 2012). 

En referencia a este concepto se evidencio que todos los integrantes de la familia 

han asimilado en gran manera el tipo de alimentos del contexto receptor, ya que este los 

indujo a generar nuevas alternativas de gasto y consumo; tomando en cuenta que en el 

resguardo cultivaban productos como el ñame, la yuca, la papa, frijol, maíz, ñame y 
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fabricaban panela para toda la comunidad y en la actualidad no tienen el territorio para 

cultivar y además deben trabajar para poder comprar productos como la carne y el pescado 

que antes conseguían a través de la cacería y la pesca ; Asimismo asumieron una nueva 

postura frente a los procedimientos de cocina, como el hacer la comida en estufa a gas y no 

a leña, lo que también implica un nuevo gasto y una nueva forma de adaptación; en esta 

medida el entrevistado numero dos refiere: 

Más que todo, pues primero se consumía mucho lo típico, ya ahora se come 

es arroz, antes se consumía como pringamoza, yuca, ñame. La pringamoza 

es una frutica que es roja en el katio se llama mona, eso es rojito, para el 

proceso hay que echarle harina de maíz y revolverlo, va sacando la pepita y 

queda blanquito, después uno lo revuelve lo dejan de un día pa otro pa 

cocinarlo y comerlo, ya después queda como una sopa. (Entrevistado # 2, 

Apéndice, B2). 

En cuanto al factor vivienda se pudo establecer que la familia ha adoptado 

características similares a la de la comunidad receptora en cuanto al material de la vivienda, 

ya que esta es hecha en barro y esterilla, a diferencia de la que se utilizaba en su comunidad 

de origen, la cual era en tabla; asimismo se identificó que empezaron a utilizar colchones y 

bases para la cama construidas en tabla, en contradicción a su comunidad, donde dormían el 

en suelo.  

Al hacer referencia a la unión comunitaria es importante indicar que el contexto 

marca un valor agregado, ya que en la comunidad de origen la familia se podía reunir con 

todos los integrantes del resguardo a celebrar cualquier festividad y a compartir cualquier 

tipo de comida; así mismo se trabajaba para bien de la comunidad, es decir unos sembraban 

cacao y otros caña y los que no tenían los cambiaban entre sí; además tenían un trapiche en 
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el cual fabricaban panela, la vendían y ese dinero era repartido para toda la comunidad. En 

este sentido, en la comunidad receptora no se dan este tipo de trueques y tampoco se trabaja 

en comunidad y para la comunidad, lo que los ha llevado a convertirse personas más 

autónomas y menos pendientes de la comunidad.  

Ante el factor de roles se pudo comprender que los sujetos  # 1 y # 2, han asimilado 

los roles que corresponden al contexto receptor, debido a que su tiempo libre lo dedican a 

descansar lo que no hacían en su comunidad de origen, ya que debían ocupar en sembrar 

cualquier cultivo o conseguir leña; de la misma manera han conseguido trabajos en áreas 

diferentes a las que acostumbraban en su comunidad, tales como la construcción y  la 

celaduría de carros.  

En cuanto al factor político se encontró que tanto el sujeto # 1, # 2 y # 3, se han 

integrado a las votaciones del departamento del Quindío, en las cuales han tenido la 

oportunidad de trabajar en campañas políticas colaborando con su candidato; no obstante la 

forma de participación ha cambiado, ya que en su comunidad de origen podían votar todas 

las personas, incluyendo los niños; por otra parte el tiempo en el cargo depende de la 

motivación que el candidato tenga para seguir, de lo contrario podrá renunciar en cualquier 

momento.  

El concepto de metas se refiere al fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos, 

de manera general, se identifica con los objetivos y propósitos que una persona o una 

organización se marca, y el esfuerzo que ponga a cualquier actividad, (Armijo, 2010). En 

cuanto a este factor se identificó que tanto el sujeto # 1, como el # 3 han tomado una 

postura en la que asimilan proyectos orientados hacia colocar negocios y estudiar, no 

obstante los proyectos en la comunidad de origen se dirigían más hacia la parte de 
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conseguir nuevos enceres y cultivar más productos agrícolas, frente a este apartado uno de 

los entrevistados expresa:  

Vea pues, para después me veo bien, con el trabajito, quisiera tener una 

finquita con animalitos y cultivar ahí, con la familia y que ellos estén bien, 

yo trabajo en el parqueadero pero es de cuenta mía, independiente, la hora 

que yo me quiero salir, puedo, a veces yo me voy pa la finca hamos cogido 

con este señor café allá arriba como por tres diitas le damos doscientos mil 

pesos y el sábado no lo pagan y fuera de eso pues yo voy yendo pa allá, pues 

allá me gano la comidita muy fácil, yo traigo platica pa la señora y le doy la 

plática , aunque no traigo mercado pero le doy la plática a ella, pa que ella 

cuando necesite valla comprando. (Entrevistado# 1, apéndice B1). 

     Marginalización  

Desde la subcategoría de marginalización se encontró que desde el transporte esta familia 

Embera tuvo que adoptar unos nuevos medios de transporte diferentes a los que 

acostumbraban a utilizar en su resguardo indígena, en esta medida se observa como los 

integrantes de la familia antes usaban medios de transporte animal como los caballos y las 

mulas; medio de transporte que cambio con la llegada a la zona receptora, ya que tuvieron 

que empezar a movilizarse en buses o motos, ya que los animales no se pueden conseguir ni 

utilizar fácilmente. En esta medida cabe aclarar que estas características pertenecen a 

marginalización porque los miembros de esta familia se ven obligados en última medida a 

utilizar estos medios de transporte, ya que no pueden tener al alcance otros medios como 

los caballos. Ahora bien se podría clasificar como asimilación si de manera voluntaria y por 
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preferencia autónoma los sujetos escogieran transportarse en moto y no en animales, pero 

este no es el caso para la familia. 

Asimismo desde este factor se encuentran los rituales, como aquellas prácticas o 

acciones que forman parte de una tradición o una ceremonia; por ende el sujeto #1 y el 

sujeto #2  indican que una característica de su cultura era pintarse con una hoja que 

producía pintura permanente que duraba muchos días, asimismo indican que utilizaban 

vestidos elaborados con plantas y asistían a festejos sagrados. Lo cual se ve marginalizado 

ya que en la zona receptora no es posible encontrar estos elementos naturales y lugares 

sagrados; frente este apartado los entrevistados refieren: 

Pa pintar unas mujeres eso tenían agua del monte que habían sembrado de 

los antiguos, un agua que viene de una pepita así, y eso ósea la mayoría yo 

ha visto que mascaban con la boca, eso lo mascan y lo dejan en un coquito, y 

eso se va pintando solo como azul y de ahí  no más con un palito lo sacan y 

le pintaban acá la rayita, eso es como van pa la fiesta pa una comida, 

cuando hay un presentación de una cultura Embera, se pintan dos rayas, 

aquí también han dicho de eso, propio de nosotros pero como no hay cultura. 

(Entrevistado # 1, Apéndice B1) 

De lo anterior es importante mencionar las ocupaciones de caza y pesca como 

actividades que se vieron marginalizadas desde la llegada a la zona receptora, ya que para 

el caso de los hombres dentro del núcleo familiar abandonaron prácticas que realizaban 

dentro del resguardo indígena como la pesca y la caza de animales del monte, siendo una 

ocupación constante que llevaban a cabo para satisfacer la alimentación de cada hogar, por 

lo tanto dentro de la zona receptora no pueden llevar a cabo estas actividades, ya que no 
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existen lugares aptos, cercanos o legales para esta actividad; por ende esta familia tiene que 

comprar los cárnicos o suplirlos por otros alimentos como los huevos. 

Ahora bien, queda por mencionar que los cuatro integrantes de la familia Embera 

Chami del barrio Salvador Allende, estuvieron de acuerdo en la estrategia de  AS1 para las 

dimensiones de educación, hábitos alimenticios y sistema educativo; lo que quiere decir 

que esta familia en la actualidad ha dejado de consumir los alimentos de su cultura de 

origen, así mismo han ingresado a un sistema educativo diferente, en el que se encuentran 

vinculados y motivados.  

En segunda medida, esta familia coincidió en las dimensiones de lenguaje y roles, lo 

que indica que aún se suplen tanto de la cultura de origen como de la receptora, tanto para 

comunicarse como para llevar a cabo un papel determinado dentro de su familia y 

comunidad.  

Finalmente, cabe aclarar que tanto la repetición de las dimensiones en los 

entrevistados, como la no presencia de estas en los integrantes, tiene que ver primero, 

porque como ya se explicara más adelante, el proceso de aculturación en esta familia se ha 

dado de manera lineal, es por esto que se evidencia mayor número de dimensiones en La 

subcategoría de asimilación, porque es esta la estrategia a la que mejor se han adaptado en 

la actualidad, no obstante, los resultados indican que tanto el sujeto #1, como el  #4 

muestran comodidad en aspectos como las metas, establecidas en su cultura de origen, de la 

misma manera el #3, #2 y #4, se mostraron identificados con el vestuario de su cultura de 

origen, sin embargo esto ha cambiado en el tiempo, puesto que el sujeto #3, pasa a integrar 

vestuario de ambas culturas y el #2, ha asimilado los cambios en su familia, al igual que el 

sujeto #1.  
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También se puede referir el mismo proceso en el caso de la dimensión de roles, pues 

tres de los integrantes de la familia mostraron en un principio rechazo ante los roles de la 

comunidad receptora, pero a través del tiempo los cuatro integrantes integraron los roles de 

ambas culturas, y siguiendo esta dirección solo en la actualidad la han asimilado las figuras 

masculinas, por lo que las mujeres adoptan por un lado el rol de madres y cuidadoras del 

hogar y por otro el nuevo rol de acompañar los hijos a la escuela, ayudar hacer las tareas, 

asistir a reuniones y comprar materiales para los collares y manillas.  

Análisis y discusión 

En este sentido, siguiendo las palabras de Berry se entiende la aculturación como un 

fenómeno psicosocial  multidimensional  donde se identifican cambios psicológicos que se 

generan en los individuos a causa del contacto con nuevas culturas, por lo tanto se dan 

cambios de actitudes, normas y valores de manera consciente o inconsciente; en esta 

medida dichos cambios a nivel psicológicos y sociales se relacionan con las características 

de cada sujeto, la intensidad y la importancia que se establece del contacto con la otra 

cultura (Berry 1980, Casas y Pytluk 1995 citados por Albert, 2004). 

Por lo anterior se encontró que la muestra seleccionada para esta investigación, una 

familia indígena  Embera Chami conformada por cuatro integrantes que participaron de un 

núcleo familiar de 10 personas en total, presenta diversos cambios psicológicos a causa de 

la aculturación vivenciada, teniendo en cuenta que estos cambios varían según el periodo de 

tiempo que llevan dentro de la zona receptora, que para este caso es el barrio Salvador 

Allende de la ciudad de Armenia, en esta medida estos sujetos se caracterizan por haber 

nacido y haber vivenciado diferentes etapas del desarrollo dentro de un resguardo indígena 

ubicado en pueblo rico Risaralda, el cual abandonaron  a causa de la violencia por 
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desplazamiento forzado por grupos al margen de la ley hace aproximada mente 10 años en 

el caso de los dos adultos mayores de 54 años de edad, una hija de 28 años  y 5 años 

aproximadamente para el hijo de 31 años, lo que permite evidenciar diferentes actitudes, 

estrategias e intensidad de aculturación.  

Entre tanto, es significativo mencionar que las causas de la migración en esta 

familia son de origen del desplazamiento como se mencionó anteriormente, sin embargo 

una situación de unión entre la hija mayor y un hombre que no es de la comunidad Embera 

Chami, desencadeno una serie de hechos en el resguardo, los cuales promovieron el 

traslado de la familia a la ciudad de Armenia; teniendo en cuenta que la pareja fue la 

primera que se trasladó a otra ciudad y luego con las constantes amenazas que recibía el 

padre por parte  de grupos al margen de la ley, este  huyo con el resto de su familia.  

Por lo anterior es importante hacer énfasis en un aspecto que determino la migración 

de los integrantes de la familia a la zona receptora, para lo cual es significativo mencionar 

la violencia desde las amenazas que recibió la familia, como un aspecto fundamental que 

genero temor e inseguridad en estos sujetos, en especial en el sujeto #1 quien durante la 

entrevista se reserva muchos aspectos relacionados, porque teme poner en evidencia dichas 

amenazas y sus actores al margen de la ley; no obstante el sujeto #4 refiere sentir mucho 

temor por esta situación y hace énfasis en no querer problemas con nadie, en este sentido 

durante el relato indica diferentes detalles de las amenazas y manifiesta que el motivo de 

esto fue la negación de su esposo para formar parte del grupo delictivo. En este sentido se 

puede observar como dichas amenazas generaron un malestar anímico en estas personas, el 

cual persiste aun con el paso de los años y la deserción del lugar.  

Pariendo de lo anterior y retomando el objetivo general de este proyecto, es 

necesario indicar que el desplazamiento por violencia o grupos al margen de la ley afectan 
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en gran medida la parte psicológica del individuo, ya que a lo largo de este proceso la 

familia se ve expuesta a un sinnúmero de agresiones físicas y verbales, las cuales conviven 

en sus mentes a lo largo del tiempo, y son estos recuerdos los que impiden que la familia 

Embera Chami en particular, no conserve el deseo y el anhelo de volver a su territorio, ya 

que presentan emociones como temor, tristeza, ira y desesperanza frente a lo que eran y 

poseían en sus territorios. En esta medida estos sujetos entran en un proceso de 

resocialización y adquisición de una nueva identidad, lo cual implica desde encontrar un 

nuevo trabajo, una nueva vivienda, distintos modos de producción, de alimentación y de 

transporte ; entre otros medios que son parte del contexto receptor, es decir la ciudad de 

Armenia.  

En este sentido esta familia indígena es vulnerada por grupos al margen de la ley, 

los cuales promueven la migración al departamento del Quindío, y por consiguiente 

provocan un atropello indignante frente a su manera de percibir y construir el territorio; ya 

que como es sabido la autonomía, la identidad cultural y la tierra son parte esencial de estas 

comunidades y al llegar a un espacio donde hay propiedad privada y los sujetos son más 

individuales en su forma de pensar y actuar, se produce una confusión en la identidad de 

cada persona, ya que para estos es fundamental trabajar con la comunidad y para la 

comunidad; No obstante con la llegada a esta zona receptora, las normas de convivencia 

cambian y por lo tanto se manifiestan diferencias entre ambas comunidades desde un 

primer momento , ya que como referían las familias en sus relatos, a partir de su llegada 

habían tenido inconvenientes con los niños, quienes cogían las frutas y legumbres de otras 

viviendas.   
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Teniendo en cuenta que el desplazamiento y la violencia son factores predominantes 

en la aculturación y finalmente son la mayor causa de la migración a otros lugares, es 

relevante indicar que este hecho puede afectar de diferente manera a los involucrados; sin 

embargo en el caso de esta familia se pudo evidenciar que la madre es quien vivencia de 

manera más dolorosa esta situación, pues no solo es repetitiva en el transcurso de la 

entrevista, sino que también muestra rechazo por adoptar  las costumbres y normas de la 

comunidad receptora.  

“Allá haber mucha violencia, mucha guerrillo, yo viene de noche abajo a patio 

bonito del terminal pa abajo  y mi hija rosa ya estaba, estar acá es muy mejor. 

Acá no hay ni violencia ni peligro e mejor vivir solo porque en comunidad vive 

como mucha gente y hacen muchos problemas, hacen muchos chismes, halla a 

veces la gente es mala gente y amenazaban las guerrillos y Embera también se 

van halla de milicianos a trabajar y mi esposo casi lo llevaron a trabajar con 

milicianos pero yo dar consejo halla a mi esposo porque peligro allá (…)” 

(sujeto #4, 2015, p. 1)  

Por otra parte los demás integrantes aunque no mencionan mucho la situación, ya 

que al parecer lo ven como un hecho aislado, siempre lo mantienen en el recuerdo y tienen 

el anhelo de tener una finca donde se pueda cultivar, tener animales y vivir en paz.  

Ahora bien, se pueden denotar diferencias en el tiempo de llegada a la población 

receptora que influyen de manera notoria en las estrategias que cada uno adoptó para 

ajustarse a la comunidad; sin embargo hay una excepción que se relaciona con variables del 

contexto, tales como el trabajo que cada integrante efectúa y las relaciones interpersonales; 
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puesto que a partir de ello empiezan a conocer nuevas formas de comunicación, nuevos 

roles, nuevas normas, nuevas religiones, etc. 

En este sentido, a los factores contextuales se han adaptado con  mayor facilidad, 

tres de los integrantes de la familia (sujeto #1, #2, #3), en este sentido  la figura paterna, 

que para este caso es el sujeto #1 en la actualidad trabaja como cuidador de carros, oficio 

donde está en contacto con personas de diversos orígenes y culturas, donde podemos 

analizar que este sujeto ha adquirido nuevas habilidades sociales al interactuar con su 

contexto, ya que en el resguardo solo se dedicaba al trabajo de campo; asimismo se puede 

evidenciar en el sujeto #3, la orientación positiva hacia la cultura receptora, ya que convive 

en unión libre con un hombre de cultura paisa, lo cual posiblemente ha conllevado a que 

adopte costumbres de esta. Bajo esta misma situación se encuentra el hijo mayor, sujeto #2 

de 31 años de edad, quien ha referido interés por el estudio en áreas relacionadas con la 

agricultura y la enfermería indígena, carreras técnicas presenciales que ha cursado en la 

ciudad de Pereira, por consiguiente ha interactuado con personas diferentes a las de su 

comunidad Embera Chami.  

Por otra parte, se pudo comprender que la figura materna presenta una orientación 

negativa hacia los elementos o factores contextuales ya mencionados, debido a que siempre 

ha estado inmersa en su rol de madre y cuidadora del hogar, además no ha tenido ningún 

trabajo u ocupación diferente a la de hacer collares y vestidos dentro de su propia vivienda;  

Por lo que no ha adoptado muchas costumbres de la cultura receptora; No obstante, vale 

aclarar que esta situación se da por elección autónoma de la señora, lo cual se asemeja al 

postulado de Berry cuando indica que el proceso de aculturación se puede dar de manera 

voluntaria o impuesta.  
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Entre tanto, es fundamental indicar que Berry propone en su teoría cuatro estrategias 

de aculturación; siendo estas, asimilación, integración, rechazo y marginalización; las 

cuales describe cómo estrategias no lineales, sin embargo a la luz de las entrevistas y el 

análisis de las mismas, se pudo comprender que en algunos casos se puede dar de manera 

lineal, ya que se pudo observar que cada integrante ha experimentado de manera secuencial 

cada una de las estrategias, en esta medida encontramos que el  sujeto #1, 2 y 3 tienden a 

estar ubicados en la categoría de asimilación  según el relato durante la entrevista, donde se 

ve como han estado inmersos en un proceso que inicialmente se dio desde el rechazo y la  

integración, dando paso finalmente a la asimilación. No obstante cabe aclarar que el 

proceso de aculturación se da dependiendo de cada dimensión, siendo esta desde la 

alimentación, el vestuario, él trabajo, la educación etc. 

Seguidamente se encontró que para el caso del sujeto #4, se conserva incidencia en 

características de rechazo, ya que su adaptación al medio no ha sido de manera integral, 

siendo este rechazo algo autónomo, ya que la señora refiere no tener ningún interés en 

cambiar ciertas características indígenas e interactuar con la población quindiana. No 

obstante  ha tenido que aceptar aspectos de la cultura de manera impuesta, tales como la 

alimentación, el sistema de salud y la religión, ya que no es asequible estos elementos 

desde una organización indígena como lo era en su cultura de origen.  

