
	 65 

Umbrales de la educación intercultural en Bogotá: una experiencia en el colegio el Tesoro de 
la Cumbre. 

Adriana Hernández Bocanegra. 

Resumen: 

El presente documento es una reflexión acerca 

de la diversidad étnica y cultural existente en 

Bogotá, desde la perspectiva de la educación 

intercultural. En términos empíricos, se hace 

una aproximación a una experiencia 

desarrollada en la institución educativa distrital 

el Tesoro de la Cumbre de la localidad de 

Ciudad Bolívar, con estudiantes provenientes 

de diferentes partes del territorio colombiano. 

A través de ello, se procura manifestar la 

importancia de escenarios de educación 

intercultural, la idea de los sujetos como parte 

activa de la historia, la potenciación del saber 

a partir de las experiencias y trayectorias de 

vida de los otros, en otras palabras, 

experimentar desde lo cotidiano una efectiva 

inclusión social. 

Palabras clave:Educación, interculturalidad, 

diversidad étnica, identidad, cultura. 

Introducción 

Orlando Fals Borda en el prólogo a Herederos 

del jaguar y la anaconda, recordaba que uno 

de los problemas fundamentales de la realidad 

social era el definir y enriquecer lo que se 

conoce como cultura nacional (Friedemann y 

Arocha, 1985, p. 18). Treinta años después, y 

con los avances propios de una redefinición de 

la Carta Constitucional, en la que se reconoce 

a Colombia como un país pluriétnico y 

multicultural, se tiene que hasta ahora el 

camino hacia el pleno conocimiento y 

valoración de la riqueza étnica colombiana se 

está abriendo paso. 

En la actualidad, a pesar del reconocimiento 

nominal de la diversidad étnica y cultural 

producto de los postulados de la Carta 

Constitucional de 1991, sigue estando 

presente el racismo ya sea en las 

representaciones que se hace de la población 

africana y afrocolombiana, así como en los 

silencios (especialmente de los textos 

escolares) respecto del papel de las 

poblaciones étnicas en la construcción de 

sociedad. 

Breve aproximación a la diversidad étnica: Los 

tránsitos migratorios, voluntarios y forzados 

han configurado buena parte de la historia de 

lo que es Colombia. Las relaciones de 

dominación de los peninsulares hacia 

indígenas y esclavizados, que inician en las 

Américas a principios del siglo XVI, se 

tradujeron en vejámenes para muchos 

hombres y mujeres en la época colonial. Miles 
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de sujetos en condición de esclavos fueron 

traídos del África occidental en situación de 

inhumanidad, para desarrollar los más 

pesados oficios propios de la economía 

colonial2. Es así como se empiezan a gestar 

procesos de deshumanización de los 

aborígenes africanos que de ahora en 

adelante serán llamados negros. La diáspora 

africana significó así la llegada de manera 

forzosa de miles de hombres, mujeres, niños y 

ancianos en las peores condiciones propias de 

los barcos negreros y un trato contrario al que 

habría de recibir un ser humano.  

Así pues, se encuentra un primer tránsito, 

trascendental en la escritura del pasado y en la 

realidad del presente. Un tránsito que vio en 

seres humanos un bien material, sin espíritu, 

sin razón, por ende, sin capacidad de decidir. 

Sumado a la realidad de los múltiples viajes 

realizados por el Atlántico, se entiende cómo 

estos desplazamientos y migraciones, dieron 

origen al surgimiento de nuevos sistemas 

culturales que trazarían cambios sistemáticos 

de incidencia mundial. En el caso de las 

transformaciones sociales, Germán 

Colmenares señala que “las disputas de orden 

étnico y cultural aparecen como trasfondo 

																																																													
2 Se refiere a este apartado Friedemann y Vanín (1994), 
como la llegada del continente de trabajadores cautivos 
en la empresa de la trata esclavista. “Hombres y héroes 
en territorio de magia y leyenda”. En: Entre la tierra y el 
cielo. Bogotá: Editorial Planeta. 

decisivo de las diferenciaciones sociales” 

(Colmenares, 1989, p. 143). 

