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*Entrevista realizada el 4 de mayo de 2015 a Ángela María Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
  Aldeas Infantiles SOS Colombia es una organización no gubernamental de carácter internacional, enfocada en el desarrollo social, que adelanta acciones en beneficio de niños y 
niñas, adolescentes y jóvenes, sus familias y comunidades.

El 86% de las comunidades étnicas en Colombia (indígenas, afrodescendientes y gitanas) 
no tiene acceso a una educación acorde con su contexto. Desde Riosucio (Caldas), 
Aldeas Infantiles SOS  viene trabajando para que los niños embera, en sus primeros años, 
reciban la mejor atención y se apropien de su cultura. Ángela María Rosales, directora de 
la organización internacional en Colombia, habla sobre el proyecto.

Fotografías: cortesía de Aldeas Infantiles.
Agradecimientos especiales a Yamid Mabesoy Torres, directora del Centro Comunitario Riosucio, Aldeas Infantiles SOS. 
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¿Cómo surgió el proyecto pedagógico 
etnodiferencial en Riosucio? 
Hace muchos años teníamos una apuesta pedagógica 
por los jóvenes campesinos. Trabajábamos con jóvenes 
de diferentes lugares del país que venían a formarse en 
agroecología en Armero Guayabal, Tolima. Al cabo de un 
tiempo, vimos que era necesario trabajar con las familias, 
así que el programa se trasladó a Riosucio, Caldas. 

Allí, por la cercanía que pudimos establecer con la 
comunidad, logramos que el cabildo indígena se 
acercara a nosotros y nos hablara de sus necesidades. 
Ellos nos pidieron que trabajáramos con niños de 
primera infancia y con sus familias. Para ellos, el aspecto más 
importante era el de la identidad cultural, pues sentían 
que se estaba perdiendo entre las nuevas generaciones. 
Entonces empezamos a trabajar en una propuesta con 
una perspectiva fuerte de enfoque diferencial.

Tradicionalmente lo que pasa es que las mismas 
comunidades no tienen las herramientas para enfocar su 
pedagogía hacia el fortalecimiento de su propia cultura. 
Entonces, después de establecer la propuesta pedagógica, 
comenzamos a trabajar con los niños en los espacios de 
cuidado y desarrollo infantil, pero también a formar a las 
madres comunitarias y a visitar a las familias con 
nuestros equipos. Para Aldeas Infantiles el entorno 
familiar y comunitario es de vital importancia, y siempre 
buscamos articularnos con la capacidad local que hay. 
En este caso contábamos con la capacidad y el interés del 
cabildo indígena.

¿Qué comunidad étnica cobija este proyecto? 
¿Cuáles son sus rasgos más característicos?
Trabajamos con la comunidad embera-chamí del 
resguardo indígena de San Lorenzo. Como en la 
mayoría de comunidades indígenas, para ellos el arte 
propio, la medicina tradicional, la espiritualidad, la 
tradición oral, la danza, los rituales, la forma de 
organización social y el trabajo comunitario son de suma 
importancia. Los cuatro principios del pueblo indígena 
son: unidad, territorio, cultura y autonomía.

La vinculación de los “sabedores” de la comunidad 
(líderes, médicos tradicionales, parteras, artesanas) es 
fundamental en el desarrollo de nuestra apuesta 
pedagógica, ya que son ellos los primeros encargados de 
compartir sus saberes con los niños. 

Por otra parte, esta ha sido una comunidad que ha 
sufrido mucho por temas de violencia, tomas de la 
guerrilla y con�icto armado.

¿Por qué es importante incluir la identidad 
cultural de una comunidad en la educación 
de los niños? ¿Cómo se incluye?
Es muy importante por varias razones. Primero por el 
respeto a la diversidad. Las comunidades indígenas en 
Colombia son las que tienen menos acceso a la 
educación, y las que presentan la calidad y las tasas de 
éxito de culminación más bajas. Eso tiene mucho que 
ver con que se piensa y atiende a las comunidades desde 
un lugar que no es propio de ellas. 

Las comunidades indígenas en 
Colombia son las que tienen 
menos acceso a la educación
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Nuestra perspectiva es desarrollar la capacidad de quien 
está ahí, en la vida diaria del niño: su familia, su 
comunidad, los gobernadores indígenas. Así, el niño no 
se siente dividido entre dos mundos: por una parte, el 
del espacio de cuidado, donde aprende unas cosas; y por 
otra, su contexto familiar y comunitario, donde 
experimenta otras muy distintas.

Debemos ser coherentes en la perspectiva de atención 
integral a la primera infancia. No es sano que les 
hablemos una lengua, les demos de comer y les incul- 
quemos una perspectiva de desarrollo alejada de lo que 
su comunidad considera propio. Aunque estandarizar las 
atenciones desde el centro del país es más fácil por temas 
de costo-e�ciencia y de seguimiento, entre esas 
estandarizaciones aparece el reto del enfoque diferencial, 

Incluimos los juegos 
propios de la comunidad y 
comenzamos a adaptar la 
dieta a la realidad propia 
de la zona

de conservar las propiedades y culturas de cada zona. Por 
esto hemos venido negociando con lo que se de�ne 
desde el nivel nacional para aprovechar todo lo local en 
términos de lengua, tradiciones, cultura, cocina, productos.