En esta medida los elementos o dimensiones como la religión, el vestuario, las 

creencias y las normas en el hogar no dependen esencialmente del contexto, pues es algo 

que viene con ellos y que puede variar, pero con el tiempo. Por lo tanto durante las 

entrevistas se encontraron estas características  desde estos elementos mencionados 

anteriormente. 
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En el caso de la vivienda, se pudo notar que ellos llegaron a una finca con 

características parecidas a las de su zona de origen, además el contexto rural ayudo a 

mantener estos distintivos; De la misma manera, es importante indicar que actualmente 

permanecen en una vivienda de madera, conservan hamacas y ciertos integrantes de la 

familia duermen en el suelo, no obstante esta dimensión se integra con la categoría 

propuesta por Berry de integración, ya que dentro del hogar esta familia a pesar de 

conservar características de vivienda de su lugar de origen tienen elementos como equipo 

de sonido y televisión. 

Con respecto al trabajo, se puede observar que para el caso de los hombres, estos 

inicialmente se dedicaron al trabajo de campo, llevando a cabo actividades como la siembra 

de plátano, yuca y recolección de café; No obstante con el paso del tiempo se empezó a 

presentar en estos sujetos la adquisición de la subcategoría de asimilación, ya que estos 

empezaron a realizar otras actividades como construcción y cuidado de carros, lo cual los 

alejo del quehacer profesional dentro del campo. 

Sin embargo, para el caso de las mujeres predomina la orientación hacia el rechazo 

con respecto al  trabajo, ya que nunca han laborado de manera remunerada, puesto que en el 

resguardo se dedicaban a la recolecta de frutos y ahora solo se dedican al quehacer 

doméstico y hacer collares, los cuales son vendidos por otro miembro de la familia, 

teniendo en cuenta que ellas no reciben dinero por este trabajo debido a las creencias de 

genero dentro de la cultura Embera Chami. 

De la misma manera, la religión ha tenido diferentes transformaciones durante el 

proceso de aculturación, ya que se pudo identificar en el caso de la madre y la hija un 

proceso diferente al del padre y el hijo, pues, estas pasaron de adoptar una postura católica 

a pentecostés, a diferencia de ellos que aún conservan la religión católica. Este fenómeno 
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posiblemente se evidencia,  porque en el momento solo hay este tipo de iglesia en la 

comunidad; y estas mujeres ven la oportunidad de acercasen a Dios a través de la oración y 

el ritual que implica arrodillarse, leer la biblia y tener un líder que hable de un ser supremo, 

además del hecho de bautizarse y pertenecer a un grupo, es algo importante dentro de sus 

vidas, ya que no solo son miembros de una comunidad cristiana, sino que tienen el derecho 

a opinar, la oportunidad de cumplir un rol diferente al de ser madres y amas de casa, 

además de tener un horario y día específico para asistir a la iglesia. 

Tomando como referencia este concepto, se hace significativo mencionar que las 

creencias se manifiestan de manera más clara en el sujeto #4, ya que posiblemente ella por 

asistir de manera constante a la iglesia, evidencia mayor temor y respeto a su religión; lo 

cual se manifiesta más que todo a través de una norma comunitaria impuesta, que implica 

no tener problemas con nadie, ni agredir al otro con cualquier tipo de irrespeto; en este 

sentido se puede indicar que esta integrante de la familia actualmente se encuentre en la 

estrategia de asimilación; ya que en principio su religión era católica y actualmente practica 

una religión cristiana. 

Por consiguiente, el contexto influye en el cambio de religión y en las creencias de 

la misma, lo que no pasa con el sujeto #1 quien al permanecer en su trabajo tiene la 

oportunidad de asistir a la iglesia católica, arrodillarse y pedirle a Dios; En este sentido, 

este integrante de la familia actualmente se encuentra en la estrategia de rechazo; ya que 

conserva sus orígenes acerca de la religión católica. Asimismo ocurre con el sujeto #2, que 

aunque no es muy devoto, sigue la religión católica. Frente a esta idea es importante indicar 

que en la familia esta situación cobra gran importancia, por lo que las mujeres tratan de 

persuadir a los hombres en el cambio de religión.  
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Por otra parte y sin ser menos importante, el vestuario de esta familia Embera 

chami, ha pasado por un proceso de cambio significativo frente a lo que implica vestirse 

como indígena, es decir, que en el tiempo que ha pasado, entre la llegada y la actualidad de 

esta familia, los cambios han sido notorios frente a las prendas de vestir en las mujeres. 

Este proceso se ha tomado para claridad del lector y las investigadoras como cuatro ciclos 

que han sido acogidos por tres de las integrantes de la familia, los cuales han sido 

denominados como ciclo uno (bata, pie limpio o chanclas), ciclo dos (falda, blusa y 

chanclas), ciclo tres (falda, blusa, tenis y medias) y ciclo cuatro (pantalones, shorts, y 

tenis); vale reiterar que ninguna de las mujeres, ya se encuentra en el ciclo uno.  

 De la misma manera se puede indicar que el cambio en el tipo de vestuario que se 

utiliza en esta familia ha estado determinado por la etapa evolutiva en la que se encuentran 

los sujetos y por supuesto en la etapa de sus vidas que llegaron a la comunidad receptora, 

ya que si se habla de una persona mayor como el sujeto #4, se puede ver que ella viste con 

falda, blusa y chanclas, es decir que se quedó en el segundo periodo de transición del 

proceso, a diferencia del sujeto #3 quien adopto el ciclo tres, cambiando las chanclas por 

los tenis; así también se pudo comprender a través de la observación que el sujeto #3, viste 

de manera muy diferente, pues ya no lleva vestido, ni falda, sino que lleva shorts y 

pantalones, es decir está en el ciclo cuatro; sin embargo un aspecto a calificar es el uso de 

los collares y manillas en chaquiras que son elaborados por ellas mismas y son producto de 

la enseñanza de su cultura Embera.  

Ahora bien, es importante mencionar como una postura individual del sujeto #3, con 

respecto a lo que pueden decir los demás de ella, ha cambiado su costumbre de no llevar 

zapatos, esto se manifiesta a través de  la interpretación que le da la mujer al salir al centro:  
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(…) Y aquí en la casa caminábamos a pie limpio pero ya estamos enseñados 

a poner chanclas ¿Quién les enseño? Pues aquí tiene que pensar uno la 

gente como lo mira así a pie limpio en centro y uno mira que critican y todo 

y entonces toca mirar civilizar un poquito, pues tanto no a lo menos civilizar 

chanclitas y eso. (Sujeto #3, 2015, p.3) 

De esta manera en la transición que han vivenciado en el tiempo, las mujeres de 

esta familia han adoptado diferentes maneras de vestir, lo cual no ha pasado en el 

caso de los hombres, quienes llevan puesto camisas y pantalones, características 

similares a las de un campesino, no obstante por el cambio de contexto rural a la 

ciudad, sujeto #2 y #1 no utilizan botas largas sino que recurren a tenis u otro tipo de 

zapato para salir al centro o a trabajar; por lo que es preciso mencionar que en el caso 

de RA, se dio primero la estrategia de rechazo, pero la cual se enmarca bajo la idea 

del vestido que debe usar la mujer, mas no el hombre;  Sin embargo, actualmente 

adopto la estrategia de asimilación, al igual que el padre, quien no paso por el mismo 

periodo de transición, sino que actualmente se encuentra en la misma estrategia.  

De acuerdo a todo lo planteado anteriormente se identifica que aunque son muchos 

los cambios evidenciados, más que todo en las mujeres, no hay un proceso de asimilación, 

sino de integración, en el caso del sujeto #3, quien empezó por adoptar la estrategia de 

rechazo, pero con el tiempo acogió el vestuario de ambas culturas; sin embargo, para el 

caso del sujeto #4, esta conserva el trabajo manual de su cultura de origen a la hora de 

comprar y confeccionar su propio vestuario, no obstante, se puede evidenciar que esta 

mujer mantiene el ideal y la concepción de la vestimenta de su cultura originaria, por lo que 

se encuentra actualmente en la estrategia de rechazo; pero al observarla se encuentra en el 

segundo ciclo, y por consiguiente si ha tenido cambios en su atuendo.  
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Por otra parte, y llevando una línea de los elementos planteados, se prosigue con un 

mecanismo fundamental en la familia como  las normas del hogar, componente que puede 

ser de difícil cambio en una familia, sin embargo en este núcleo se muestra claramente que 

estas reglas están dadas por la comunidad, en este caso la de origen, ya que la visión de 

estos, es promover hombres responsables y respetuosos en todo sentido, lo que se evidencia 

con los consejos que los padres emiten a sus hijos; ahora bien estas normas están mediadas 

por supuestos de obediencia y  por consiguiente el no cumplimiento de estas se vinculan 

con el castigo, lo cual es un tipo de costumbre muy arraigada en esta familia, pues a lo 

largo de las entrevistas las ideas sobre este elemento son muy claras en todos los 

integrantes.  

Ahora bien, estas normas del hogar en un principio se manifiestan a través de la 

estrategia de rechazo, pero a través de contingencias como el proceso de educación, y la 

relación con otras personas, va cambiando y ya no se utiliza el castigo como cumplimiento 

de la norma, sino que el consejo pasa a ser elemento fundamental en el proceso de crianza; 

siempre y cuando no sea una situación grave o la orden sea repetitiva, por lo que la familia 

en esta estrategia pasa a asimilar lo que le demanda el contexto, tanto en termino de 

crianza, normas legales y educación.  

No obstante se pudo identificar que las dos figuras principales de autoridad del 

núcleo familiar perdieron la concepción de castigo, la cual en un pasado estaba 

direccionada al castigo físico con el cepo, siendo este método eliminado en la actualidad ya 

que no se encuentran bajo la autoridad de un resguardo; En esta medida se observa como 

los padres direccionan a sus hijos por medio de consejos pero no tienen alternativas de 

castigo ante el incumplimiento de la norma dentro del hogar, siendo este caso común para 

el sujeto #1 y #4, quienes prefieren no hacer nada ante la desobediencia de sus hijos o 
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acuden ante la policía para que los ayude, lo cual denota en primera instancia una 

característica de rechazo al intentar buscar una figura similar al gobernador del cabildo que 

les ayude en la crianza de sus hijos y por otra parte se identifica un déficit en pautas de 

crianza. 

A manera de conclusión se puede decir que esta  familia Embera chami que habita 

en el barrio Salvador Allende, pudo mantener en un principio características como el 

vestuario, las creencias, la religión o las normas en el hogar, ya que son elementos muy 

individuales e independientes del contexto, lo que quiere decir que en primera instancia 

ellos empiezan a adoptar la estrategia de rechazo para estos aspectos , a diferencia de 

medios como el transporte, los hábitos alimenticios, la educación, las normas en la 

comunidad y las normas legales, los cuales tienen que ser cambiados en un periodo de 

tiempo más corto por otros hábitos o procesos, que demanda el contexto. 

Ahora bien, para mayor entendimiento del lector, es necesario indicar que esta 

familia al llegar a la zona receptora debe empezar a transportarse en carro, moto o caminar 

para ir de un lugar a otro, por lo que conlleva a darse una integración tanto del proceso de 

caminar, el cual se utilizaban en su zona de origen como el nuevo proceso de trasladarse en 

otros medios de trasporte que es lo que ocurre en la ciudad; de la misma manera se 

manifiesta con la alimentación, ya que estos pueden acceder a productos como el plátano, la 

yuca, la papa, el tomate y otros productos agrícolas, que en primera instancia se pueden 

conseguir en la finca, sin embargo otros productos como la panela, el arroz, el aceite y 

productos de primera necesidad que antes conseguían por medio del trueque ahora  deben 

comprarlos, y en el peor caso no se pueden conseguir, teniendo en cuenta que no se cultivan 

o no se pueden comprar, debido a sus costo.  
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Con ejemplos como el anterior se puede comprender que el tiempo influye de 

manera significativa, tanto en el proceso de aculturación como en las estrategias que la 

familia debe adoptar, debido a que si se piensa en un periodo de diez años atrás que fue la 

llegada a la zona receptora y se compara con la actualidad, se puede visualizar que 

iniciando, se evidencio la estrategia de integración en los elementos ya mencionados, pero 

ahora se encuentran en la estrategia de asimilación, ya que esta familia no puede conseguir 

productos como el ñame y la caña de azúcar, además deben comprar productos agrícolas 

como la papa, y la yuca porque ya no viven en una finca, sino en un barrio, y aunque sea 

zona rural no tienen donde cultivar. En otro caso como el de la vestimenta, creencias, 

religión y normas en el hogar, si se comienza con la estrategia de rechazo pues son aspectos 

que no se pueden cambiar de un día para otro.  

En cuanto a la educación se puede indicar que el núcleo familiar se encuentra 

inmerso en la categoría de asimilación, ya que uno de los integrantes de la familia estudia 

una carrera tecnológica a distancia y los nietos del sujeto #4 y #1, se encuentran en 

instituciones educativas; por lo tanto la familia manifiesta estar contentos con las 

oportunidades educativas y tecnológicas que pueden tener en la zona receptora. Ya que 

indican que en el resguardo existen limitaciones de genero al momento de estudiar y no 

tienen la posibilidad de manipular objetos electrónicos como computadores, Tablet y 

celulares. Lo cual llama la atención de los miembros del núcleo familiar; no obstante el 

sujeto #3 indica que para ella es muy agradable ver que sus hijos pueden estar en un jardín 

escolar, porque les enseñan cosas que ella nunca pudo aprender cuando era niña. 

Por otra parte cuando se hace referencia de las normas comunitarias, se pueden 

observar cambios significativos ya que los miembros de la familia estaban acostumbrados a 

vivir bajo la autoridad de un resguardo indígena, por ende ellos refieren a ver vivido todos 
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en comunidad como hermanos, por lo tanto dentro del resguardo  una norma comunitaria 

era hacer trueque, trabajar todos la tierra y hacer festejos entre todas las veredas; lo cual se 

vio modificado cuando llegaron a la zona receptora. Ya que la relación con los habitantes 

del barrio es distante y en un inicio la percibieron como discriminatoria, ya que indican 

haber tenido problemas cuando llegaron al lugar, por ende  la familia resalta la importancia 

de mantener la unión familiar y cuando hacen reuniones solo participan los miembros del 

grupo; asimismo es importante citar que para la familia es fundamental tener un gobernador 

o representante y por ende están buscando las alternativas para formar su propio resguardo, 

lo cual deja en evidencia una estrategia de rechazo ya que no se adaptan a las normas 

comunitarias que pueden estar dirigidas por un representante del barrio o el grupo de acción 

comunal. 

Con respecto a las normas legales se evidencia una asimilación, ya que los 

miembros del grupo familiar asumen que la autoridad ahora es competencia de la policía 

nacional y no de un gobernador del cabildo, de esta manera indican saber que si cometen un 

delito tienen que estar en la cárcel y no en un cepo. Por otra parte en cuanto a la política se 

puede ver que esta familia en particular ha tenido que pasar por unas reglas y organización 

diferente a la que tenían en el resguardo indígena a la hora de elegir un mandatario. Por 

ende mencionan que antes también votaban pero que dentro de su grupo indígena los niños 

también pueden votar, lo cual cambia en la zona de acogida, no obstante tres de los 

integrantes de la familia expresan que participan activamente cuando hay elecciones 

políticas, aunque el sujeto #4 presenta rechazo ante esta actividad, ya que refiere nunca 

haber votado desde el tiempo que tiene de llegada al Quindío. 

Ahora bien,  es significativo mencionar la incidencia que tuvo la estrategia de 

marginalización dentro de este núcleo familiar, encontrando de esta manera semejanzas en 
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el relato de los 4 entrevistados en cuanto a esta área; por ende se encontró que la familia ha 

vivenciado un proceso de marginalización en cuanto a los rituales que realizaban en la 

montaña [como ellos refieren]; ya que cada integrante tenía lugares sagrados que visitaban  

en el resguardo indígena, siendo estos importantes por la tradición ancestral  donde hacían 

rituales a los ríos y a la tierra, teniendo en cuenta que usaban maquillaje que ellos mismos 

producían con ciertos árboles; por ende al llegar a la zona receptora la familia pierde esta 

costumbre, ya que la zona no les brinda lugares rurales para esta práctica ni grupos 

indígenas para realizar los ritos sagrados. En este sentido los sujetos quedan marginalizados 

ya que no pertenecen a ningún grupo de acogida con los cuales puedan hacer prácticas 

ancestrales y por ende carecen de lugares con simbología sagrada. 

Asimismo se puede decir que otro elemento cultural de perdida dentro del núcleo 

familiar es la caza y pesca, lo que denota una marginalización, ya que en la actualidad no 

pueden llevar a cabo esta actividad en la zona receptora, porque de cierta manera está 

prohibido en lugares privados o no tienen acceso a zonas verdes aptas para esta práctica; lo 

cual elimina en estos integrantes una práctica que para ellos era satisfactoria y suplía sus 

necesidades básicas como la alimentación, donde se ve la pérdida total de esta actividad, ya 

que no es posible reemplazarla por otra dentro de la zona receptora. 

“Todavía recordamos, hamos como pescábamos en el rio, allá comíamos pescado, 

carne del monte, con una escopetilla íbamos a cazar al monte, allá sacábamos carnita, eso 

por allá tienen un monte grande y hay muchos animalitos por ahí, de guatines de guaguas, 

venaos hay pavas grandes que son como unas gallinas, en el monte, eso es una gallina 

grande  y se pone huevo, entonces eso lo cogen, eso traen y es rico pal caldo, yo era buen 

cazador también por allá, iba al rio traía pescadito y eso, acá si no se puede cazar” (sujeto 

#1, 2015, p. 7) 
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Asimismo se puede clasificar el medio de transporte que utilizaban en el resguardo 

como un proceso de marginalización desde la llegada a la zona receptora, por ende la 

familia menciona que cuando estaban con su comunidad Embera se desplazaban de un 

lugar a otro por medio de caballos y mulas, lo cual cambio durante la llegada a la zona de 

acogida, ya que por imposición tuvieron que empezar a desplazarse en motos o en buses; en 

este sentido se observa como los integrantes de la familia cambiaron su tipo de trasporte 

por las condiciones del entorno y lo que este les ofrece. 

Con respecto a la teoría ecológica propuesta por Bronfenbrener en especial dos de  

los cuatro postulados planteados por el autor, que para este caso sería el microsistema y el 

mesosistema se encontraron distintas características dentro de la dinámica familiar de los 

entrevistados que han cambiado y otras que aún se mantienen presentes a pesar del proceso 

de aculturación vivenciado y el paso del tiempo. 

Ahora bien cabe mencionar desde el microsistema que los cambios en los 

conocimientos, usos y costumbres propios de la cultura Embera Chami, se han perdido 

considerablemente al tener contacto con la cultura occidental, ya que no solo han empezado 

a utilizar su mismo patrón cultural, sino que se han adaptado al estilo de vida propia del 

hombre occidental. En este sentido vale retomar aspectos como los estilos de crianza, los 

cuales se han visto permeados por el conocimiento y el uso que le ha dado la cultura 

receptora, puesto que esta comunidad ya tiene un tipo de normas instauradas, según la 

sociedad y la ley; no obstante el primer contacto que establece esta familia Embera, se ve 

oprimida frente a la manera de educar a sus hijos, en primera medida por el espacio 

educativo y formativo que ofrecen los colegios respecto a la manera de castigar a los hijos, 

y en segunda instancia por la ley que cobija los derechos del menor.  
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De antemano esta familia se encuentra en un proceso de aculturación paradójico, ya 

que por un lado no pertenecen a un cabildo y por supuesto no hay constante dialogo sobre 

las normas en el hogar y el mantenimiento de las mismas, y por otro lado están en 

permanente relación con los entes gubernamentales y religiosos, que median y fomentan la 

relación familiar sin castigos físicos u otro tipo de correctivos propios de la cultura Embera 

Chami como lo es el caso del castigo con cepo. 