Teniendo en cuenta estos señalamientos, se 

puede discernir que las relaciones que se 

establecieron originaron una serie de nuevas 

identidades que para los discursos y la historia 

oficial no significaron más que una 

clasificación racial, directamente relacionada 

con las condiciones socioeconómicas que 

caracterizarían a la población. 

Es entonces que se hace referencia a este 

fenómeno como blanqueamiento. En relación 

con el estatus social, predominaba el hecho de 

tener un color de piel claro; se consideraba la 

cuestión de respetabilidad ligada a los vínculos 

familiares con descendientes directos de la 

metrópoli ibérica. Es así como los llamados 

chapetones y criollos gozaban de ciertos 

privilegios por encima de los llamados “indios” 

y “esclavos”. A este asunto del color de la piel, 

no se pueden dejar de lado las diferentes 

complejidades políticas y económicas que 

incidían también en el posicionamiento social.  

Todo lo anterior se trae a debate para 

reflexionar sobre la incidencia de la pirámide 

socio-racial con la que se han vinculado 

históricamente a los grupos poblacionales de 

este territorio, con las predisposiciones étnicas 

y culturales de la actualidad, especialmente en 

urbes como Bogotá.    
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¿Cuál es el peso de la tradición de más de 500 

años de una historia marcada por el exterminio 

de pueblos enteros, de sumisiones, pero 

también, la tradición oculta de 500 años de 

resistencia, vida y memoria, de legados de 

libertad que hoy quedan, como horizonte de 

acción y marcos de reinterpretación de la 

historia oficial? Bien vale la pena hacer 

referencia a las resistencias cimarronas tanto 

de afrodescendientes como de nativos 

americanos; cuadrillas de esclavizados que en 

búsqueda de su libertad se rehusaron a servir 

al opresor; los cantos y las representaciones 

simbólicas que perduraron en las haciendas, 

en los cañaduzales, a las orillas del rio con los 

bogas; obligadas referencias a la memoria de 

los ancestros indígenas que a pesar de los 

agravios, viven en el presente gracias al 

legado que se rehusó a ser aniquilado. Como 

señalaban los antropólogos Nina de 

Friedemann y Jaime Arocha  

Los indígenas no han bajado la 

cabeza […] su batalla ha sido 

dura, constante y aguerrida. Hace 

cuatrocientos cincuenta años 

pusieron en jaque a los ejércitos 

españoles o dejaron de cosechar 

sus campos para negarles el maíz 

a los conquistadores. Hoy en día 

[…] están afirmando y 

actualizando sus formas 

tradicionales de gobierno, los 

cabildos; han recuperado o 

ampliado sus resguardos o tierras 

dominadas por sus propias 

comunidades y crean empresas 

económicas sobre el concepto del 

trabajo comunal propio de sus 

antiguas mingas. (Friedemann y 

Arocha, 1985, p. 196) 

Acercamientos a la educación intercultural:El 

mundo contemporáneo, producto de múltiples 

contactos culturales, desplazamientos y 

migraciones, se convierte en un escenario de 

diversidad que debe ser pensado y abordado 

como tal en las instituciones escolares. 

Esta diversidad, en algunos casos se ha 

convertido en una amenaza o en una 

oportunidad para enriquecer el proceso 

educativo; esto subyace a los diferentes 

modelos pedagógicos y realidades propias de 

cada contexto escolar.  

En el campo de la investigación, la educación 

intercultural ha suscitado diferentes 

posiciones, pero en consenso se puede 

precisar que es una necesidad como lo señala 

Besalú (2002), ya que la diversidad étnica y 

cultural debe ser entendida como un desafío 

por medio del cual se puede enriquecer una 

formación ciudadana que propugne por el 

fortalecimiento de valores como la dignidad, la 
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igualdad y el respeto por todos los seres 

humanos, independientemente del color de la 

piel o las convicciones religiosas, políticas, etc. 

A pesar de ello, los avances en los contextos 

escolares de la educación en la formación de 

ciudadanía intercultural están en los umbrales, 

marginalmente abordados y mayoritariamente 

acogidos en modelos que no dan cuenta de 

forma íntegra de lo que implica la diversidad 

étnico-cultural. 