Entre tanto se puede indicar que la dinámica familiar desde el microsistema se ha 

visto modificado  a partir de la llegada a la zona receptora; por lo anterior se denota un 

antes y un después del proceso de aculturación donde la familia ha estado inmersa en 

diferentes transformaciones y adaptaciones a su entorno, donde se ha establecido un 

proceso ya sea negativo o positivo, por lo anterior se puede identificar que un aspecto de 

cambio dentro de la dinámica familiar ha sido el manejo de pautas de crianza, ya que las 

figuras filiales dentro del resguardo se encargaban de ejercer educación a partir de consejo 

familiar y castigos comunitarios como el cepo, lo cual cambio desde la llegada a la zona 

receptora, ya que perdieron la concepción de castigo y por ende se dio paso a la concepción 

de familia permisiva, donde se denoto la perdida de normas y castigos para lo cual la 

entrevistada #4 refiere que su hijo adolescente ha tenido problemas con las autoridades 

relacionadas con el robo, pero que ellos solo utilizan consejo pero no castigan ya sea con 

regaños, privación de privilegios o agresión física y verbal, de esta manera se denota que 

ante la pérdida de la figura autoritaria en el resguardo que sería el gobernador se da un 

déficit en herramientas para generar adecuadas pautas de crianza, donde se identifica 

carencia en normas, límites y castigos; lo que denota un tipo de familia disfuncional dentro 

de la crianza ejercida. 



125 
 

  

Asimismo se pudo observar un cambio notorio dentro de la dinámica familiar, el 

cual se relaciona con los avances tecnológicos y el uso de estos dentro del hogar, en esta 

medida observamos que los dos integrantes de la familia de edad avanzada (sujeto #1 y #4)  

presentan rechazo tecnológico con respecto a elementos electrónicos como el celular, el 

computador, el televisor y el equipo de sonido, por lo tanto no saben manejar manualmente 

algunos aparatos electrónicos o prefieren no usarlos por su complejidad, no obstante en los 

sujetos #2 y 3, se observa una adaptación relacionada con los medios electrónicos, ya que 

utilizan celulares, equipos de sonido y en ocasiones el computador, ya que uno de ellos 

estudia actualmente en modalidad virtual, en este sentido se puede indicar que los 

integrantes de esta familia adquieren más oportunidades de estar en contacto con la 

tecnología, ya que dentro del resguardo sería imposible por factores como el aislamiento a 

pueblos o ciudades cercanas y perdida de señal satelital. 

Seguidamente también se presenta un cambio relacionado con la creencia del 

trabajo, en esta medida se  puede identificar como en el resguardo se orienta y guía a los 

sujetos desde la niñez en aspectos como la importancia del trabajo en el campo y el cultivo 

de la tierra, lo cual cambia desde la llegada a la zona receptora, ya que se empieza a dar 

énfasis e importancia al ámbito educativo para una mejor calidad de vida, por lo tanto se 

denota una asimilación por parte del sujeto #2  quien indica su interés por que sus hijos 

estudien y salgan adelante ya que ella no tuvo esa oportunidad cuando vivía en el 

resguardo, de la misma manera el sujeto #3 estudia a distancia y expresa su interés por 

hacer una carrera profesional, para lo cual es aspirante de una beca universitaria. 

De la misma forma se puede indicar un cambio dentro de la concepción del 

matrimonio dentro de esta familia Embera Chami, ya que dentro del resguardo se hacía 

énfasis en el matrimonio solo entre personas de la misma etnia y se prohibia la unión entre 
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indios y como ellos lo denominan “el blanco”, lo cual ha cambiado en la actualidad ya que 

se empieza a concebir la importancia de una unión marital independiente de las diferencias 

culturales y como una decisión autónoma de la pareja y no impuesta. No obstante un factor 

que se mantiene dentro de este núcleo familiar es el relacionado con la familia extensa o 

consanguínea ya que la visión de familia nuclear no es importante para ellos, en esta 

medida  se pudo conocer la importancia que le asignan a la unión familiar donde 

interactúan y conviven diferentes miembros de la familia dentro de una misma vivienda, 

por ende es importante denotar que este fenómeno no solo se da a causa de la vulneración 

económica, ya que para la familia es importante vivir juntos ya sea dentro de la misma 

vivienda o en casas aledañas. 

Siguiendo esta misma línea analítica es significativo denotar  que un factor 

predominante que conserva el núcleo familiar en cuanto a su dinámica son los roles, donde  

se evidencian  diferencias en cuanto al género y las responsabilidades que se pueden 

adquirir dentro del hogar; Por lo tanto las figuras masculinas indican que las mujeres son 

las únicas encargadas de las tareas del hogar y el aprendizaje de los hijos, para lo cual 

refieren que los hombres no ayudan con los quehaceres dentro de la casa ya que eso no es 

tarea que a ellos les corresponda, en esta medida se observa un rechazo cultural ante las 

características que se viven en la zona receptora, en esta medida no aceptan que en la 

actualidad existe una igualdad de género a nivel laboral y en cuanto al rol que se 

desempeña en la familia. 

Por lo anterior surgen dos categorías emergentes importantes de mencionar como lo 

es el caso del maternaje y paternaje ya que son conceptos fundamentales en el proceso de 

crianza de cualquier familia, donde es importante hacer énfasis en el paternaje como aquel 

proceso que involucra aspectos como la gestación, el cuidado y el acompañamiento que 
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tiene el padre sobre el proceso evolutivo de sus hijos, donde se puede observar que en la 

actualidad dicho acompañamiento ha tenido una serie de evoluciones, donde se evidencia 

una participación más activa del padre en el desarrollo de su hijo aun estando en gestación; 

de esta manera asiste a la madre en un proceso de educación, descubrimiento y crianza de 

sus hijos, ahora bien esto no es una situación desconocida en el mundo moderno, sin 

embargo para el caso de esta familia Embera Chami, se identificaron diferentes hitos que 

denotan una carencia del paternaje dentro de la dinámica familiar, a causa de creencias 

culturales que ponen en manifiesto una visión subjetiva sobre el quehacer como padre, por 

lo tanto niegan su participación dentro de la psicoeducacion que se le hace a los hijos, con 

respecto a la sexualidad, la vinculación filial y la escolaridad.  

Ahora bien frente al proceso de maternaje, es importante indicar que este hace 

referencia a la manera en que la madre acompaña a sus hijos durante el proceso de 

gestación, nacimiento y crecimiento; y los acontecimientos que en ellos conlleva; 

actualmente se puede denotar que la figura materna mantiene el vínculo a través de 

procesos como la estimulación, la lactancia y el acompañamiento a lo largo del proceso 

evolutivo; en este sentido el proceso de maternaje en esta familia Embera Chami se 

caracteriza por tener elementos como la lactancia extendida, el porteo, el proceso de vigila 

en chinchorro o hamaca, el acompañamiento en procesos escolares, las costumbres 

ancestrales y la psicoeducacion en temas orientados a la sexualidad, y a la escogencia de 

pareja; no obstante estas madres no informan a sus hijas sobre el proceso de menarquia y 

los cambios que conlleva en el proceso de adolescencia.    

 Asimismo se observa que las mujeres de la familia han sido víctimas de violencia 

intrafamiliar por parte de sus parejas sentimentales cuando aún hacían parte del resguardo 



128 
 

  

indígena, en esta medida se pudo identificar que dicha violencia fue castigada según las 

normas comunitarias y legales dentro de la comunidad Embera Chami; en este sentido el 

articulo 24 refiere:  

En el maltrato físico a menores, mujeres y ancianos; Estos casos serán 

tratados en primera instancia por el cabildo, donde se sancionará al agresor o 

agresora con 15 de calabozo, así mismo recibirá y firmará un compromiso de 

no repetir la falta. Si la agresión es grave se remitirá a la justicia ordinaria, 

aumentan castigo y pagar los costos y los días de la incapacidad de la 

persona agredida. Si el problema es extremo deberá acudir a la jurídica de la 

justicia ordinaria. (El reglamento interno de la comunidad indígena Embera 

Chami del municipio de Valparaíso, sf, p. 15) 

Entre tanto, se evidencia que en la actualidad la concepción de maltrato a la mujer 

ha cambiado para el sujeto #1 quien manifiesta que ahora agredir a una mujer tiene castigo 

a nivel legal. que las labores de criar, cuidar y corregir a los hijos es un trabajo en conjunto 

de los padres, en esta medida el padre como la madre son figuras que participan 

activamente en la crianza de sus hijos, para lo cual lo apoyan y como ellos expresan “dan 

consejo”; lo que permite dejar de manifiesto la categoría de asimilación ya que adoptan 

características de la zona receptora y abandonan estrategias de crianza comunes de su 

cultura como el castigo en el cepo. 

En cuanto al mesosistema se puede abordar  la relación con los grupos de pares, 

donde los integrantes de la familia optan por tener una adecuada convivencia con las 

personas de su entorno, no obstante se puede observar una característica particular en todos 

con respecto a su grupo de amigos, ya que ninguno refiere tener amigos cercanos e indican 
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solo tener conocidos y no querer tener problemas con los demás; por lo tanto se puede decir 

que este núcleo familiar prefiere mantener una relación más estrecha solo entre los 

miembros de la misma familia, lo que denota características de la estrategia de rechazo, 

como lo es en el caso del sujeto #4. 

“(...) a veces salgo al centro a pasear con mi familia o a veces con mi esposo. Yo no 

tengo amigos, no gusta, solo mi amigo es Jesús no más” (sujeto #4, 2015, p. 1) 

Cabe aclarar que los padres indican que para el caso de sus hijos es diferente la 

relación con amigos, ya que los niños juegan con otros compañeros del barrio y tienen una 

buena relación en el colegio. Por otra parte se observó según sus relatos los términos 

diferenciales que utilizan, ya que se refieren a las personas de su entorno como “los blancos 

y el paisa” y así mismos como “nosotros los Embera, el indio”  lo que denota  sentido de 

pertenencia por su cultura de origen, lo cual es característica de cada entrevistado ya que 

mencionan sentirse contentos con el hecho de ser indígenas y tener su propia cultura, la 

cual quieren conservar.  

Asimismo se evidencian cambios dentro de la convivencia comunitaria, ya que la 

relación que se mantenía dentro del resguardo con otros compañeros y vecinos era 

direccionada desde la unión familiar y la hermandad, lo cual cambia con la llegada a la 

zona receptora, donde se abandonan costumbre como compartir alimentos entre vecinos, 

hacer reuniones comunitarias etc. Por lo tanto se pudo observar que las viviendas de la 

familia Embera Chami es distante de las demás viviendas y estos refieren que tuvieron 

problemas de convivencia cuando se posesionaron del lugar pero que en la actualidad todo 

es normal aunque la relación es distante. 
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Finalmente desde este aspecto se denoto otro cambio importante a nivel laboral y la 

relación con altos mandos, ya que en el resguardo cada sujeto tenía su propiedad y tierra de 

cultivo, por lo tanto eran sus propios jefes y los encargados de la administración como del 

trabajo de campo, lo cual cambia al llegar a la zona receptora, donde empiezan a estar 

inmersos en un nuevo proceso, ya que pasan de ser dueños de tierras para ser trabajadores 

del campo direccionados por un jefe, donde tuvieron que empezar a solicitar empleo y 

afrontar épocas de desempleo; por lo tanto esto genera en los integrantes de la familia el 

anhelo de recuperar sus propiedades y poder trabajar su campo y por ende subsistir y 

cosechar los alimentos.  

En esta medida se deja en manifiesto diferentes características del proceso de 

aculturación que ha tenido a lo largo del tiempo estos integrantes de una familia indígena 

Embera Chami desde su llegada a la zona receptora de Armenia, por lo tanto se hace un 

contraste de la teoría y lo vivenciado por estos sujetos, lo que permite identificar distintas 

recomendaciones al núcleo familiar al momento de compartir los resultados investigativos; 

por lo tanto esta investigación nos permite denotar como se da una pérdida de las raíces 

culturales de una etnia y como es dicho proceso, asimismo permite identificar como este 

cambio es afrontado de distintas maneras y cómo es posible que intervenga dentro de la 

dinámica familiar ya sea de manera positiva o negativa. 

Por lo anterior se considera pertinente orientar a la familia en aspectos importantes 

como la vinculación a programas del estado, como lo es el ICBF, esto con el objetivo de 

proporcionar un acompañamiento profesional a los menores de edad que hacen parte de la 

familia y sus tutores legales como los responsables de la crianza de estos. Seguidamente es 

importante crear sensibilización dentro de este núcleo familiar con respecto a su etnia, ya 
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que si bien se ha mencionado se autoreconocen como indígenas tienen que entender cómo 

han cambiado distintas características culturales, esto con el fin de conservar la diversidad 

culturales y las raíces indígenas del país. Así también es necesario retomar aspectos 

relacionados con las carencias económicas presentadas por esta familia a partir del 

fenómeno del desplazamiento, lo cual se ha aumentado con la negligencia de las entidades 

gubernamentales quienes solicitan documentación y archivos que no están al alcance de 

estos sujetos, por consiguiente no pueden aspirar a recibir ayudas económicas para 

vivienda, educación y alimentación.  

Conclusiones  y recomendaciones 

La presente investigación se encargó de comprender como ha sido el proceso de 

aculturación de una familia Embera Chami que habita en el Barrio Salvador Allende; de la 

ciudad de Armenia-Quindío; retomando desde la teoría ecológica el microsistema y el 

mesosistema. En este sentido se han alcanzado los objetivos inicialmente planteados en 

cuanto a:  

 Describir las actitudes y estrategias propuestas por Berry, que se han generado a 

partir del proceso de aculturación de los indígenas Embera Chami. 

 Relatar como el proceso de aculturación tiene relación con los cambios establecidos 

en el microsistema (familia, barrio, escuela) y mesosistema de una familia Embera 

Chami de Armenia- Quindío. 

En esta medida, es importante mencionar que a través de la investigación se pudo 

identificar en esta familia Embera Chami, un proceso de aculturación con una orientación 

positiva hacia la estrategia de asimilación, siendo esta definitiva para el proceso de 

adaptación a la comunidad receptora.  



132 
 

  

Sin embargo, en aspectos como vestuario y roles los integrantes de esta familia 

Embera Chami, mantienen la concepción de su cultura de origen, pero prefieren adoptar la 

estrategia de integración, lo cual se manifiesta en la mezcla de ambas culturas; en este 

sentido, ellos consideran importante mantener la idea de que son indígenas y que por ello 

no pueden perder su sentido, a pesar de adoptar nuevas características del entorno.  

También se pudo determinar que el proceso de aprendizaje y cambio en las actitudes 

de esta familia, en la actualidad se encuentra en el nivel intermedio, ya que aún conservan 

su lengua de origen, se relacionan y se ubican en ambientes que les permiten mayor 

desenvolvimiento y por consiguiente, relacionarse con personas de su misma etnia. 

Asimismo, se llegó a la conclusión de que el proceso de aculturación que se ha 

venido  dando aproximadamente hace diez años, ha influido de manera notoria en la 

integración y la convivencia familiar, dado a que en su cultura de origen se concibe esto 

como algo fundamental dentro de la comunidad; no obstante los integrantes de la familia, 

actualmente tienen conflictos, tanto por el sustento económico, como por el rol autoritario y 

diferente, que ejerce el esposo de una de las integrantes de esta familia, quien no es Embera 

Chami. 

Finalmente esta situación en la familia ha conllevado a muchos cambios, los cuales 

se han manifestado a partir de la unión de la pareja de ambas culturas, situación que ha 

conllevado al nacimiento de dos hijos, en quienes se evidencia como cultura predominante 

la receptora; tanto en su apariencia física, su vestido y su manera de comportarse; por lo 

que se podría indicar que si esta familia sigue el proceso que ha llevado hasta ahora, podría 

haber una transformación que la ubique en un proceso de aculturación significante. 



133 
 

  

De lo anterior se pudo llevar a cabo un análisis integral del proceso de aculturación 

que ha experimentado cada integrante del núcleo familiar desde la llegada a la zona 

receptora; por lo tanto se logró evidenciar las estrategias de aculturación que han adoptado 

cada integrante de la familia y por ende el núcleo familiar en conjunto. Por lo tanto una vez 

concluida la tesis, se considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados con 

el proceso de aculturación en una familia indígena Embera Chami, como: 

 El estudio de la violencia intrafamiliar como creencia cultural  dentro de una familia 

indígena Embera Chami  

 Modificación de pautas de crianza a partir del proceso de aculturación que vivencia 

en familias indígenas Embera Chami 

 Analizar con mayor detenimiento la visión de trabajo y formación educativa en 

familias indígenas Embera Chami  

Por otra parte, es relevante que los futuros investigadores tengan en cuenta 

aspectos como la comunicación y la empatía, ya que en algunos de los integrantes de 

esta familia Embera Chami se pudieron evidenciar dificultades en el manejo y la 

expresión del castellano, así como también lograr generar empatía y confianza, para que 

ellos se sientan cómodos y seguros respecto a la información que van a brindar a los 

investigadores.  
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Apéndices 

Apéndice A, Protocolo de entrevista  

Instrucciones:  la siguiente entrevista consta de cuarenta preguntas, las cuales se orientan a 

las subdimensiones de la aculturacion, siendo estas las estrategias de aculturación 

(Asimilación, Integración, Rechazo o separación y Marginalización); asi tambien a la 

intensidad y cambio en el aprendizaje y actitudes (superficial, intermedio y significante); 

finalmente se hace enfais en la teoria ecologica en los sistemas (Microsistema y 

mesosistema). De esta manera se busca que cada integrante de la familia reponda a estas 

preguntas.  

Fecha de la entrevista : Dia_________________Mes______________Año_____________ 

Datos sociodemograficos  

Nombre o pseudonimo____________________________________________ 

Edad actual en años cumplidos_________________ 

Sexo__________________________ 

Lugar de nacimiento___________________________________________ 

Fecha de nacimiento ____________________________________ 

Estado civil actual_________________________________________ 

Estrato socioeconomico________________________________________ 

Escolaridad_____________________________________ 

Cuántos hijos tiene y cuantos conviven en su hogar__________________________ 

A qué grupo etnico pertenece_________________________________ 
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Aculturación 

9.  ¿Explíqueme cómo fue el proceso de traslado y llegada a esta zona, cuándo se dio y por 

qué se dio?     

10. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive, y en qué se diferencia a su lugar de 

origen?                

11. ¿Descríbame ampliamente cómo ha sido el proceso de comunicación, con su 

comunidad de origen y comunidad receptora y cómo cree que ha cambiado esta, con la 

llegada a esta comunidad 

12. ¿Explíqueme cómo se trasmiten las tradiciones en su comunidad de origen como (la 

educación, vestimenta, alimentación, medicina, vivienda, roles, tics, trabajo, ocupaciones, 

lengua y rituales relacionados con el matrimonio, escogencia de pareja, nacimiento, muerte, 

menarquia y mayoría de edad) y en qué cree que han cambiado en su familia estas 

tradiciones, tras la llegada a esta comunidad?  

13. ¿Explíqueme qué tipo de celebraciones tradicionales llevan a cabo en su comunidad y 

cuales han sido introducidas actualmente por el contacto con nuestra sociedad, y cuales se 

siguen realizando de manera tradicional? 

14. ¿Hábleme ampliamente sobre las creencias que manejan en su comunidad de origen a 

nivel religioso y cómo cree que han cambiado con su llegada a esta comunidad?    

15. ¿Cuénteme cómo es la organización política dentro de la comunidad Embera y como 

esta ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora? 

16. ¿Cómo se realiza la elección de líderes o mandatarios dentro del cabildo Indígena y 

cómo esto ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora?    