Las líneas de investigación en este campo van 

desde modelos asimilacionistas (multicultural), 

que propenden por anular las diferencias y 

homogenizar culturalmente a los sujetos de la 

educación; por otra parte, están los modelos 

que pretenden incorporar de manera nominal a 

los grupos étnicos en el sistema educativo, 

pero aun así se sigue excluyendo en el 

entorno de la educación sus saberes y 

construcciones propias. También está la 

perspectiva que defiende la posición de formar 

estudiantes críticos y reflexivos, respetuosos 

de los derechos de todos los seres humanos 

que entienden y apropian la riqueza de la 

diversidad étnica y cultural, todo esto con la 

finalidad de hacer y construir desde la escuela 

una sociedad más democrática e incluyente.  

La comunicación entre culturas debe tener 

como punto de partida el reconocimiento 

mutuo y darle al otro el estatus de interlocutor 

válido. Al respecto, se puede hallar en las 

reflexiones del Consejo Regional Indígena del 

Cauca-CRIC (2004) que “el ejercicio de la 

interculturalidad es netamente político, puesto 

que busca llegar a la creación de condiciones 

para el establecimiento de relaciones 

horizontales de diálogo entre diferentes” 

(p.115).  

De esta forma, la interculturalidad se presenta 

como un escenario más complejo y pertinente 

para el abordaje de la diversidad étnica y 

cultural en los contextos urbanos, -ya que a 

diferencia del concepto de multiculturalismo-, 

la interculturalidad da por sentada la 

coexistencia de grupos étnicos, sociales y 

culturales diferentes; además, reconoce la  

diferencia como un lugar de encuentro que 

permite el diálogo de saberes, denuncia las 

situaciones de exclusión y marginalidad a las 

que han sido sometidos los diferentes grupos 

étnicos tanto en lo educativo, como en lo 

económico, social y político.  

Por otra parte, la interculturalidad es 

considerada como un proyecto sociopolítico 

que cuestiona la situación de marginalidad y 

exclusión en la que se encuentran las 

comunidades étnicas, forjando procesos de 

emancipación y liberación que repercuten en 

todos los niveles de la vida humana y social, 

dando paso a una mayor participación política, 

a su vez que propende por la eliminación de 
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prácticas de marginalidad, 

discriminación/exclusión y un efectivo 

intercambio cultural.   

Con respecto a la educación intercultural se 

debe reflexionar la razón de ser de ésta, ya 

que debe ir más allá de las puertas de la 

escuela, “donde se busca entre los niños una 

actitud abierta frente a otras etnias indígenas, 

afrodescendientes y mestizos”. (CRIC, 2004, 

p.116) Esto supone un reconocimiento y 

valoración desde el interior de cada cultura 

que permita a su vez reconocer y valorar al 

otro. 

Rutas posibles: la experiencia del colegio el 

Tesoro de la Cumbre , el desarraigo, la 

incertidumbre propia de no saberse 

familiarizado del todo con el territorio donde se 

halla, son solo algunas de las condiciones que 

a diario viven las personas y comunidades 

víctimas del desplazamiento interno forzado. 

La localidad Ciudad Bolívar en la ciudad de 

Bogotá no es ajena a ello. De hecho, es uno 

de los principales territorios receptores en la 

ciudad de familias que han padecido esta 

situación.  

Por eso niñas, niños y jóvenes habitantes de la 

localidad y que provienen de diferentes partes 

del país, conformaron una comunidad de 

aprendizaje a la que denominaron el tesoro de 

la diversidad, a partir de esa inquietud inicial 

sobre el desplazamiento, plantearon la 

siguiente pregunta: ¿por qué hay presencia de 

indígenas y afrocolombianos en la localidad 

Ciudad Bolívar y cómo pueden construir 

propuestas de paz en el colegio el Tesoro de 

la Cumbre? Hasta el momento, los estudiantes 

han tenido la oportunidad de aproximarse al 

proceso de hacer investigación y a través de 

esta experiencia, mirar de forma distinta el 

desplazamiento y las formas como 

colectivamente desde allí, pueden intervenir 

para transformar su cotidianidad escolar y 

familiar. 

El grupo se conforma inicialmente, cuando se 

reconoce que en la institución educativa hay 

un importante número de estudiantes que han 

sido víctimas del desplazamiento interno 

forzado, y que en su mayoría son 

pertenecientes a comunidades campesinas, 

indígenas y afrodescendientes. Es entonces 

cuando se decide la importancia de reunirse 

para narrar y reflexionar por qué están en la 

ciudad, cuál ha sido la historia de vida de sus 

familias, cuáles son sus particularidades 

culturales y cómo todo este acervo, permite 

configurar en comunidad apuestas por la paz 

en el territorio que habitan (escuela-localidad). 

El grupo con el paso de los meses se fue 

consolidando, y a pesar de las diferencias de 

edad que oscilan entre los (7 y 16 años), se 

pudieron generar lazos de confianza, inquietud 
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por conocer más sobre los temas que 

convocaban los encuentros, el interés por 

construir de forma colectiva conocimiento, 

compartiendo los saberes de los cuales son 

depositarios, y finalmente queda el interés por 

continuar con la experiencia en el futuro 

próximo y avanzar en los objetivos inicialmente 

planteados. 

Encuentros desde la diferencia 

Los encuentros del grupo de investigación se 

desarrollaron en jornada contraria para no 

alterar los procesos académicos que llevan los 

y las estudiantes en el aula regular. En dichos 

encuentros se dialogó sobre el porqué de su 

llegada a la localidad ciudad Bolívar, cuáles y 

cómo eran sus territorios de origen (es de 

destacar que más de un 90% de los 

integrantes del grupo no nacieron en Bogotá y 

que sus familias son víctimas del 

desplazamiento interno forzado), se abordaron 

los relatos sobre sus heterogeneidades 

culturales (en el caso de la comunidad 

Wounaan y de los estudiantes del pacífico 

chocoano, nariñense y de la región rural del 

sur del departamento del Tolima). 

En los encuentros, siguiendo la ruta 

metodológica propuesta por el programa 

Ondas de Colciencias, se abordaron fuentes 

primarias (relatos de los estudiantes), fuentes 

secundarias como videos, notas de prensa, 

imágenes fotográficas, entre otros. A partir de 

allí se hacían registros gráficos y trabajos 

colaborativos que permitían comprender de 

mejor manera cada uno de los temas. Como 

ejercicio de cierre de las actividades se realizó 

una salida pedagógica al jardín botánico de 

Bogotá, que posteriormente dio lugar a un 

diálogo de saberes para hacer un balance de 

lo que fue hasta ese momento la trayectoria 

del grupo. 

Aprendizajes de la experiencia 

1. En el caso de las estudiantes - 

investigadoras pertenecientes al cabildo 

indígena Wounaan de la localidad de Ciudad 

Bolívar, desde que comenzó la experiencia, se 

aplacó en buena parte la timidez para hablar 

entre ellas el woun meu, su lengua materna.  

2. Se involucró a la familia en el desarrollo de 

la investigación, y se comprendió, que desde 

las vivencias familiares (algunas de ellas 

dolorosas por causa de las consecuencias del 

conflicto armado), es posible asumir una 

mirada distinta del territorio, y consolidar allí 

pequeñas acciones que permitan el desarrollo 

de propuestas de paz. 

3. Los estudiantes y las maestras 

comprendieron que la investigación es una 

oportunidad de afianzar procesos de 

aprendizaje a partir de lo cotidiano de la 

búsqueda de información en diferentes 
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fuentes, la relación entre lo teórico y lo práctico 

y la necesidad de registrar, sistematizar y 

reorganizar planteamientos iniciales a la luz de 

los nuevos hallazgos. 

4. Los y las estudiantes avanzaron en el 

empoderamiento como como sujetos de saber. 