17. ¿Explíqueme si participa activamente en las votaciones de su cabildo Indígena, y si 

también participa de actividades políticas quindianas? 

18. ¿Explíqueme que derechos y normas se establecen dentro del cabildo indígena y como 

han cambiado con la inserción a esta comunidad?     
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19. ¿Cuénteme cómo se autoreconocen en su comunidad de origen, y cómo cree que ha 

cambiado este autoreconocimiento tras la llegada a esta comunidad?   

20. ¿Cuál es su visión de pertenencia del territorio y cómo cree que ha cambiado esta, tras 

el contacto con la comunidad de acogida? 

21. ¿Indíqueme cómo se concibe y cómo es el trato en su comunidad de origen las personas 

más allegadas a la familia y a cada miembro de esta, y cómo ha cambiado esta concepción 

con la llegada a esta comunidad?  

22. ¿Hábleme de cómo ha sido la crianza de sus hijos en esta comunidad, y cree que tiene 

diferencias con respecto a la forma como lo hacen en su comunidad de origen Embera?   

23. ¿Qué tipo de normas se manejan en el hogar en su comunidad de origen y cómo cree 

que estas han cambiado tras su llegada a esta comunidad?                          

24. ¿Cuénteme que valores enseñan dentro de la familia Embera y cómo ha cambiado esto, 

desde que conviven en esta comunidad? 

25. ¿Cuénteme que tipo de castigos llevan a cabo en la comunidad Embera cuando algún 

miembro de la familia incumple una regla y como han cambiado estos con el contacto con 

esta comunidad? 

26. ¿Cómo se han establecido los roles en la familia, y cuénteme si en algún momento estos 

han cambiado en cuanto a la educación, vivienda, ropa, alimentos, etc.; tras la llegada a esta 

comunidad? 

27. ¿Refiérame como se ve en un futuro, y como cree que han cambiado sus proyectos de 

vida y los de sus hijos, con la llegada a esta zona? 

28. ¿Cuénteme quien se encarga de hablar de temas como la sexualidad dentro del núcleo 

familiar y como es este proceso? 

29. ¿Explíqueme cómo ha sido la formación de sus hijos en la familia  y en la escuela 

respecto a su cultura de origen y su cultura receptora? 

30. ¿Cómo son las relaciones de sus hijos en la escuela y el barrio?                      

31. ¿Quién cuida los hijos cuando los padres salen a trabajar o no están en el hogar? 
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32. ¿Cuénteme cómo ha sido el contacto o el conocimiento  en su familia respecto al uso de 

la tecnología celular e internet y como toman esto en la comunidad Embera?   

33. ¿Cuénteme que actividades llevan a cabo sus hijos a parte de asistir a la escuela o 

estudiar? 

34. ¿Expréseme si en algún momento ha tenido problemas con sus vecinos por ser 

indígena? 

35. ¿Cuénteme si en algún momento se ha sentido aislado por ser indígena? 

36. ¿Usted considera que el hecho de ser indígena influye en la relación que establece con 

los demás? ¿Por qué? 

37. ¿Cuáles son las actividades que suele realizar en comunidad y como colaboran estas 

para su bienestar personal? 

38. ¿Reláteme como se ha visto beneficiado por las políticas públicas que cobijan a los 

Embera Chami o por el contrario se ha visto beneficiado por otro tipo de políticas que 

ayudan a población vulnerable? 

39. ¿Refiérame como ha sido su estado de ánimo y su actitud en esta comunidad, y si 

alcanzo a convivir en su comunidad de origen, como se sentía cuando estaba allí? 

40. ¿Cuénteme si en algún momento se ha sentido excluido por su propia comunidad? 

 

 

Cargo de quien diligencia:   

Realizado por: 

Fecha
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Apéndice B, Entrevistas 

Apéndice B1 
 

Nombre: B 

Entrevista # 1  

Padre  

Fecha de la entrevista : 27-11-2015 

Sexo: masculino  

Escolaridad: primero  

Edad actual en años cumplidos: 54 años  

Aculturación 

¿Explíqueme cómo fue el proceso de traslado y llegada a esta zona, cuándo se dio y por qué 

se dio?     

R/ Nosotros con este añito vamos pa ocho años acá ah pa diez años, bueno desde eso no me 

voy, la otra vez mande la señora a visitar a la hija y  quesque ella también no amaño porque 

la finca es de uno que estaba administrando, y ya es puro monte, que ya no hay nada, ella 

dijo los palos parados, los plátanos que cogía uno, ya no, no hay nada, allá no hay quien 

cuide, o cuide si pero cogiendo cacao; y no la limpian, yo les dije vea si ustedes cuidan la 

tierra mía que les deje a ustedes y ese cacauhatan que yo tengo, ese cacao, ustedes saben 

que con ese mismo yo vivía por allá, mantenía la familia, la comida me daba diario, si 

ustedes no la limpian, eso se acaba, vea no hay nada, entonces yo que voy hacer, entonces 

el yerno mío, limpiaba poquita, poquita; pues ahora ya esta otra vuelta, entonces yo les 

digo, sino son capaz de trabajar esa tierra déjelo que ponga el monte mejor, ahora ya nadie 

trabaja. Ya ahora la hija mía ya es como una mujer, no es capaz de ir a bolear machete y a 

limpiar con lo que uno trabajaba, no hace nada la hija mía. Yo tenía un potrero también de 

tres cuadras, un cañaduzal de cuatro cuadras, y eso también se acabó. Allá quedaron fue los 

cuñados míos y de resto ahí la gente de la comunidad.   
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Vea yo me vine de allá porque tenía problemas con esa gente, de ahí mismo también 

teníamos problemas, porque me apartaron las hijas mías, estaban casados y también las 

apartaron, y pa no pelear porque yo soy un tipo inocente, que le ayudo a la gente, no atraco 

a nadie, no hago daño nada, por allá, y yo le dije señora sabe que, yo estoy aburrido, ya esta 

gente me quiere montar encima de mí y yo también soy un hombre y si me ponen problema 

yo no sé qué voy hacer, de pronto les salgo hacer un daño por ahí, entonces así no me sirve, 

más bien voy a salir pa fuera, pa yo no estar en esas y así pensé donde puedo vivir mientras 

consigo un rancho, voy a trabajar en compañía con ese señor, y así fue. Me llegue acá 

entonces me dijo yo tengo un patrón que necesita un trabajador como usted, si usted es 

capaz ese señor recibe, él tiene un ranchito y cobra cien de arrendo, entonces el me enseño 

y me fui pa la finca y me dijo usted va a trabajar acá, si señor y dijo el otro él es muy buen 

trabajador. Allá había lote así grande pal rio entonces él me dijo vea yo necesito un 

trabajador  y así fuimos y me quedé tres años con ese señor y cuando ya estaba de 

abundante el café, ya no alcanzaba a cogerlo, se caía solo, entonces el patrón me dijo vaya 

pal centro y consiga trabajadores, yo fui y conseguí cuatro trabajadores y dijo como paga el 

aquí, paga el kilo a quinientos pesos. Ellos fueron y se quedaron cuatro días, se amañaron 

ahí y cogieron e café que yo tenía, yo me descansaba un diita y ahí mismo llamaba venga 

señor que necesito aquí pa que me haga este trabajo. A ese señor le resulto un lote, si usted 

administra como suyo, si usted quiere vender con ese se compra su rancho acá en armenia 

porque en arriendo no va aguantar usted, en arriendo cobran mucho, usted tiene mucha 

familia, nadie lo van a recibir con tanta familia, por eso hay que pensar si se vende ese lote 

pa guardar sus hijos, solo tiene que pagar agüita y luz. Y verdad yo empecé tumbando los 

palos, sembré plátano, frijol, zapote, naranja, limón de todo. Entonces ya estaba 

administrando y vino un señor rico y pregunto vea de quien es este lote, necesitamos uno 

así, cuanto piden y el señor señalo hasta donde era de él, y le dijo estoy pidiendo diez 

millones, entonces dijeron no le damos nueve, nosotros no necesitamos el café, ni lo que 

está sembrado, solo necesitamos el lote, y yo les dije bueno pero tienen que venir ligero 

porque hay mucha gente por ahí preguntando (sonrisa) y a los dos días llegaron y fuimos a 

la casa. Yo le dije al patrón vea yo tengo un negocio, si usted me va ayudar a comprar la 

casa, un rancho que usted me dijo, ellos tienen una casa pa cambiar y dijo el patrón ah pero 

usted se va ir y me va a dejar acá solo el trabajo y yo le dije no yo vengo desde allá, 
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tranquilo. Pues abajo yo vivía en un ranchito de teja y plástico, cuando llueve no más un 

laito adentro, allá nos arrumábamos todos, en la noche eran así, los niños junticos 

durmiendo como unos marranitos, yo por eso me aburrí también, yo le dije yo me quiero 

salir patrón porque aquí me pueden llegar acá y usted me puede culpar a mí, entonces eso 

paso, entonces dijo que yo le estaba robando, esa palabra no me gusto, entonces el me 

ayudo vino a mirar eso está bien, hágale ese negocio es suyo. Y yo le dije al señor, vea 

como usted me está negociando yo no tengo plata pa salir de aquí, y usted me va a 

colaborar pa salir de acá, y si en una camioneta me dijo estese listo a las nueve de la 

mañana venimos por usted, pa que salga pa su rancho. Y verdad llegamos y me quede aquí.  

¿Usted cómo se siente indígena o quindiano?  

R/ Pues todavía estamos indígenas, estamos en Quindío, sí, pero estamos en Embera, en 

Embera estamos todavía. La gente me han comentado donde yo trabajo, llegan mucho 

turista, muchos ricos que llegan y me preguntan y ustedes son Embera de donde vienen, yo 

vengo de Risaralda, casi cerca a Choco, pero nosotros no vemos que usted es Embera, vea 

yo soy Embera yo hablo el katio, lo sé todo no lo puedo perder, ese katio no lo puede 

perder usted, tiene que seguir es pa delante, no lo pueden dejar. Ah no ve que allá un señor  

me dijo como puede decir papá, su mamá, su mamita, su hermano  y pa saludar como es. 

Apúnteme cinco palabritas ahí y cuanto me cobra me decía y yo dije yo no cobro tanto 

deme por ahí quince mil pesitos para comprar la panelita, esa palabra vale plata ellos dicen 

vale plata. Por ejemplo yo digo Bichi es Belisario. 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive, y en qué se diferencia a su lugar de 

origen?             

R/ Pues aquí me gusto en armenia porque conseguí casita, la comidita se consigue fácil, 

trabajo y así voy viviendo. Y pues allá como yo trabajaba, uno mismo se rebuscaba la 

comidita, tenía mis animalitos también en la casa, cuando quería sacaba un marranito y lo 

mataba, ah yo también estaba amañado por allá, pero como por allá me quedo el problema, 

mejor me quede aquí.  

 ¿Descríbame ampliamente cómo ha sido el proceso de comunicación, con su comunidad de 

origen y comunidad receptora y cómo cree que ha cambiado esta, con la llegada a esta 

comunidad? 
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R/ Vea ha sido buena, buena no hamos tenido problemas acá con nadie, y acá nos 

comunicamos entre nosotros en katio y en español, vea yo con la señora me comunico en 

embera, aquí la gente pasa y escucha y me mira y dirá que están hablando, pero acá con 

usted estoy hablando en blanco. Me gusta el katio, pero cuando llega gente hablo en blanco. 

La familia de aquí abajito también se comunica en embera y español, los dos combinados, 

ese embera no se puede perder. Yo creo que no ha cambiado porque allá también hablamos 

así. Vea allá también hay blancos que hablan en español y saben katio también.  

 ¿Explíqueme cómo se trasmiten las tradiciones en su comunidad de origen como (la 

educación, vestimenta, alimentación, medicina, vivienda, roles, tics, trabajo, ocupaciones, 

lengua y rituales relacionados con el matrimonio, escogencia de pareja, nacimiento, muerte, 

menarquia y mayoría de edad) y en qué cree que han cambiado en su familia estas 

tradiciones, tras la llegada a esta comunidad?  

R/ Pa pintar unas mujeres eso tenían agua del monte que habían sembrado de los antiguos, 

un agua que viene de una pepita así, y eso ósea la mayoría yo ha visto que mascaban con la 

boca, eso lo mascan y lo dejan en un coquito, y eso se va pintando solo como azul y de ahí  

no más con un palito lo sacan y le pintaban acá la rayita, eso es como van pa la fiesta pa 

una comida, cuando hay un presentación de una cultura Embera, se pintan dos rayas, aquí 

también han dicho de eso, propio de nosotros pero como no hay cultura, pero siempre hay 

ganas pa poner aquí, con un sombrerito un pelo amarillo, falta sino una pinturita, pero acá 

no hay eso hay que encargar  por allá cuando viene el cuñado, porque aquí no lo van a 

regalar, aquí tiene es que comprar, allá el palo está lleno, entonces ya le piden permiso al 

señor de la finca, le dicen vea señor un día de estos  voy a ir a coger ese agua necesitamos, 

no hágale bien tranquilo pues , pero no me dañen el verde, sino cojamen, lo que usted 

necesita, eso no necesita mucho, sino que con dos pepitas que se haga así, eso se pinta hasta 

una semana. Eso todas mujeres y niños que se iban pa la cultura allá iban bien pintaditos 

bien bonitos, se pinta bien marcadito la carita, la mano, los pies bien aquí marcados y con 

una pantaloneta y las hojas de iraca eso lo pelan bien como un vestidito lo amarran aquí con 

una caulla y se van bailando, y eso cuando van a bailar van bailando en la fila y van dando 

la vuelta.  

¿Cómo les enseñan a los niños el idioma? 
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R/ Los niños aprenden solos, eso son palabras de Dios que aprenden, cuando el niño está 

gateando hablando enseñar a hablar dicen apenas  a la mama ellos dicen dana, tata, mama, 

papito, antonces el idioma cuando ya están grandes dicen mama, papa y ahí dice este niño 

aprendió solo el katio también. Acá abajo viven gente indígena y también hablan el 

castellano, hablan el katio, en la casa están hablando katio. Cuando ellos van a ir a estudiar 

dicen ma estudia de va, que van a ir a estudiar, en la escuela solo les enseñan el castellano, 

pero ellos no se envolatan, pero por allá donde nosotros vivíamos hay profesores indígenas, 

profesoras indígenas entonces el cabildo dice vea no se pueden dejar perder su idioma 

apriendasen el katio y apriendasen el castellano, dos cosas. Pa que ellos cuando estén 

grandes enseñen hablar castellano, el katio no se valla a perder, el cabildo y el gobernador 

nos enseñan. Y todos por allá hablan en Embera, saludan en Embera todos son allá así, 

como todo blanco, así.  

¿Qué tipo de comida utilizaban en su  comunidad y cual utilizan ahora? 

R/ la comida por allá utilizábamos de yuca de plátano de maíz de frijolitos y ramitas del 

monte que hamos comido que Dios nos enseñó que llaman yuyo, todos hamos comido de 

eso y copocitos de iraca, que llaman iraca, de lo que hacen la escoba de ese cogollito le 

arrancan y tiene un palito blanquito, así adentro y eso es bueno, como si fuera digamos 

como un repollo o como lechuga ese le pica bien picadita así, con huevito y eso se revuelve 

y frita queda rica, como una cebolla, desde que estamos aquí solo arroz, frijolitos, pollo, 

huevos, a veces carnita, a veces queso; acá las plantas hacen falta pero donde vamos a 

conseguir por aca, pero no hamos perdido la comida de por allá todavía tenemos el sentido, 

todavía recordamos, hamos como pescábamos en el rio, allá comíamos pescado, carne del 

monte, con una escopetilla íbamos a cazar al monte, allá sacábamos carnita, eso por allá 

tienen un monte grande y hay muchos animalitos por ahí, de guatines de guaguas, venaos 

hay pavas grandes que son como unas gallinas, en el monte, eso es una gallina grande  y se 

pone huevo, entonces eso lo cogen, eso traen y es rico pal caldo, yo era buen cazador 

también por allá, iba al rio traía pescadito y eso, acá si no se puede cazar, claro que cuando 

yo voy pa la finca de acá arriba un señor tenía un perro maestro, aquí también nos 

sacábamos un animal gurre, ese perro cuando estaba yo cogiendo café latiaba por ahí, 

entonces vea ese perro antes no latía ese esta ahí encuevado un gurre o un guatín, vamos a 

sacarlo, yo no llevo pero a usted le voy a regalar, entonces yo me iba y me sacaba el codo y 
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mine pues a bolear un rato, y verdad un guatín grande, lo matábamos, entonces el señor 

decía llévelo yo no voy a comer ese animal, coman ustedes como están enseñaditas, 

entonces yo me traía y arreglaba.  

¿Qué comida no compraban por allá que por acá tienen que comprar? 

R/ Vea pues, en la casa nosotros por allá no comprábamos yuca, no comprábamos maíz, la 

panela teníamos que comprar, bueno el frijol no comprábamos, el plátano tampoco 

comprábamos, comprábamos sino el arroz, y el sal y la panela y la manteca, de resto era de 

la finca y aquí si tengo que comprar lo que necesite plátanos, leña, acá no hay donde 

cultivar. Vea yo allá me cogía mis cacaos a esta hora, cogía por ahí nueve arrobas de cacao 

de la finca y eso yo hacía secar y como tenía tiendita ahí negocio pa la comunidad, pa que 

la comunidad no vaya por allá por una libra de sal por allá corriendo ligero o por una 

sardina o un pescado pollo o arroz. Entonces yo arrimaba todo allá en la tiendita, por allá 

había otra tiendita y cuando no había nada corrían donde mí, por allá vendían un arroz de 

pescao seco que llaman chel, eso valía como treinta y cinco mil o a cuarenta una arroba, yo 

traía dos arrobas por setenta mil pesos, empacado de pescado seco a la tienda y esa gente 

decía allá hay mercado también, entonces vamos a rebuscar en la finca de ellos y cada uno 

de la finca de ellos iban a coger cacaíto, bueno; y  uno estaba esperando en la casa y llegaba 

a un señor que necesita alaorden, si hay pescao verdad, alaorden señor aquí hay pescao, que 

trajo, ah traigo cacaíto diez libritas, hágale pues papá, se hacia el cambio, era como a dos 

mil pesos la libra, eran veinte mil pesos por las diez libras, entonces decía esto vale veinte, 

lo suyo , entonces cuanto pescao va a llevar, bueno deme cinco pescaos, dos libras de arroz, 

una sardina y así; Uno le decía hasta acá fue por ahí dieciocho mil, señor, ah bueno 

entonces hasta ahí, entonces ya se pagó ese y yo le di el mercadito y entonces yo recogía 

ese cacao con el mío pa sécalo y venderlo. Eso lo secaba al sol, y a eso revolvía la señora 

boleaba asoliando dele, yo también cuando estaba en la finca. Me resultaban cuatro bultos 

de cacao, entonces yo decía con un bultico me voy pal pueblo a traer más mercado que hace 

falta vea, como la gente ya están arrimando y es el día de cosecha, entonces voy a traer 

más,  yo secaba el cacao y me compre una bestiecita pa yo trabajar en él , cargar cacao y 

cargar mercado, entonces ya mañana me acompañan hasta donde encuentran el carro y me 

traen la bestia pa la finca otra vuelta, acá a la casa  y por ahí a las tres de la tarde me llevan 

la bestia hasta allá pa yo traer el mercado y en esta bestia vamos a traer; y así bueno a los 
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niños les gustaba montar en la bestia iban al potrero a traer la bestia, ah que mi papá ya va a 

llegar a las dos vamos, vamos caminando despacio y ya ponían esperar y yo venía del 

pueblo con mercado, arreglábamos ahí, yo montaba la bestia el niño también encima, 

conseguía una moto a los dos niños los hacia montar, entonces eche pa rriba haber vamos y 

agarrados de la cola de la bestia (sonrisa)camine pa rriba y llegábamos a la casa y la gente 

esperando allá en la tiendita porque ya vienen con mercado. Aquí también me hace falta, 

pero ya no quiero volver, yo también quiero montar un negocio acá, pero voy hacer una 

piecita bien, pa yo coger un estudiante que sepa negociar y hay me deja y uno está 

trabajando pa otro lado también y ese muchacho está negociando, es mejor así.    

¿Qué oficios hacen los niños allá  y acá? 

R/ Allá los niños mandan a la escuela a estudiar, vienen de la escuela a la casa y allá la 

mama hace un mandado en la casa le ayuda a traer leñita, así van a prendiendo ellos y las 

niñas también, cuando es grandecito aprender hacer comidita, el niño también puede 

también lavar o barrer y si quiere ayudar en la cocina pueden también, todo es trabajo de 

ellos, no importa si es niño o niña;  Aquí también es lo mismo  y es más pior porque 

estamos en el pueblito y estamos en el centro, entonces nosotros  tenemos que tener bien 

barridito, sin basura afuera y como cada nada vienen y dicen esta gente está sacando mucha 

basura, casi nos multaron por aquí pa bajo. Y nos recomendaron a esta casa, y a la de allí 

que el gobierno dice que no boten basura por fuera, consigan estopas o plásticos  porque los 

martes viene el basurera, el jueves viene el basurera, el sábado viene, hasta el martes tiene 

que guardase la basura bien guardada pa que no rieguen todo en el patio, así es una 

cochinada que por allá pa bajo, no el que se vea echando basura le vamos a multar.  

¿Cuál es su trabajo acá en Armenia? 

R/ yo trabajo en el parqueadero pero es de cuenta mía, independiente, la hora que yo me 

quiero salir, puedo, a veces yo me voy pa la finca hamos cogido con este señor café allá 

arriba como por tres diitas le damos doscientos mil pesos y el sábado no lo pagan y fuera de 

eso pues yo voy yendo pa allá, pues allá me gano la comidita muy fácil, yo traigo platica pa 

la señora y le doy la plática , aunque no traigo mercado pero le doy la plática a ella, pa que 

ella cuando necesite valla comprando, si y cuando tengo forma le traigo mercadito y el 

restico le voy dando la plática a ella pa cuando no tenga yo vaya sacando y pues allá era la 

misma cosa trabajaba yo, era la ropita pa uno trabajar en el monte era zapaticos, el machete 
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la ropa pa vestirse y la comidita y nunca me salía pa la ciudad a trabajar y la gente que salía 

me daba consejos vea los jóvenes que salen pa Belén pa Mistrato, pa Pereira, que pa 

Armenia que pa Cali a trabajar allá a coger café, entonces decía la gente está sembrando es 

café por allá, no es de ellos, no hacen sino beber y no más y aquí en la casa no hay nada, y 

me daban el consejo.  

Acá en el hogar ellos cuando quieren ir a estudiar o quieren ir a la finca a trabajar, por 

ejemplo ellos ayer estuvieron trabajando en santuario es de Pereira para bajo, allá cogiendo 

café.  

¿Qué tipo de cama utilizaban allá?  

R/ Pues allá me hacia la camita mío en pura madera de guadua, aquí también duerme en la 

cama de guauda yo, aquí si utilizo colchón y todos también, por allá era sin colchón era con 

un tendidito, acá me toco comprar un colchoncito y así duermo bien. Bueno eso fue así por 

allá dormía, y yo picaba una esterillita bien o si no hay esterilla como yo sabía cortar 

madera también en punta serrucho de cultura, yo era de todo por allá, yo era un trabajador 

pa todo, habíamos seis;  y el cabildo el gobierno pa ese población le manda por hay tres mil 

maderas pa cortar cada casa tiene que cortar su cuarenta madera, cuarenta pa cada una y 

esta sumada toda y está contratada, que ellos quieren cuartón, columna, eso lo cortan de 

nosotros mismos.  

¿Qué tipo de medicamentos utilizaban en su comunidad y cuales utilizan acá? 

R/ Cuando allá se enferman hay un hospital, allá hay doctores y también son permanentes, 

si allá se enferman allá lo meten mientras los otros están hablando afuera, allá hay 

medicamentos, plantas, A mí me daba acá una ulcera que no podía comer me daba ganas de 

vomitar, yo cogí por ahí matas por aquí pa bajo y las arranque de raíz como me enseñaron y 

lo hice bien machucado y eso es fuerte, fui tomando antes de la comida, antes del almuerzo, 

antes del desayuno y así, vea la ulcera se me boto, ya no siente nada, como por aquí no 

necesitamos tanta planta entonces están por ahí guardados, y yo tengo en la memoria de las 

plantas. Uno tiene que enseñarse pa que la gente se cure, las malas no, no sirve, aquí tomo 

pastas y si me enfermo de fiebre voy al hospital y con el carnet reclamo la pasta y con eso 

calma y sino calma entonces la planta, ensayo la planta, voy a ensayar a ver si me calma, 

entonces ya traigo ese, me rezo y le cocino y voy tomando ensayando con la pasta haber 

cual cura. Allá los embera son plantas, pero hay unos que se van al hospital, dependiendo. 
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¿Explíqueme qué tipo de celebraciones tradicionales llevan a cabo en su comunidad y 

cuales han sido introducidas actualmente por el contacto con nuestra sociedad, y cuales se 

siguen realizando de manera tradicional? 

R/ Hacemos comidita, vea estos muchachos llegaron a noche me dieron comidita, arriman 

la gente, sino hay que tomar, solo se come; en la navidad también celebramos sino hay pa 

ser hacemos comidita y cada platico van dando la comidita y si hay natillita, así van 

repartiendo y si hay vecinos se va repartiendo el pedacito, y si hay fiestica pa parrandear 

hay parrandean un rato, y a lo que acabe se van pa su casa. También allá se celebran las 

fiestas de matrimonios, diciembre, año nuevo, encuentros con la comunidad. Allá se invita 

toda la comunidad a la fiesta, se les reparte comidita, a los niños también. Aquí pues 

también es lo mismo, pero no se celebra la semana santa.    

¿Hábleme ampliamente sobre las creencias que manejan en su comunidad de origen a nivel 

religioso y cómo cree que han cambiado con su llegada a esta comunidad?    

R/ Allá tienen una iglesia de padre, son católica, tienen un colegio grande y ahora como ya 

el gobierno compro todo eso el colegio que llaman el internado a donde estudian los 

internados, allá tenía como un pueblito en un plan, allá hay un cementerio, inclusive él nos 

dijo vea voy ampliando a los indígenas con los blancos no quedan bien para que los 

indígenas queden todos ellos, no más Embera, entre ellos y necesitamos profesoras 

indígenas y las hermanas tampoco van a ir solo va estar el padre para platicar de Dios. Ese 

no más y ahora ese esta allá, el habla de la biblia y de Dios; Y de resto las hermanas que 

estaban en el internado esas se fueron, pero fue sino el padrecito y los que van de Pereira a 

las exposiciones ellos van, allá están unos diitas y ya se van viniendo y el padre si se queda 

en la comunidad. El padre tiene su casa donde dormir y lo cambian cada año, así. Y cuando 

hay misita la gente de la población arriman a la capilla, entonces el padre hace la misa, y 

cuando la termina a cada casa.  

¿Cuénteme cómo es la organización política dentro de la comunidad Embera y como esta 

ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora? 

R/ Vea nosotros acá la otra vez teníamos un cabildo acá pero como ellos también nos 

sacaron afuera, el cabildo era de por allá de abajo, acá en Armenia, otra vereda que viven 

por allá pa bajo, estuvimos casi un año y medio con ellos, entonces esa señora como una 
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gobernadora todos los días hacia puro festival de puro trago, que fueran a beber allá, 

celebraban con comida y trago, entonces un día de estos fui a tomar por allá y un carro , un 

taxi que venía en la noche casi me mata, entonces yo no podía bajar, entonces el trago me 

hace matar y ellos ni mandan pal pasaje, entonces yo no voy a bajar, y cuando van a 

informar que un reunión, dicen hay mismo, que vea hoy hay reunión y no tiene uno pasaje 

para ir, entonces uno ya dice que coman mierda que no informan antecitos, ya voy es pal 

trabajo. Entonces a ellos no les gustaba y más bien decían saquemos esta gente de la 

comunidad. Entonces dijeron vea como ustedes no quieren atender a reunión nosotros 

vamos a sacarlos, si esta casa y la de allí se quiere quedar sin cabildo y gobernadores, usted 

vera. Entonces yo dijo a nosotros no importamos, si quieren sacar saquen. Yo iba a tocar 

música allá con ellos, entonces el día que pagaban a mí me daban menos y a los otros más, 

entonces ya pensé si ustedes me quieren sacar yo me voy con todo. Aquí estamos sin 

cabildo, sin gobernador; pero este Fabián que viene aquí, el que está recomendado con la 

señora, él está pensando busquemos un gobernador acá, el que quiere recoger esta 

comunidad; entonces estamos mirando que gobernador va quedar acá  

¿Cómo se realiza la elección de líderes o mandatarios dentro del cabildo Indígena y cómo 

esto ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora?    

R/ Eso se elige la comunidad, ellos vienen acá hablan, vamos a votar, si son cinco votan por 

el suman y el que tenga más ese queda, por allá también es así, las mujeres también votan y 

los niños. Ellos dicen a quién vamos a coger de gobernador, él va recoger y recibir la ayuda 

que llega del gobierno y nos reparte bien, entonces dicen todos vienen a votar, usted con 

quien va a votar por Belisario, bueno usted con quien va  a votar con este señor, a bueno 

por Belisario, por Belisario y a lo último lo suman y dicen señor Belisario gano el voto, 

entonces usted va ser dirigido gobernador de esta vereda. Eso lo escogen para la ayuda de 

gobierno y muchas cosas que llegan ese señor va recibir y los demás fiscales, tesoreros eh y 

que más hay suplente, secretario, eso le ayudan entre ellos, y si hay una mujer es presidente 

o presidenta, ella también ayuda del trabajo, entonces él va decir señoras hay un trabajo tal 

día, por ahí a tal hora, entonces firma en un papel, usted vino a trabajar, usted no y los hace 

firmar, cada día, entonces la ayuda que llega del gobierno esa señora va a recibir  y reparte 

a l comunidad. A los niños les dicen a dejar ganar ese señor van a votar por él,  y ay queda 
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para siempre, tres cuatro años, ya si esta aburrido lo cambian, y los suplentes que lo 

acompañan quedan libres. Yo acá he votado, me voto mucho, tengo mis papeles del voto 

allá guardados, les hago ganar y también trabaje con ellos ahora en octubre.  

¿Cuénteme que valores enseñan dentro de la familia Embera y cómo ha cambiado esto, 

desde que conviven en esta comunidad? 

R/ A los niños se les da consejos pa que no crezcan brutos, hagan caso a la mamá y no 

estén por ahí tratando mal la gente, que sean buenas personas  y que estudien y aprendan lo 

que le enseñan en la escuela.  

¿Cuénteme que tipo de castigos llevan a cabo en la comunidad Embera cuando algún 

miembro de la familia incumple una regla y como han cambiado estos con el contacto con 

esta comunidad? 

R/ Es lo mismo pa los niños a seis roticos el que no escucha, el que es desobediente 

también van para allá. Eso lo hacen los auxiliares, los papás, uno da consejo a los hijos, y si 

los niños no se respeta a la mamá y al papá. Entonces él le dice este niño va a crecer bruto, 

altanero o va matar a la gente o va hacer un daño por ahí, entonces uno mismo va donde el 

gobernador y le dice ve gobernador le voy a decir una cosa, el niño mío no me quiere 

escuchar mi consejo, él quiere hacer lo que sea la gana, entonces mándeme unos dos 

auxiliarcitos pa que me traigan ese niño y me castiguen tanta hora y denle consejo a ese 

niño. A que atienda la palabra del papa y de la mama. Dele un consejito mejor al niño pa 

que no siga tan bruto, ya sabemos que aquí no podemos estar brutos la gente, tenemos que 

estar organizando la gente indígena; Entonces qué hora va a poner, pues si el niño reza que 

yo voy a escuchar, estese hasta que el rece, un diita si quiera pues, digamos que lo deje todo 

el día a ver si se aguanta ese niño. Así le dice el papá, entonces ellos tienen hay mismo que 

atender porque el papá fue a ver, a entonces ya lo mandan a uno a las seis, le dicen bueno 

señor lo que usted le dio donde esta ese muchacho, vea usted niño vaya donde el 

gobernador, como usted no me oyó nada de lo que le dije, entonces haga cualquier cosa en 

la casa, vaya preséntese donde el gobernador haber que dice, pobres muchachos salen es 

llorando; Entonces un le dice si ve hijo le doy un consejo y usted me quiere montar a mí y a 

su mamá, no le escuche el consejo de nosotros, entonces usted quiere crecer bruto, un 

mayor de edad no puede así, usted sabe que yo se dirigirme a la gente, no hago daño a 
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nadie a mí también me han castigado, pero a usted como todavía es pequeño vamos a 

castigarlo, vea. Vaya allá haber, o sino yo también me la llevo, vamos.  

Acá a los niños no hemos castigado, yo doy el consejo, y yo he hablado con el señor y acá 

le dan en el cepo, acá hay cepo; aquí en Armenia, le ponen los pies derechos y ya lo ponen 

lo dejan quieta, eso se demora cuatro horas, a mí me castigaron ahí dos días, pues tenía un 

plastiquito encima tapadito y a lo que llueve ya lo tapan a uno, a mí me castigaron un día 

aquí, porque me quejaron cualquier cosa que no iba hacer,  entonces como yo era mayor de 

edad me presente como auxiliar también, entonces bueno yo de ahí por estar de necio me 

hice castigar con tres, yo y los hijos míos; Yo dije yo me voy pero también a mis hijos que 

están muy desobedientes pa que ellos vayan respetando también. Entonces un día llegaron 

seis auxiliares aquí llegaron, y al hijo mío cuando era volante se volaba del cerro, entonces 

lo amarraron y delante de la gente lo llevaron amarrado. Entonces la gente decía vea este 

policía a quien lleva amarrado, que vayan respetando Embera también, y le decían pa donde 

lo llevan y le decían pal castigo al cepo, y decían eso que es, eso es un castigo de nosotros 

una madera, eso lo meten veinticuatro horas por allá, y si se sigue portando mal vuelve allá 

y más tiempo, primero son veinticuatro horitas, si a mí me cogían a las siete de la mañana 

hasta mañana hasta las siete de la noche, y ya le dan consejo a uno, que yo no voy a seguir 

en eso, yo voy a pensar mejor, me da pena yo ser mayor de edad y estar acá;  El delito 

grave lo pago en la cárcel mejor, porque eso ya no sirve, con un delito grave van a la cárcel. 

Por allá también era así, allá hay castigo en cada vereda cepo, cepo, allá pusieron el 

gobierno mando un calabozo hicieron una casa así encerrado, cuando es un herido o una 

matanza entonces la policía se va lo cogen y lo meten allá, entonces los auxiliares ya lo 

cuidan desde allá afuera, que nadie entre sin permiso no puede abrir la puerta, el que abrir 

no mas es el que tiene la llave, entonces ya el cabildo ya lo llama un carro y lo va a llevar 

pa la cárcel y los auxiliares van con ellos hasta la cárcel Mistrato, allá lo echan de una y 

ahora esta como muy grave la gente no aguanta entonces ya le dicen vea como ese señor 

me mato a mi hermano entonces pa que queden en paz mantemen ese hijueputa, para 

quedar en paz, el paga en la cárcel y viene gordo y va seguir lo mismo así, antonces vea les 

pagamos tanto y lleven es una vaca mejor y hagan eso y de una. Hay salen ellos, ellos no 

van importar, bueno quien tiene la llave, haber quien le manda. si yo vuelvo por allá me 

castigan, lo que le han dicho lo mandan cada vereda, no ve que este había salido la otra vez  
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y se fue y no le gustaran que viniera acá, entonces dijeron vea este verraco viene otra 

vuelta, entonces mandemos a cada vereda a castigar y yo era auxiliar mayor y él también 

era auxiliar, entonces nos llevaron pa ya pal puerto lejos, pa las montañas, mejor dicho eso 

son lejos  de la casa, hasta una hora, un día nos fuimos a un reunión pa allá pa dentro, 

entonces allá mismo lo hicieron coger a él, dijeron vea este quiere salir de esta territorio 

porque se vino otra vuelta, que usted ha estado actuando mal con la comunidad , entonces 

bueno venga usted, allá hay como gente muchos auxiliares que quieren responder, entonces 

bueno usted es necesitado allí.  

¿Quiénes son los auxiliares? 

R/ Los auxiliares son como policías cargan un bordón  de mandana, un palo largo y grueso, 

ellos son autoridades,  y entonces a él lo metieron allá como veinticuatro horas, ahí 

estuvimos como tres días reunidos ahí en ese pueblo, bueno y él es castigado, entonces yo 

cogí a un auxiliar y le dije vea el señor ya está cumpliendo y el vino a reunir acá y los está 

escuchando, entonces como vamos hacer. Vea culturalmente se sabe que todavía hay un 

castigo, dependiendo el problema que tenga, así sea hombre o mujer, lo que son niños van 

para consejo, pero mayor de 10 a 13 años ya es castigo, no es muy pesado, pero si se 

castiga. Pero hoy en día para pegar a los niños y a las mujeres es más difícil, ya hay ley 

para eso. si le pegan a la mujer o hacen otra cosa, lo mandan seis meses a la vereda, hay 

como 27 veredas y digamos que en cada vereda hay cuarenta y cinco matrimonios, cada 

casa o finca van trabajando, trabajando, a lo más que termine todos esos matrimonios sigue 

a la otra vereda a trabajar gratis y así va llegando a los seis meses así y después se presenta 

nuevamente a la oficina y dice este señor ya termino manejo muy bien señor gobernador, 

nos ayudó bien, nos trató bien, le dicen manéjese bien, no siga en eso.  

¿Refiérame como se ve en un futuro, y como cree que han cambiado sus proyectos de vida 

y los de sus hijos, con la llegada a esta zona? 

R/ Vea pues, para después me veo bien, con el trabajito, quisiera tener una finquita con 

animalitos y cultivar ahí, con la familia y que ellos estén bien.  

¿Cuénteme quien se encarga de hablar de temas como la sexualidad dentro del núcleo 

familiar y como es este proceso? 

R/ (Silencio), sexualidad no sé, la mamá, ella les va enseñando a medida que van creciendo.   



16 
 

  

¿Explíqueme cómo ha sido la formación de sus hijos en la familia  y en la escuela respecto 

a su cultura de origen y su cultura receptora? 

R/ La crianza es diferente allá que acá, si quieren ir los muchachos a la misa se llevan, los 

niños las niñas, allá, porque acá no vamos a la iglesia, acá la mujer a la pentecostal allá va, 

cuando yo voy pal centro voy al templo y voy a la iglesia allá me arrodillo y le pido 

también a Diosito y listo, ya voy viniendo. Ellos quieren bautizarme a mí, pero yo tengo 

que ir conociendo como es eso, uno tiene que ir aprendiendo, donde yo les diga que quiero 

dejar la religión, ellos dicen hay mismo tal día, entonces vamos llevando ropita, con una 

ropa se bautiza, se cambia.  

¿Cómo son las relaciones de sus hijos en la escuela y el barrio?        

R/ Yo que diré, buenas no pelean con la gente de allá, y tratan buena forma a las profesoras, 

aquí también juegan con otros peladitos de allí abajo a la pelota y a las canicas.                