Más allá de buscar información solo en fuentes 

externas, se aproximaron al problema desde 

los saberes propios y de sus familias: 

tradiciones, formas de relacionarse, interacción 

con el territorio y con otras personas, saberes 

ancestrales, etc. 

5. Se visibilizó a nivel institucional la 

importancia de apoyar procesos de 

investigación y sistematización como una 

forma eficaz de aprender y ser con los 

estudiantes. Se entiende también el rol del 

docente como intelectual, al apoyar la 

construcción de conocimiento escolar 

juntamente con sus estudiantes. 

Reflexiones finales  

La función humanizadora del docente en el 

proceso educativo debe ser una realidad. No 

se puede seguir legitimando el hecho de la 

discriminación racial y la inferiorización de los 

grupos étnicos en las instituciones escolares; 

lo anterior no es otra cosa que dar cuenta 

desde el ejercicio docente, de la compleja 

realidad social en el ámbito escolar. Dar 

cuenta desde una perspectiva histórica-crítica, 

de las problemáticas sociales, políticas y 

culturales. 

De esta manera, es un desafío proponer a la 

escuela una formación verdaderamente 

intercultural, que desde una perspectiva étnica 

diferenciada, de lugar a las múltiples visiones 

de vida y del mundo de las comunidades que 

hacen parte del crisol cultural del país, y que 

así mismo fomente un respeto activo por las 

diferencias, por los derechos de los demás y 

de los propios, por establecer relaciones 

sociales libres de prejuicios discriminatorios y 

mentalidades racistas que llevan a la 

degradación de la sociedad. 

En el caso específico que se ha abordado en 

el presente escrito, la diversidad étnica como 

realidad, tendría lugar en la escuela, no de 

manera residual y folclorizada como se 

presenta en la actualidad. Los ámbitos de 

sentido, al partir de la realidad y cuestionarla 

se convierten necesariamente en un espacio 

de diálogo y potencial de transformación. Éste 

es precisamente el escenario que da paso a 

prácticas pedagógicas es escenarios 

educativos interculturales críticos. Los 

docentes que en su práctica pongan en 

diálogo perspectivas epistemológicas diversas, 

son docentes que están creando sistemas 

distintos de pensar y construir conocimiento 

(Walsh, 2007).  
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Es también una oportunidad de pensar y hacer 

interculturalidad como es concebida por el 

Consejo Regional Indígena del Cauca (2004): 

“El ejercicio de la interculturalidad es 

netamente político, puesto que busca llegar a 

la creación de condiciones para el 

establecimiento de relaciones horizontales de 

diálogo entre diferentes” (p.115). 

En este sentido, se concluye que es 

fundamental que se interrogue y reflexione 

sobre los potenciales que tiene la educación 

intercultural en los urgentes cambios que 

requiere el sistema educativo y en la 

enseñanza de las ciencias sociales, en aras de 

generar espacios de inclusión y respeto activo 

por la diversidad étnica y cultural de nuestros 

contextos, de ámbitos de sentidos que 

construyan prácticas pedagógicas 

interculturales críticas a través de las 

relaciones entre los sujetos de la educación, 

en los contenidos y en los discursos. 

Referencias bibliográficas 

Besalú, X. (2002). Diversidad Cultural y 

Educación. Madrid: Editorial Síntesis. 

Colmenares, G. (1989). “La economía y la 

sociedad coloniales 1550-1800” En 

Cobo Borda G., et al. (Ed) Manual de 

historia de Colombia. Bogotá: Editorial 

Planeta. 

Consejo Regional Indígena del Cauca. (2004) 

¿Qué pasaría si la escuela…? 30 años 

de construcción de una escuela 

propia. Popayán: Editora Fuego azul.  

Friedemann, N., Arocha, J. (1985). Herederos 

del jaguar y la anaconda. Bogotá: 

Carlos Valencia Editores. 

Friedemann, N., Vanín, A. (1995). Entre la 

Tierra y el Cielo. Bogotá: Editorial 

Planeta.  

Walsh, C. (2007). ¿Son posibles unas ciencias 

sociales/culturales otras? Nómadas 

26, 102-113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