 ¿Quién cuida los hijos cuando los padres salen a trabajar o no están en el hogar? 

R/ Ellos se quedan con la mamá, la abuela o los hermanos, ellos los cuidan bien.  

 ¿Cuénteme cómo ha sido el contacto o el conocimiento  en su familia respecto al uso de la 

tecnología celular e internet y como toman esto en la comunidad Embera?   

R/ Pues acá el esposo de mi hija tiene celular, ahí lo llaman para las ayudas y todo, y los 

niños en el colegio, les enseñan a manejar computador, ellos saben más que uno.  

¿Cuénteme que actividades llevan a cabo sus hijos a parte de asistir a la escuela o estudiar? 

R/ Ellos juegan acá afuerita, a veces se van a caminar por ahí pa arriba a coger guayabas o 

limones.  

¿Expréseme si en algún momento ha tenido problemas con sus vecinos por ser indígena? 

R/ No 

¿Cuénteme si en algún momento se ha sentido aislado por ser indígena? 

R/ No.  
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¿Usted considera que el hecho de ser indígena influye en la relación que establece con los 

demás? ¿Por qué? 

R / No, porque nos sentimos bien en comunidad, y el embera no se puede quitar.  

¿Cuáles son las actividades que suele realizar en comunidad y como colaboran estas para su 

bienestar personal? 

R/ No, aquí casi no hacemos así en comunidad, cuando van a la iglesia o antes que estaba 

con el cabildo que iba a tocar música y a tomar trago. 

¿Reláteme como se ha visto beneficiado por las políticas públicas que cobijan a los Embera 

Chami o por el contrario se ha visto beneficiado por otro tipo de políticas que ayudan a 

población vulnerable? 

R/ Acá nos han ayudado en la salud, cuando van al hospital dan los medicamentos que 

necesitamos, pero han prometido arreglar la casa y nunca lo han hecho.  

¿Refiérame como ha sido su estado de ánimo y su actitud en esta comunidad, y si alcanzo a 

convivir en su comunidad de origen, como se sentía cuando estaba allí? 

R/ Ah yo estoy bien, contento con el trabajito, cuidando carros acá en la casita con la 

familia; allá también era así, pero el problema tuve que venir y no quiero volver, para no 

tener problemas con nadie.   

¿Cuénteme si en algún momento se ha sentido excluido por su propia comunidad? 

R/ No, pero cuando me sacarondel cabildo por no ir a las reuniones, pero tampoco daban 

pasaje para ir.  
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Apéndice B2 

Nombre: R 

Entrevista # 2  

Hijo  

Fecha: 27 -11-2015 

Edad: 31 años  

Escolaridad: Técnico agropecuario, técnico en enfermería indígena. 

Pueblo rico  

18 febrero de 1984  

Unión libre  

5 hijos  

¿Qué es lo que más le gusta de allá? 

R/  A mí el campo, porque es mero campo no hay nada de contaminación, yo allá cultivo, 

trabajo la finca, si a eso, siembro plátano, cacao, café.  

¿Qué diferencias ve de vivir acá y de vivir allá?   

R/ Que acá hay mucho remeche mucho descanso, uno ya no mete a la monte, no uno no 

tiene que irse a meter a la monte, uno esta relajado en la casa uno no tiene parcela propio pa 

uno decir voy a meterme a limpiar esto, voy a sembrar esto, estando aca noo.  

Allá uno si tiene la finca de uno propio y tiene que meterle la mano  

¿Allá cada cuanto descansa?  

R/ Sábado y domingo a veces  de resto uno trabaja entre semana en la finca unos dos tres 

días y rebusca por ahí en otra parte trabajo pa la comida, los días que descanso busco leña, 

y como tengo animalitos yo me pongo a picarle pasto así.  

Cuando hay plata uno sale al pueblo a comprar la remesa  

¿Cómo ha sido la comunicación con la gente de acá?  

R/ No lo mismo, yo entiendo bien los dos lenguas, me gusta hablar ambos, cuando es con 

paisas hablo español y cuando es con mi raza hablo katio o los combino, así. No tengo 

diferencia en ninguno  

¿Cómo aprendió el español?  

R/ Escuchando desde pequeñito a uno nadie  ni el papá ni la mama no le enseñan a uno el 

español, nada. Ya comienza usted a ver hablar a los adultos y uno va viendo ve esto, a los 

chiquiticos nosotros no le enseñamos, cuando menos piensan ya están diciendo palabritas y 

ellos aprenden solos.  Allá en la montaña se hablan las dos lenguas. 
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¿Ustedes cómo les enseñan a los niños lo de la cultura Embera? 

R/ Todo mundo, allá hacen estos collares, canastos, pero ya hay muy poquita gente que 

hace canastos, los de ahora ya se ha perdido mucho esto. Porque la gente no se anime a que 

le enseñen, él se va perdiendo y hoy en y esta época ya se ha civilizado mucho la gente. Y 

ya es poca la cultura que les va quedando, lo poquito que queda se recupera ahí con bailes 

rituales así. Nosotros les enseñamos lo de los collares, entre los dos. Cuando yo estoy en la 

finca me voy a trabajar a cazar, y la mama le enseña más. Bailes así. Como a veces le 

enseñan en los colegios o escuelas, les enseñan a bailar, a ellos por ejemplo este arte 

(collares), viendo también la cultura, más que se utiliza esto.   

¿Cómo son los rituales que llevan a cabo ustedes? 

R/Humm cuando hacen limpieza, un ritual cuando un niño se enferma le hace un 

tratamiento, el padre y la madre. Si está enfermo le hacen unas bebidas unas plantas, es 

como uno quiera,  si se duerme lo acuestan, o sino sentado, él puede jugar y todo. Y pues 

como oraciones.  

La religión somos católicos, allá vamos a misa, a veces el padre va hasta la comunidad, los 

niños hacen la primera comunión, la confirmación, así, se casan por la iglesia, y bautizo 

también, en el bautizo le ponen ropa blanca.  

¿A qué edad se pueden casar? 

R/ No pues nosotros los indígenas, allá a veces se casan de los doce años las niñas y los 

muchachos de 15, pues yo he visto que se casan a esa edad. Se casan con el que el 

muchacho se enamore y la muchacha, porque no se puede dar el caso que se tiene que casar 

con ella,  Obligación no.  

¿Y ellos se casan y se van a vivir solitos? 

R/ Un tiempito viven con los padres, ósea con el suegro o el muchacho con la mama, viven 

ahí juntos, mientras consiguen pues la casita así. O le dan casita  Así.  

¿Se aceptan las relaciones entre primos?  

R/ No muy escaso, muy escaso que entre familia digan que se van a casar, pues en mi 

familia no se ve eso, que entre familia así no. pues por mi parte no aceptaría. Mucha parte 

no aceptan eso.  

¿Para tener hijos tienen una edad definida? 

R/ Cuando uno quiere, depende de uno también, si la pareja quiere tener hijos ligero, uno 

habla con la pareja. No pienso tener más hijos, yo era pa tener tres, ella planificaba y no le 

servía, entonces a lo último, ya cuando quedo del cuarto, ya dijo no más, y a lo último 

cuando tuvo el ultimo, ya. Yo le dije a la mujer esto está muy duro así (risa). Entonces ya 

hablamos antes, ella se hizo operar, ella dijo que si y ya, que ambos estamos de acuerdo.  

¿Las mujeres planifican en su comunidad? 
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R/ Hoy en día si están planificando, (silencio) y como hay mucha gente que sale pa fuera,  

entonces ya allá vienen con mucha otra cosa en la cabeza, entonces ya, ya aprenden otras 

cosas, al mezclarse con el mestizo entonces ya aprenden otras cosas, y así. 

¿Cómo es el proceso de parto y en que ha cambiado? 

R/ En mi cultura hay una parte que se llama parteras, cuando el estado es muy lejos de 

trasladar al hospital la tienden ellas, o cuando se ponen muy delicadas, que ya no son capaz 

ellas acuden a los hospitales, llaman amulancias y la amulancia viene y lo recoge hasta 

cierta parte y la lleva al hospital. A dos de mi hijos atendió fue una partera y dos que 

estaban como dificultosos uno nació acá en armenia y otra en Pereira; así. 

¿Cómo se da el proceso de lactancia en su comunidad? 

R/ Pues, hay en la raza de nosotros, si la mama no se embaraza, llega a quedar embarazada 

ligero, puede tener los siete años. Si o hasta los seis le pongo, sí. Para el nombre del niño 

cada cual, el nombre que le guste uno lo busca, entre los dos, entre los dos, porque uno solo 

no tuvo él bebe. Lo tuvieron los dos (sonrisa). 

¿Qué tipo de fiestas o rituales se dan cuando los jóvenes cumplen los quince años? 

R/ Se les hace su despedida de quinceañera, pues en mi comunidad se hace eso, se hace una 

fiesta se invita a la familia la comunidad, le compran vestido, así como todo, así como a 

veces hacen la despedida de quinceañera así, con el vals así. Así lo hacemos. 

¿Esto siempre ha sido así? 

R/ Si, primero no era así, pues yo desde que vengo creciendo en mi comunidad lo hacen, 

antes no lo hacían dicen, porque ya hay mucha civilización, por ahí desde el noventa 

parriba  cambio. Antes no le hacían nada de eso, porque eran viejitos que no hablaban ni 

español. Eran muy muy digamos que bruticos, no estudiaban no habían no conocían pues ni 

del español. 

¿Qué tipo de vestidos utilizan ustedes acá y allá? 

R/ Los hombres normal, lo que ponemos, con pantalón, camisa, y las mujeres si utilizan en 

mi cultura vestido enterizo, bata; ellas mismas cortan, pero hay otras que no saben hacer 

bata entonces ya ofrecen a lo que saben hacer, si saben si, sino que se sienten muy 

orgullosas y no quieren ponerse ya las batas. Y cambian sino que a la falda y hay unas que 

se ponen jeans, nosotros no. Pero el cabildo siempre, el que manda a ellos dice no pongan 

jeans, no tiene que ponerse sino como indígena, porque así van cambiando el estilo y ya no 

van a decir que el gobierno no va a reconocer, ya dicen que ah que están cambiándose la 

ropa, ya no parecen los indios. Y ya el gobierno no va a reconocer dice el cabildo, dicen la 

gente no ese es el estilo de nosotros y el cabildo no está dando ropa y nosotros mismos 

vamos cambiando, ya se van cambiando ellos solos, el cabildo dice pongan así como la 

señora que esta allá y lleva puesta así la bata. Aquí también han dicho esta mujer ha puesto 

pa la calle así una batica, la otra vez dijeron así no más parece un indígena propia. No lo 

cambien el estilo de la ropa, así no más están buenas, así decían. Y la ropa de los hombres 
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no la hace uno la compra, las mujeres que salen más económicas. El gobernador viste igual, 

lo mismo que nosotros.   

Las mujeres utilizan aretes, collares, pero los que más utilizan son los hechos a manos de 

ellas.  

¿Utilizan Tatuajes, perforaciones o maquillaje en su comunidad?  

R/ Eso de tatuajes casi gente tatuada no se ve por allá. O los jóvenes pero no les dicen nada.  

La cultura de pintarse la cara todavía no se ha perdido se pintan con un árbol que se llama 

agua, para versen bonitas, y fuera delo cogen del palo y eso tiene una pepa así redonda y 

eso tienen que masticarlo, fuera de eso cogen otra planta una hoja, en katio le dicen disque  

y los mezclan los dos y cuando os mezclan eso da un color, un color que ya no se borra ni 

lavando, queda como moradito, eso se borra por ahí a los dos, tres meses, si uno se pone a 

borrarlo se saca es el cuerito.  

¿Qué tipo de castigos se dan cuando se incumple alguna regla?  

R/ Castigos, primero los advierten, ellos de una vez no se castigan, porque primero se les 

dan la primera oportunidad de que cambien la (silencio). Y si en una vez no cumplen eso 

entonces ya los castigan, los meten a un castigo que se llama al cepo. Los meten ahí por ahí 

24 horas o 38 horas, sin importar la edad, y depende del error que haiga cometido.  

Las reglas que hay allá es no robar, y que más (silencio) 

¿Y cómo ven la infidelidad allá? 

R/ Allá es buena, no hay indiferencias con nadie. 

¿Qué tipo de oficios debe hacer el hombre?  

R/ Los indígenas no son muchos que le colaboren a las mujeres, muy escasos, muy 

poquitos, si un hombre le ayuda a la mujer en la casa, la mayoría se la pasan es trabajando y 

rebuscando pal sustento de la familia y resto se la pasan así, hay muchos que trabajan hasta 

muy tarde llegan muy cansados y se acuestan a descansar.  

La mujer hace lavar ropa, los aseos de la casa. Los niños los grandecitos estudian por 

ejemplo de cinco pa rriba ya estudian, hasta los dos añitos están en la guardería por ahí 

hogar comunitario, madres comunitarias y de los chiquitos los que son chiquiticos los cuida 

la mama. Más pequeño, por ejemplo de dos añitos para abajo. Los grandecitos ayudan a la 

mama en la casa, por ejemplo la niña cuando está libres le ayuda  a recoger ropa así. A 

entrar la leña. 

¿Cómo castigan los niños en el hogar? 

R/ Pues yo no digo nada pero yo a los niños así se porten mal yo les hablo, que no hagan 

eso que eso es muy feo, si no hacen caso pues ya hay días que uno les toca pégales, hay 

días cuando no hacen caso. Que se le pasan a uno. 

¿Quién le ayuda  a los niños con las tareas? 
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R/ Yo, porque la mujer no ella, lástima que no le dieron educación, a ella la sacaron de 

muy, apenas estaba en tercero y la sacaron pa la casa, porque el indígena no le gusta que la 

mujer estudie, cuando ya está grande la sacan, que porque ya grande se enamoran de los 

muchachos, sí; pero hoy en día no, hoy en día hay que ponela a estudiar.  

¿Cómo está conformado el cabildo en su comunidad de origen? 

R/ Es un grupo de trabajo ahí, presidentas, una mujer que dirige para las mujeres. Vea el 

resguardo está conformado así hay veredas, en esas veredas hay gobernador, secretario y 

tesorero, a estos tres los maneja el cabildo con su grupo de trabajo. Esos tres manejan la 

gente de la vereda, que pasa, que hay que hacer, que hay que trabajar así. Entre toda la 

comunidad hay miramos entre toda la comunidad descogemos quien tiene la capacidad de 

gestionar, de hablar, que entienda bien y que sea una persona animosa, si él no quiere por 

voluntad de él dice, pero la comunidad le dice hágale usted que usted tiene capacidad de 

sacarnos adelante, ellos ya se animan, entonces ya dice listo bueno me voy a quedar por un 

año. Todo depende si el gobernador está cansado o sino sigue por el tiempo que quiera, y 

Todos pueden opinar y los niños también. En Pereira he votado por gobernador, alcalde, 

presidencia también les he colaborado.  El gobernador allá tiene que gestionar proyectos pa 

el beneficio de la comunidad con otras entidades, por ejemplo pa gestionar viviendas pa los 

que tienen las casitas en mal estado, antes iban de Pereira a mirar y a revisar como estaban 

de vivienda pero ya no hacen eso. Por ejemplo al resguardo llega un presupuesto, es un 

proyecto grande que le dan al cabildo a nombre de las treinta y seis veredas que tenemos 

nosotros, eso se invierte por vereda, por ejemplo por cantidad de beneficiarios, por ejemplo 

en mi comunidad somos 120, somos 54 casados. Al censo de esa persona le dan un monto, 

por ejemplo a nosotros nos dan dieciséis millones, esos dieciséis millones se invierte en las 

personas más necesitadas, por ejemplo que hay una pareja que no tiene casa se le da un 

millón de pesos, tenemos trapiche, tenemos que dar dos millones pa el mantenimiento, 

dejamos dos millones pal mantenimiento. El trapiche es un montaje de panela, nosotros la 

producimos; cuando hay mucho la vendemos y cuando hay poquita la repartimos pa el 

beneficio de la comunidad, así.  

¿Qué tipo de vivienda utilizan allá y acá?  

R/ De material, por ejemplo en mi vereda todo es de material, por allá hay obreros, hay 

oficiales, hay indígenas que ya hacen casas, ha cambiado mucho, porque primero teníamos 

en esterilla, madera, dentonces la gente va viendo que si yo invierto plata a esto, esto no 

dura lo que va durar lo otro.  

Por ejemplo yo estoy dotado de todo allá, televisor, nevera, de todo, equipo, todo lo tienen.  

¿Cómo cree que ha cambiado el resguardo? 

R/ Mucho, porque ya no se encuentra mucho, primero entre ellos, unos se mataban hoy en 

día no, ya la gente le tiene miedo a la justicia, indígenas ellos controlan todo, ellos hacen 

soluciones, solucionan los problemas de otros para prevenir que allá pase algo. Cuando hay 

un delito grave ellos mismos acuden investigan quien fue y hasta el último resguardo y lo 

cogen, y si el man en el resguardo, no se deja castigar ya lo entregan a la justicia para que 
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lo castiguen por allá. En el resguardo hay guardias indígenas, eso. Que ellos mantienen 

pendientes de lo que hagan en las veredas.  

¿Cómo es la comunicación y relación con personas de acá?  

R/ Bien todo mundo lo trata bien, si uno no les dicen nada ellos tampoco, uno donde valla 

lo reciben bien. Nunca he tenido problemas acá, nunca. Si uno busca también le dan a uno, 

también le dan a uno si uno es sano no.  

¿Cuál es el proceso para entrar al resguardo?  

R/ Hay que pedir permiso al cabildo para entrar al resguardo, si usted va ir hacer un 

proyecto un trabajito, también tiene que hablar con las autoridades, por ejemplo en Pereira 

hay un señor que se llama el CRIL, si usted habla con el cril ellos ya le dan autorización al 

cabildo y ya el cabildo sabe que personas entran al resguardo. De resto no pueden entrar 

gene como pedro por su casa, no. Si entran así, pues no les hacen nada, pero les dice que 

donde está el permiso y les explican.  

¿Qué tipo de trabajo llevaba a cabo allá y cuales hace acá? 

R/ Allá no le pagan a uno, porque uno trabaja en lo de uno, lo que uno siembre es pa mí. O 

también lo vendo; pero si hay otros trabajos comunitarios, que nos toca sembrar para el 

beneficio de todos, por ejemplo como caña,  pa sembrar caña pa la comunidad. Pa vender y 

pal consumo, el gobernador saca el producto y lo vende, el ya trae esa plata y nos informa a 

todos en una reunión y nos dice, vea esto valió tanto, que vamos hacer con esto. Así. El 

siempre que va hacer algo, siempre es comunicado. 

¿Qué tipo de Comida consumen allá y cuales consumen acá?   

R/ Más que todo, pues primero se consumía mucho lo típico, ya ahora se come es arroz, 

antes se consumía como pringamoza, yuca, ñame. La pringamoza es una frutica que es roja 

en el katio se llama mona, eso es rojito, para el proceso hay que echarle harina de maíz y 

revolverlo, va sacando la pepita y queda blanquito, después uno lo revuelve lo dejan de un 

día pa otro pa cocinarlo y comerlo, ya después queda como una sopa.  

Acá como lo mismo que allá, si porque por allá también hay tiendas, donde uno compra 

digamos que nosotros vivimos muy civilizados, yo me levante muy civilizado, yo estudie  

con los paisas. Antes yo no he dejado la cultura porque ella nació conmigo, pero hay veces 

que nosotros comemos comida típica, yo le digo a la mujer vamos a busca esto, y nos 

vamos a traer que ñame, traemos ñame, cuando hay pringamoza, traemos y comemos en 

vez de ir a comprar otras cosas, o vámonos de pesca, de casería, casamos guagua, guatín, 

claro que yo esos si no los mato, me da pesar matarlos, pa eso voy a la tienda, me gusta 

pescar.  

¿Qué tipo de Fiestas hacen en su comunidad?  

R/ Los niños pueden ir a fiestas hasta cierta hora, por ejemplo nosotros hacemos fiestas, y 

esos niños amanecen es jugando. (Risa) yo a veces no tomo, vamos a la fiesta y cuando les 
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da sueño nos vamos a dormir.  Con la música pues toda nos gusta vallenato, ranchera, todo, 

lo que sea, lo que salga nuevo todo mundo lo quiere comprar. 

¿Qué tipo de fiestas hacen en su comunidad y cuales se siguen dando? 

R/ Por ejemplo la fiesta de las madres, del padre, el veinte cuatro, el treinta y uno, los 

matrimonios. Cuando van hacer las fiestas, por ejemplo un matrimonio, ese día celebramos 

la fiesta y vamos todos, allá se consume mucho el biche, pero hoy en día no, se toma 

aguardiente, ron, así. El biche es un trago típico se hace de guarapo de caña y es más 

barato, ellos mismos lo hacen y lo venden a cuatro mil, pues por allá. Porque pa traer pa ca, 

uno vende a diez mil, y eso uno le hecha coca cola o manzana, queda ron. El propio ron, el 

mero ron, no ve que uno toma un trago de ron y uno de biche es lo mismo, el más fuerte es 

el biche. Ya uno quiere estar tomando el mismo, el otro, ron. Las mujeres tan bien pueden 

tomar, si ellas quieren toman y si uno quiere tomar y ella quiere tomar, o cuando uno no 

quiere tomar y se emborrachan ellas primero hay si toca a uno ponerles cuidado a ellas, así.  

¿Cómo es la educación y crianza allá y acá? 

R/ La educación de acá es muy diferente a la de allá. Por ejemplo la educación acá lo tiene 

todo, acá se educan mejor que por allá, porque por allá, no tienen pues, las instalaciones, no 

tienen juegos recreativos, allá hay un colegio también, pero no tienen todas las dotaciones, 

como los tienen los municipios. Si hay computadores pero esos los utilizan sino, los niños 

más grandes, por ejemplo de quinto para delante, pero a los chiquiticos no los dejan que por 

que ellos no son capaz, pa mí la diferencia es muy baja, porque yo estudie en pueblo rico en 

el municipio, y yo a los… cuando estaba en primero me llevaban que a manipular eso. Allá 

enseñan lo mismo que enseñan en un colegio. Hay licenciados en los que enseñan hay unos 

que son Embera y otros que son mestizos, porque hay unos que no tiene lengua en inglés, 

no hay preparados en ciencias, entonces, hay si toca llevar gente pa que les enseñen.  

¿Quién habla de sexualidad en la casa?  

R/ No de eso no les hablamos, ah ya a los muchachos cuando estén grandes, yo he visto que 

la mamá les habla, por ejemplo yo el papá no le hablo casi, a las niñas yo les hablo lo 

normal, hablamos, jugamos, pero que de sexualidad yo les voy a enseñar a las niñas no. Eso 

ya va en la mama, ella le va explicando y así ella va aprendiendo.   

¿Cuál es el horario que manejan con los niños?  

R/ Cuando ellos estudian, ellos tienen horario, a las nueve tienen que irse a dormir y a las 

cinco están levantados, ellos mismos, junto cuando se levanta la mama, ellos están de pie 

.el ultimo que me levanto soy yo. 

¿Qué tipo de normas en el hogar?  

R/ Que ellos tienen que colaborar, bañarse a la hora que les diga, levantarse, no ensuciar 

ropa, o sino esos niños se cambian cada hora y la mamá. La mamá lava o cuando está 

enferma yo le ayudo, así a lavar. En lavadero, tenemos tanque, normal. Eso va también en 

cada cual, en la pareja, si uno quiere vivir bien tiene que tener todo al día.  
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¿Cómo manejan el Cuidado de los niños?  

R/ Cuando nadie está, los cuida la abuelita, la tía, el tío, pero yo siempre el más chiquito no 

le dejo con nadie, yo no sé yo desde que tengo los cinco hijos a mí no me gusta déjalos ni 

con la abuelita, me los llevo, no los dejo con nadie.  

¿Cómo es la relación con la pareja?  

R/ Permisos cuando ella va salir para otra parte, entonces ella dice yo me voy pa tal parte, y 

uno le dice a bueno vallase.  

¿Cómo se da el proceso de divorcio o separación en su comunidad? 

R/ Si es unión libre y se separa la mujer no tiene derecho a nada, nada. Y si el marido le 

dice usted se va pero los niños se quedan conmigo y tiene que dejar los niños. Si porque la 

mujer pa mí no tiene capacidad o es capaz de darle lo que uno le da. La mujer puede que se 

valla pa donde la mama o el papa; si ella se quiere pues dividir, abrir de uno. Por ejemplo si 

es muy chiquito pues, así, como el niño, yo tengo uno pequeñito y si ella se quiere abrir, yo 

le diría le dejo al niño mientras este grandecito, pero yo a los dos o tres años voy por él, sí. 

Porque mi pensado es que la mujer no es capaz de levantar un niño. O si los levantan pero 

muy  y con la necesidad, si por lo material, por la alimentación, por el recurso, se enferman 

no tienen, en cambio con uno, uno ya se rebusca por donde sea, Pa la salud de los hijos. Si 

la mujer se mete con otro hombre el derecho es que se abra. Ya por todo a parte es eso. Uno 

lo dice hay mismo, Pues si es algo grave se castiga, sino o si uno normal se da cuenta ya le 

dice sabe que vallase y me deja los hijos porque el error lo comete ella, o a veces si uno 

comete errores y ella se da cuenta, ya hay soluciones, uno cambia o  si, ella se abre y lo 

deja a uno. En cambio sí es casado, si fueron pues casados por la iglesia ya si yo me abro de 

ella y ella se abre de mí, ella tiene derecho de la mitad de lo que yo tengo, y los niños ya 

uno habla con ellos, yo como voy a decir ustedes se vienen conmigo todos, si ya están 

grandes unos van a decir no yo me voy con mi mama o con mi papa, uno no puede 

oblígalos, así.  

¿Cómo es el uso de la Tecnología en su familia? 

R/ Todos tenemos celular, si pues claro yo mantengo celular, la mujer el celular de ella, sí. 

A los niños también les gusta, hasta el más chiquitico le gusta manipular eso. 

¿Qué medicamentos utilizan ustedes? 

R/ Yo por ejemplo casi al hospital no voy, pero yo conozco plantas medicinales  y si ya no 

me sirven voy de una para el hospital. Siempre hay mucha clase de plantas para hacer 

bebidas. 

¿Cómo se ve en un futuro?   

R/ Jum pa lo que viene, salir adelante, y sacar adelante esos chinos, peladitos. Yo tengo una 

beca y tengo que seguir adelante el otro año; yo tengo beca de ciencias sociales, en 

Medellín, yo hice un proyecto en ice tex y ellos me la aprobaron. Pero entonces me dieron 

fue el primer semestre virtual, en el politécnico gran colombiano, en eso es muy caro, me 
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estaban cobrando millón cuatrocientos y era en puro internet y necesitaba uno internet y eso 

por allá no abrían los trabajos, a lo último perdí por una materia y me quede, me toca pagar 

cuatrocientos, estoy tratando de pagar. Si uno estudio es vacacionales, por ejemplo en enero 

empieza uno y de ahí son veinte días de seguido, viene hace un trabajo y lo manda y así dos 

veces al año, en esos seis meses uno recoge el recurso para pagar.  

¿Cómo se relacionan los niños acá? 

R/ Bien, pero están muy contentos, juegan, el chiquitico que dice que cuando nos vamos, 

porque el acá no sale, al chiquitico no le gusta salir aquí, en cambio allá en la finca el anda 

en el campo libre no hay carro, en cambio por acá le da uno miedo dejarlo por ahí suelto. 

Con los niños de por acá hablan bien, normal aprenden en la escuela, allá también le hablan 

así.  

¿Cuáles son los medios de transporte que utilizaban antes y ahora?  

R/ Por allá no hay carretera hasta la comunidad, subimos en caballo, yo mantengo mis 

animales pa ellos.  

¿Ha tenido problemas con alguien por ser indígena?  

R/ No hasta ahora no. Porque a uno no le dicen nada, cuando uno va a comprar algo no le 

dicen nada.  

¿Cómo se percibe usted?  

R/ Si yo soy indígena, y a uno le reconoce que es indígena. Uno que va decir que es paisa 

sabiendo que es indígena (risa). Porque uno lo que nació es.  

¿Qué beneficios tienen ustedes allá y acá?  

R/ Si, los cabildos gestionan todo, ellos son los que buscan recursos.  

¿Cómo se da la convivencia de allá? 

R/ Allá nos tratamos todos como hermanos, las mujeres también.  

¿Qué es lo que más se conserva de la cultura Embera?  

R/ El arte, lo de los collares la lengua, los lugares sagrados, esos lugares solo los conocen 

los taitas, viejitos que son como jaibana, ellos si saben y dicen a esa parte no se metan, allá 

no puede ir uno porque sale enfermo. Por ejemplo como unas peñas muy bonitas, así. Los 

taitas son viejitos. El territorio es de todos, pero si el gobierno dice que hay que sacarlos 

hay que salir, pero hay unas parcelitas que no son del gobierno. Pero por ejemplo ellos 

mandan interventorías que miren a ver si están trabajando y llegan y encuentran mero 

monte, el gobierno va decir no necesitan finca pa trabajar, hay sí, pero ahora no.  
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Apéndice B3 

Nombre: Cl 

Entrevista # 3  

Madre  

Fecha: 30-12-2015.  

Sexo: femenino  

Escolaridad: segundo de primaria  

Hijos: 9 

Edad: 54 años de edad  

 

Hace cuanto se encuentra fuera de su resguardo de origen  

Hace ya 10 años  

¿Explíqueme cómo fue el proceso de traslado y llegada a esta zona, cuándo se dio y 

por qué se dio?     

R/ Haya haber mucha violencia, mucha guerrillo, yo viene de noche abajo a patio bonito 

del terminal pa abajo  y mi hija rosa ya estaba, estar acá es muy mejor. Acá no hay ni 

violencia ni peligro e mejor vivir solo porque en comunidad vive como mucha gente y 

hacen muchos problemas, hacen muchos chismes, halla a veces la gente es mala gente y 

amenazaban las guerrillos y Embera también se van halla de milicianos a trabajar y mi 

esposo casi lo llevaron a trabajar con milicianos pero yo dar consejo halla a mi esposo 

porque peligro halla. 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive, y en qué se diferencia a su lugar de 

origen?                

R/ No hay peligro y vivir solo porque comunidad hacer mucho chisme. 

Grupo de pares 

R/ Yo no quiero a visitar otra parte, yo quiero quedar en casa hacer oficio, trabajos, lavar 

ropa y lavar traste, a veces salgo al centro a pasear con mi familia o a veces con mi esposo. 

Yo no tengo amigos, no gusta, solo mi amigo es Jesús no mas  

¿Descríbame ampliamente cómo ha sido el proceso de comunicación, con su 

comunidad de origen y comunidad receptora y cómo cree que ha cambiado esta, con 

la llegada a esta comunidad 

R/ Yo no hablar mucho con gente, me gusta Embera hablar porque no dejar mis raíces, 

español muy poquito no más hablo, porque cuando yo vivía en la montaña yo no saber 
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hablar bien español, yo hablo Embera no mas ¿y quién le enseño? Yo acá escuchar mi 

esposo y al blanco, me siento mejor hablar Embera  

Yo hablo Embera aquí en familia y enseño niños y hablar español también (silencio) Para 

mí es duro hablar español (sonrisa).  

¿Explíqueme cómo se trasmiten las tradiciones en su comunidad de origen como (la 

educación, vestimenta, alimentación, medicina, vivienda, roles, tics, trabajo, 

ocupaciones, lengua y rituales relacionados con el matrimonio, escogencia de pareja, 

nacimiento, muerte, menarquia y mayoría de edad) y en qué cree que han cambiado 

en su familia estas tradiciones, tras la llegada a esta comunidad? 

¿Cómo son los vestidos que utilizan acá y como eran allá?   

R/ Yo compro tela en centro y después cocer solo yo, y hacer solo bata, yo solo corto todo 

y  después cocer todo, antes allá en el monte me ponía camisa de Embera, bata larga, en el 

monte me ponía botas o a pata pelada, (sonrisa).  

¿Qué alimentos consumían allá y cuales consumen acá? 

R/ Allá hacia almuerzo, comida plátano con arroz, huevos ñame, pringamoza, yuca, 

mazalbero de plátano, guatín, pescado del monte  y acá arroz con huevo y a veces come 

carne, no hay donde coger la yuca y papa, allá sí.  

¿Qué tipo de medicina utilizaban allá y cual usan acá? 

R/ En Embera mucha planta de montaña y hechicero, aquí no haber hechicero solo hospital   

¿Cómo ha sido su relación de pareja? 

R/ Yo tenía 15 años cuando case con mi esposo y el 18 años desde chiquitos, y tengo 5 

hijos pero todos somos 12 acá viven, pero en este Armenia se murió dos chiquiticos de una 

enfermedad del pulmón y tenían de un año y medio los dos. Uno murió en Patio Bonito y 

aquí el otro, uno murió del 2010 y otro 2006 y después gobierno opero para no tener más 

hijos. 

Yo en la casa trabajando, sembrar plátano y limpiar cacao y limpiar café y limpiar plátano, 

sembrar yuca y café. De todo  

Allá fiestas en diciembre no más, en navidad y acá no hace fiesta  a veces escuchar música 

y él es muy toma trago mi esposo pero ya va 2 años que no toma trago, y cuando viví en la 

montaña él tomaba trago y me pegaba. 

El gobernador allá arregla los problemas y no se puede separar de uno porque castigan, allá 

a veces se gritar se regañan mucho así es como peleaba con las esposos, con la mujer. Acá 

toca arreglar problemas uno solo, por no hay gobernador, ni cabildo.  

¿Hábleme ampliamente sobre las creencias que manejan en su comunidad de origen a 

nivel religioso y cómo cree que han cambiado con su llegada a esta comunidad?    



29 
 

  

R/ Pentecostés y allá en la montaña la católica con el padre y no gusta pelear no hacer 

problemas eso castiga Dios y yo leer la Biblia y voy a culto martes, jueves, sábado y 

domingo voy con hija mía o solo y después orar y por la mañana a las 4 

 

¿Cuénteme cómo es la organización política dentro de la comunidad Embera y como 

esta ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora? 

R/ En la montaña si votar acá política no 

¿Hasta qué año estudio?  

R/ Yo estudie segundo no más, mi papa el murió y después dejo solos y mi mama saco de 

estudiar, acá mis hijos no estudian, ya niños pequeños de rosa si va a la escuela de arriba.   

¿Qué tipo de normas se manejan en el hogar en su comunidad de origen y cómo cree 

que estas han cambiado tras su llegada a esta comunidad?                          

R/ Allá en la montaña, cuando hacen problemas meten en él sepa y a mujeres también y 

niños. Pero mejor vivir acá no no no quiero vivir allá no mucha violencia pero si gusta la 

tierra, para sembrar de todo para los hijos míos y trabajar con mucho gusto  

A mí en la montaña no castigaron yo no querer hacer problema con la gente no hacer 

chisme ni decir mentira porque la mujeres que hacen eso la meten al cepo y me da miedo. 

¿Cuénteme que tipo de castigos llevan a cabo en la comunidad Embera cuando algún 

miembro de la familia incumple una regla y como han cambiado estos con el contacto 

con esta comunidad? 

R/ Mi esposo si castigan por borracho, celoso, pegar a la mujer borracho, borracho es muy 

loco, yo doy concejo a mi esposo de no pegar a la mujer, pero denunciar a gobernador 

Embera y lo mandaban al cepo .Aquí no hay castigo, solo consejo o los llevo a la policía 

porque hijos es muy necio por pelear con la mama y hermanos  

¿Explíqueme que derechos y normas se establecen dentro del cabildo indígena y como 

han cambiado con la inserción a esta comunidad?     

R/ Acá no hay cabildo, allá no se podía hacer problema, ni chisme porque castigaban.  

¿Cómo se distribuyen los oficios en la casa? 

R/ Las niñas hacer oficio, barrer, los hombres no ayudan solo yo no más y Rosa, los dos 

mujeres hacen todo, los hombres no ayudan y los niños un poquito no más. Nosotros 

ayudamos a niños, yo y Rosa no más. Yo quiero una tierra para el plátano, cacao, yuca, 

frijol, maíz de todo  

¿Cómo se da el aprendizaje de la cultura en su comunidad? 
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Yo enseño la lengua de Embera, Artesanía por halla meten estudio y trabajar también 

ayudar la mama y la papa y cuando nos vamos quedan solos los niños  

¿Cómo es el uso de la tecnología en su comunidad, acá y allá? 

R/ No tengo celular, de por la mañana desayuno, lavar ropa trastes y hacer oficio y hacer 

mucha artesanía de este y después dormir (risa) descansar y ver novela y los niños cuando 

no estudian hacer oficio o artesanía  

¿Cuénteme cómo se autoreconocen en su comunidad de origen, y cómo cree que ha 

cambiado este autoreconocimiento tras la llegada a esta comunidad?   

R/ Me gusta ser indígena, no gusta pelear con la gente yo no el rechazo y saludar. Yo aquí 

vivo feliz, no ir a la montaña me da miedo halla  y halla ya me olvidaron halla tengo mis 

hermanos, mis hermanas, mis primos todos en este Diciembre muchos vienen a visitar acá. 
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Apéndice B4 

Nombre: Rs 

Entrevista # 4  

Hija  

Fecha: 30-12-2015.  

Edad: 28 años 

Hijos: 2 hijos  

Escolaridad: hasta primero porque vivíamos lejos y nosotras solas íbamos, estaban como 

tres horitas el colegio  

Fecha de realización de la entrevista:  

¿Explíqueme cómo fue el proceso de traslado y llegada a esta zona, cuándo se dio y 

por qué se dio?     

R/ Acá yo vengo. (Silencio)  de allá vinimos como (silencio), pues cuando vivíamos allá no 

dejaban quedarme porque halla molestaban mucho y  entonces yo no conocía este  armenia 

no, y  cuando mi esposo yo conocí de  el en Risaralda, el cabildo de la comunidad dijeron 

que disque no podíamos vivir en ese territorio y entonces nos vinimos porque era  mejor 

que viniera pa acá para la ciudad, que si no los guerrillas no dejaban y se enojaban mucho. 

 Jum yo vino con mi esposo a rendar una casa y cuando un amigo que conocí en el centro 

dijo disque que si quería una casita pa que nosotros administraba y nosotros aceptamos y 

administrábamos esa finca y todo,  vivíamos halla abajo, usted conoce en el rio halla en 

patio bonito vivíamos y halla también desplazo el rio cuando creció nos sacaron a nosotros 

también de halla y de ahí que de alcaldía dijeron disque retornar a otra parte  entonces 

nosotros pidimos irnos pa Cartagena y vivimos halla, del alcaldía dio el pasaje pero tan 

siquiera nos dejaron llegar a entonces al propio Cartagena, entonces nos dejaron en agua 

chica, halla nos dejaron tirados y sin pasaje aguantando hambre yo con mi esposo, y 

después halla nosotros rebuscamos como nosotros hacemos artesanía y nosotros fabricamos 

y ya resulto el pasaje y después devolvemos halla a Cartagena y vivimos halla mucho 

tiempo y no nos amañamos halla por lo caliente y después vinimos donde la hermana a 

Medellín y halla vivimos mucho tiempo y halla también no amañaos y entonces vinimos 

directo acá y rendamos una pieza y vivíamos solo nosotros dos. 

¿Qué es lo que más le gusta del lugar donde vive, y en qué se diferencia a su lugar de 

origen?            

R/ Me gusta todo, pa salir pa centro a comprar las cosas, por el bus todo es más cerca, pero 

halla tuve una finquita pero acá no,  Pues acá en este barrio me hace mucha falta trabajar en 

la finquita, sembrar la comida y todo me hace falta  
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Diferencias de aquí y la montaña donde vivía 

R/ No allá no puede volver allá, allá amañábamos mucho pero como no lo dejaron allá vivir 

entonces me toco resignar acá, allá tenía finquitas, madrugábamos a trabajar, sembrar yuca, 

papa, maíz, frijoles, así. En el día  yo trabajaba en la finca, sembrar, arreglar plátano, coger 

cacao y café (silencio) todo y eso me hace falta. Yo acá e toca hacer pues madrugar a 

despachar al niño e toca hacer eso y después hacer oficios, tender la cama, barrer, trapear, 

después descanso un rato y tejer las chaquiras eso no más ese es mi trabajo aquí. La 

artesanía la conseguimos comprando las chaquiras, los almacenes venden nosotras 

chaquiras y nosotros fabricamos y después a mí me piden encargo y yo hago encargos y me 

toca despacharlos baratos a 15 y 25 y así.  

¿Descríbame ampliamente cómo ha sido el proceso de comunicación, con su 

comunidad de origen y comunidad receptora y cómo cree que ha cambiado esta, con 

la llegada a esta comunidad? 

R/ Pues cuando vivíamos abajo y mi papa tenía una finquita en patio bonito halla tenía un 

amigo que dejo administrar y ese señor lo saco de esa finquita, entonces cuando vinimos 

para acá los vecinos no lo dejaron porque ponían mucho problema, eso le decían cosas, 

pero yo siempre arrendaba una piecita pero ya yo le dije a mi mama que si me dejaba una 

piecita aquí y me vine acá, con la gente de acá saludar que como están, como le va ya eso 

se normalizo mucho. Anterior mente nos decían que fuera de acá porque no les gustaba, 

nosotros hablamos Embera solo entre nosotros la familia.  

¿Explíqueme cómo se trasmiten las tradiciones en su comunidad de origen como (la 

educación, vestimenta, alimentación, medicina, vivienda, roles, tics, trabajo, 

ocupaciones, lengua y rituales relacionados con el matrimonio, escogencia de pareja, 

nacimiento, muerte, menarquia y mayoría de edad) y en qué cree que han cambiado 

en su familia estas tradiciones, tras la llegada a esta comunidad? 

R/ Educación, pues a mí no me dejaron terminar allá, allá hablan mucho Embera los 

profesores y todo  y cuando uno crece no dejan estudiar cuando es joven, porque a unos lo 

violaban a otros lo mataban y por ese temor ya no mandaban a estudiar. Como desde 7 años 

se empieza a estudiar;   en la escuela enseñaban portar bien cuando mama habla, eso es lo 

que dicen (silencio) hacer caso a la mamas eso es todo lo que hablan, hacer aseo cuando la 

mama con la papa hablan hacer caso, escribir todo eso y enseñan de la comunidad.   

Acá ahora la niña en la guardería  enseñan a hacer cositas que nos enseñaron a nosotros, 

todo eso enseñan a los hijos y el niño en preescolar le enseñan muchas cosas, que nunca yo 

tuve    eso y tuvo mi hijo, ¿Cómo se siente usted? Pues me alegro mucho por él, me siento 

contenta y me toca madrugar  despacharlo, primero dar gracias a Dios, después llevar al 

niño y ya por la tarde me toca subir a traerlo y cuando yo le pregunto al niño, niño como 

fue él me dice bien, si se portó bien él dice si ma, profe me enseña muchas cosas siempre 

me lo dice.  
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¿Explíqueme cómo ha sido la formación de sus hijos en la familia  y en la escuela 

respecto a su cultura de origen y su cultura receptora? 

R/ Pues alguno pega mucho, pero como el niño cuenta a los profesores y lo cuentan a mí 

también yo le digo a los profesores y ya ellos corrigen, porque molestan niño por pequeño  

¿Cuénteme que valores enseñan dentro de la familia Embera y cómo ha cambiado 

esto, desde que conviven en esta comunidad? 

R/ A respetar a las papaes, allá el gobernador uno le dice que el niño porta mal y dan 

consejo o mandan pal cepo (silencio) aquí damos consejo siempre o si no correa en piernita 

cuando no hace caso 

¿Cómo se han establecido los roles en la familia, y cuénteme si en algún momento 

estos han cambiado en cuanto a la educación, vivienda, ropa, alimentos, etc.; tras la 

llegada a esta comunidad? 

R/ Los dos corregimos niños y damos las órdenes, si el hijo no hace caso sacar correa y 

meter correazo en la pierna solo en la pierna y en ninguna parte más, yo ayudo con las 

tareas, el hombre no ayuda  duerme bien tranquilo y la mujer hace todo oficio, comida 

TODO. Por eso estamos cansados, el hombre se duerme y va a trabajar, la mujer hace todo 

lo de la casa y salimos a la iglesia pentecostal y no pedimos permiso para salir ni nada de 

eso, allá pues no había tenido niños y el permiso se pedía a los papaes.  

Cuando tiene plática me invita fritanga y si no tiene nada. 

¿Cómo es el tipo de vestidos que utilizaban allá y cuales utilizan acá?  

R/ Aaaa allá las ropas, colocábamos batas normales todas largas, las mujeres caminan así a 

pie limpio y los hombres utilizan botas, pantalón y ropa así normal, las mujeres nunca usan 

pantalones la comunidad no dejaba decían que no parecían mujeres sino hombres entonces 

indígena no podía ponerse así como blue jeanes, no puede maquillar. Tiene que ser como 

uno es, en el cabello hacer trenzas y peinar normal. 

Pues aquí algunos ponen pantalones, short, mini faldas todo lo que utilizan por aquí y se 

maquillan, pintan labios pero a mí no me gusta maquillar gas eso.  Y aquí en la casa 

caminamos a pie limpio pero ya estamos enseñados a poner chanclas ¿Quién les enseño? 

Pues aquí tiene que pensar uno la gente como lo mira así a pie limpio en centro  y uno mira 

que critican y todo y entonces toca mirar civilizar un poquito, pues tanto no a lo menos 

civilizar chanclitas y eso.  

Yo antes hacía  mis vestidos pero ya no eso demora mucho y da pereza, yo compro aquí 

pero mi mamá si cose. 

¿Qué alimentos utilizaban allá y cuales utilizan acá? 

R/ Allá utilizaban papa, arroz, frijol, maíz y cuando ya se acababa nos tocaba buscar en el 

monte que comer así pringamoza, cicoe, cocoyos que es la iraca, eso se cocinaba y venía 

con chucitos y eso sacaban y deja hervir se le saca el agua y echan al frijol o sancocho eso 
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es alimento pa nosotros, rebuscaban cancarejos que vive por debajo de las piedras del rio, 

eso lo cocinaban o lo fritaban o moler con plátano verde cocinado o masalvero de plátano 

maduro y maíz en harinas. 

Acá de esa comida no tenemos, ni pringamoza ni cocoyo, eso no consiguen aquí, acá toca 

comprar arroz, frijol, sopa de lentejas  y carnitas. A veces licuamos aquí el plátano maduro 

con un yogurt. De halla gustaba mucho la comida pero no se consigue acá y lo que no es 

finca de uno, no se puede meter a buscar halla porque de pronto lo joden o lo violan, uno no 

sabe y por eso nosotros nunca entramos a otra finca o algo así.    

¿Qué medicamentos utilizaban allá y cuales utilizan acá? 

R/ Allá pa un cólico tomaba hiervas, albea y cuando un niño le da curcera mucho mucho le 

dan raspado de guayaba con guayaba agria para los niños, y cuando ya está grave toca 

mandar a mirar con jaivana o hechicero espiritual,  el hace rituales  y mete un trago en un 

vaso y acuestan al enfermo si es un niño o un adulto y el jaivana mira si le hizo un mal otra 

persona y todo. Y a entonces cuando amanece ya amanece bien porque le sacaron todo lo 

que tenía el espíritu, pues acá ya no encuentran eso ya acá toca corres pa hospital y 

tomamos pastas que dan allá. 

¿Qué tipo de vivienda tenían allá y cual tienen acá? 

R/ La casa en la montaña era casa propia y era con esterilla y el piso con tabla, no había 

cama era dormir en suelo con esterilla y dormíamos con cobija y el baño era lejos de casa 

así al aire libre y lavábamos en la piedra y sacábamos agua de un nacido de agua sin jabón 

solo con la mano o se lava con hiervas, acá es más diferente el baño queda en casa, es de 

material y hay cama más buena, y acá llega el agua, hay tanque y hay poceta pa lavar.  

¿Qué tipo de trabajo hacían allá y cual hacen acá? 

R/ Trabajábamos en la finca así sembrando frijoles, maíz, cacao, café. Bolear machete y 

coger cacao, eso hacíamos, hacíamos oficio, organizar la casa y organizar flores en el jardín 

pa que vea la casita bien bonita y hacíamos lo collarcitos, halla la mujer tiene trabajo pero 

no pagan si es finca de uno tiene que trabajar uno solo, y acá los hombres les toca coger 

café en la finca y las mujeres quedan en la casa haciendo artesanía. 

¿Cómo se lleva a cabo el matrimonio allá y como lo hacen acá? 

R/ En la comunidad así normal lo llevan de la mano y lo entregan y lo casan con camisa 

blanca larga y los casan el padre católico de la iglesia, cuando conoce se enamoran y pide la 

ano con la mama y con la papa también, para escoger pareja tiene que estar enamorado de 

los indígenas pero cuando uno no está enamorado no se puede casar y no puede ser un 

blanco, solo indígena o si no toca pedir permiso a la papa. Pero halla cerquita no viven casi 

blancos, en el territorio solo hay indígena, Pero aquí es normal ya uno se enamora de 

indígena o blanco, lo que uno quiera 

¿Cómo conoció a su esposo? 
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R/ Mi hermano llevo a mi esposo halla cuando una vez salió a pasear y entonces se lo llevo 

pa halla a visitar y yo así lo conocí y pienso que es mejor vivir con blanco pero yo no sabía 

cómo era el blanco con los indígenas, ellos dan problema y con mi familia hay muchos 

problemas porque el blanco traiciona la familia, tiene problemas y todo eso. Entonces yo le 

digo a el que es mejor que nos apartamos y él dice que no y un día yo casi lo dejo a él 

porque tuviera otra blanca no viviría conmigo y él dice que no lo dejara y entonces ya casi 

no tenemos problema.   

Yo peleo con mi esposo, acá no fallamos (sonrisa), es que el descansa mucho solo duerme y 

ayuda a mí. Él trabaja varios oficios  

Únicamente yo no tengo marido blanco ya muchas indios tienen marido blanco. 

¿Cómo se ve la infidelidad allá y como se ve acá? 

R/ Si él está traicionando, acá el marido mejor que se valla mejor, pues ella toca castigar a 

los dos en cepo, jun. eso es maluco  

¿Cómo se da el manejo de la lengua acá y como se daba allá? 

R/ Hablamos las dos Embera y castellano también, desde pequeña enseñan Embera a decir 

Mama y papa y a los niños ellos aprenden escuchando cuando yo hablo con mi mama ellos 

solo escuchan, aquí los niños aprenden Embera y español en el colegio. 

¿Cómo es el proceso de menarquia allá y acá? 

R/ No dicen nada a uno, anteriormente las mamas no decían a uno, eso uno se defendía 

como podía, cada persona mira que hace, con trapos y cosas así, y pues aquí es mejor 

porque uno bota a la basura y no tiene que lavar eso en el rio (sonrisa).  

¿Cómo era el proceso de parto en su comunidad y como es acá? 

En la montaña las parteras ancianitas, y es cuando ya uno siente el dolor y cuando nace no 

se hace nada, ya acá para el hospital y a los niños damos pecho hasta los 4 años.  

¿Qué tipo de ritual hacían cuando moría alguien y que hacen ahora?  

Lloramos en la montaña y los llevan a un pueblo en una caja de esterilla (sonrisa) y se le 

dice al padre que lo despierte. 

¿Tiene amigos acá en el barrio y antes tenía en su comunidad? 

R/ No tengo amigas ni amistades, no me gusta porque uno no sabe cuándo va a tener 

problemas con los amigos. 

¿Cuénteme cómo ha sido el contacto o el conocimiento  en su familia respecto al uso 

de la tecnología celular e internet y como toman esto en la comunidad Embera?   

R/ Allá no había nada ningún celular, aquí  ya tenemos celular ya podemos comunicar con 

todos y computador no tenemos, milagro tener eso, no sabemos utilizar eso, aquí solo el 

niño grande sabe, en el colegio le enseñaron y estamos de acuerdo en eso porque sirve pa 
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un trabajo en la oficina, mi hermana tiene 20 años y quiere trabajar en eso, y eso en Embera 

no hay, porque es una montaña muy lejos.  

¿Cuénteme quien se encarga de hablar de temas como la sexualidad dentro del núcleo 

familiar y como es este proceso? 

R/ Aaaaa, hay que preguntar a las papas si le gusta alguien y ellos dan permiso o algo. 

(Silencio) desde los 12 años uno puede tener novio y casarse y presentar a la mama y la 

papa y vienen a vivir juntos con las papas y uno se queda con ese, solo con uno el primero. 

Primero vivir con las papás y después solos  y yo no hablo de eso con los niños, son 

pequeñitos 

¿Cuénteme cómo es la organización política dentro de la comunidad Embera y como 

esta ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora? 

R/ En la montaña si voto, aaaaaa y acá yo si voto mucho me gusta mucho a cada rato acá 

vienen mucho a decir que voten y yo les ayudó mucho, siempre voy y voto   

¿Cómo se realiza la elección de líderes o mandatarios dentro del cabildo Indígena y 

cómo esto ha cambiado con la llegada a esta comunidad receptora?    

R/ Allá todos votan. Todos todos, los niños y las mamaes todos y aquí solo uno puede.  

¿Explíqueme que derechos y normas se establecen dentro del cabildo indígena y como 

han cambiado con la inserción a esta comunidad?     

R/ En la montaña es puro cepo pa niños, mujeres y adultos y aquí no, solo concejo o 

correazo si no hace caso a la papá o mamá 

¿Hábleme ampliamente sobre las creencias que manejan en su comunidad de origen a 

nivel religioso y cómo cree que han cambiado con su llegada a esta comunidad?    

R/ Allá va el padre a veces y hay una iglesia y todo  como aquí, y todos van (silencio) aquí 

ya vamos a testigos de jehová con mi mama a ratos (sonrisa) 

¿Refiérame como se ve en un futuro, y como cree que han cambiado sus proyectos de 

vida y los de sus hijos, con la llegada a esta zona? 

R/ Ya no me gusta la montaña, pa que regresar halla, quiero pagar arriendo en piecita con 

mi marido y ya, aquí hay mucho problema y chisme, es mejor vivir solo aparte. También 

me gustaría tener una finquita para trabajar y cultivar plátano.   
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 Apéndice D, fotos categorización   

 

 

Imagen # 1: categorización de las categorías iniciales  
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Imagen # 2, relatos de los entrevistados resaltados con color y con el nombre de la categoría pertinente en el 

segundo filtro de revisión.  
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Imagen # 3, relatos de los entrevistados resaltados con color y con el nombre de la categoría pertinente en el 

segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 4, relatos de los entrevistados resaltados con color y con el nombre de la categoría pertinente en el 

segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 5, relatos de los entrevistados resaltados con color y con el nombre de la categoría pertinente en el 

segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 6,  relatos de los entrevistados resaltados con color y con el nombre de la categoría pertinente en el 

segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 7, relatos de los entrevistados resaltados con color correspondiente a cada entrevistado y con el 

nombre de la categoría pertinente en el segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 8, relatos de los entrevistados resaltados con color correspondiente a cada entrevistado y con el 

nombre de la categoría pertinente en el segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 9 relatos de los entrevistados resaltados con color correspondiente a cada entrevistado y con el 

nombre de la categoría pertinente en el segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 10, relatos de los entrevistados resaltados con color correspondiente a cada entrevistado y con el 

nombre de la categoría pertinente en el segundo filtro de revisión. 
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Imagen # 10, relatos de los entrevistados resaltados con color correspondiente a cada entrevistado y con el 

nombre de la categoría pertinente en el segundo filtro de revisión. 
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Apéndice E, tablas 

 

Apéndice E1, tabla integrante de la familia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Rol Nomenclatura de identificación de relato 

54 años de edad Madre Sujeto #4 

54 años de edad  Padre Sujeto #1 

28 años de edad Hija Sujeto #3 

31 años de edad Hijo Sujeto #2 
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Apéndice E2, resultados en la subcategoría de asimilación 
 

Tabla # 2  
 

 

 
 

 

 

 

Tabla # 2, resultado de la estrategia de asimilación.  

SUBCATEGORIA Dimensión  Quienes escogieron esta 

dimensión  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimilación 

medicina tradicional RA-RS-CL 

religión  BE, RS,CL 

transporte  BE, RS  

castigo  BE, RM, CL 

vestuario  BE, RM 

normas en el hogar  BE, RA, RS,CL 

normas comunitarias  BE, RA, RS, CL 

normas legales BE, RA 

educación  BE, RA, RS, CL 

Sistema educativo BE, RA,RS, CL 

Hábitos alimenticios  BE, RA, RS, CL 

tecnología   RA, RS 

Roles  BE, RM 

Política  BE, RS 

Vivienda  BE, RA, RO 

Metas  BE, RA 

Unión comunitaria  BE, RA 

Resultados asimilación  

BE:  14  

RA:  14 

RO: 11 

CL:  8 
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Apéndice E3, Resultado de la subcategoría de integración 

Tabla # 3. 

 

 

 

 

RESULTADOS INTEGRACION  

BE: 5 

RA: 9 

RS: 5 

CL: 3 

Tabla # 3, resultado de la estrategia de integración  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGORIA DIMENSION   QUIENES ESCOGIERON 

LA DIMENSION  

 

   

 

 

 

INTEGRACION  

 medicina tradicional  BE, RA 

vivienda  BE, RA, RS 

lenguaje  BE, RA, RS,CL 

trabajo  BE, RA, CL 

Vestuario RA, RS 

religión  RA 

roles  BE, RA,RS, CL 

Política RS 

celebraciones  RA 

hábitos alimenticios  RA 
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Apéndice E4. Resultado en la subcategoría de rechazo 

 

Tabla # 4. 

SUBCATEGORIA DIMENSION QUIENES ESCOGIERON 

LA DIMENSION 

 

 

 

RECHAZO 

metas  BE, CL 

Vestuario RA, RS, CL 

tecnología  CL 

celebraciones  BE 

roles  RA, RS, CL 

Política CL 

religión  BE 

 

 

 

 

 

 

Tabla # 4, resultados obtenidos en la estrategia de rechazo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE RECHAZO  

BE: 3 

RA: 2 

RS: 2 

CL: 5 
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Apéndice E5. Resultados de la subcategoría marginalización 
 

Tabla # 5. 

RESULTADOS DE 

MARGINALIZACIÒN  

BE: 2 

RA: 2 

RS: 2 

CL: 0 

Tabla # 5, resultados obtenidos en la estrategia de  

Marginalización  

SUBCATEGORIA DIMENSION QUIENES ESCOGIERON 

LA DIMENSION 

 

MARGINALIZACIÓN 

rituales  BE, RA, RS 

transporte  RA 

ocupaciones: caza, pesca  BE, RS 