Por ejemplo, metimos el tema de lengua en la educación 
inicial de los niños de Riosucio, que se ha perdido 
completamente en la comunidad. Esto implicó traducir 
textos y cambiar la manera en que las agentes educativas 
se comunicaban con ellos. Para eso hicimos una alianza 
con la institución IPS Minga, que nos apoya con un 
hablante de otra comunidad, quien nos ayuda a diseñar 
todo el material de enseñanza de la lengua.

También incluimos los juegos propios de los embera-chamí 
y comenzamos a utilizar juguetes tradicionales hechos 
con los padres y madres, a cantar las canciones de la 
comunidad, a traducir a su lengua las que estaban en 
español, a contar sus cuentos, sus mitos. Incluso 
comenzamos a adaptar la dieta, que viene de�nida por 
estándares nacionales, a la realidad propia de la zona, 
resaltando las tradiciones culinarias, los alimentos 
típicos y los productos disponibles. Claro, velando 
siempre por el interés superior: que los niños desarrollen 
correctamente sus habilidades, que estén bien alimen- 
tados y nutridos.
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[Guía de lectura]
La situación nacional en primera infancia
En Colombia, la población de niños y niñas de cero a cinco 
años se calculaba en 5,141,455 para 2012, es decir, 11,04% 
(DANE). De estos niños, alrededor de la tercera parte vive en 
situación de pobreza multidimensional. Las dimensiones 
más críticas para la primera infancia en Colombia son el 
hacinamiento, la falta de acceso a zonas verdes, la falta 
de acceso a agua y saneamiento, la desnutrición y la falta de 
acceso a educación inicial. Los departamentos con las 
situaciones más críticas de pobreza infantil son Chocó, 
La Guajira, Córdoba, Nariño y San Andrés.

Sandra García, Amy Ritterbusch, Tomás Martín, Edna Bautista y 
Juan Pablo Mosquera. Nota de Política No. 14. Análisis de la 
situación de la pobreza infantil en Colombia. Bogotá: Universidad de 
los Andes (EGOB-CEDE), 2013.

¿Cómo funciona el modelo para la primera 
infancia? ¿Qué aspectos de la educación 
tradicional se mantienen en este proyecto?
Atendemos a los niños en espacios de desarrollo infantil 
y en hogares comunitarios. Pero también apoyamos a la 
estrategia De Cero a Siempre en la modalidad familiar. 
Es decir, además de brindar los espacios de formación y 
desarrollo a los niños, buscamos fortalecer a las familias 
y comunidades para prevenir vulneraciones por fuera del 
entorno educativo. Trabajamos con las familias en 
entender por qué es importante proteger a sus hijos, por 
qué el abuso sexual, el abuso físico, el castigo físico o la 
negligencia son graves para la vida de un niño, pues 
sabemos que la familia y la comunidad son los espacios 
donde se desarrolla, retroalimenta y vivencia nuestro 
proyecto pedagógico. 

Por otro lado, en el aula nuestra metodología está basada 
en aprender haciendo. Trabajamos a través de la expe- 
riencia directa del niño y la niña con sus emociones, con 
el entorno y con un ambiente de aprendizaje basado en 
el respeto y la alegría.

Pero aparte del contexto etnodiferencial, sí se mantienen 
algunos elementos de la educación “occidental”. Por 
ejemplo, tener un espacio de cuidado donde las familias 
dejan a sus niños para recogerlos en la tarde, aunque a 
algunas les cuesta o no les interesa, y por eso ofrecemos 
la opción de ir hacia ellas. También es igual el hecho de que 
hay unas educadoras, unos espacios de juego, otros 
espacios de desarrollo de habilidades motrices, prosociales, 
de lenguaje. En estos casos lo que cambia es el contenido, 
el cual adaptamos para el caso cultural especí�co.

¿Quiénes son los maestros o cuidadores del 
proyecto? ¿Cómo se han formado para 
desempeñar ese rol?
El ICBF contrata con nosotros para que ofrezcamos la 
atención, y nosotros desarrollamos las propuestas. Una 
cosa que hemos hecho, y que resulta fundamental, es 
contar con gente de la comunidad en el servicio. No 
“importar” gente, sino desarrollar habilidades a nivel 
local. Es un reto, pero el programa pierde mucho sentido 
si no se involucra a la comunidad en los procesos.
 

Hay algunos per�les que requieren de habilidades 
técnicas, como los nutricionistas o psicólogos, que no son 
de la comunidad. Pero las agentes educativas y las 
mismas madres de la comunidad van recibiendo una 
formación que, junto con su conocimiento tradicional, 
se convierten en el pilar del enfoque diferencial.

El Estado hizo una inversión a través del SENA y otras 
entidades para que mucha gente pudiera formarse en 
temas de primera infancia. Nosotros hemos velado por 
que las agentes educativas que estaban en nuestro 
proyecto pudieran obtener la formación necesaria, y 
para que aquellas que no la tuvieran pudieran estar como 
asistentes educativas, en manipulación de alimentos, etc. 
Además, contamos con una Escuela de Formación 
propia, un espacio de encuentro mensual colectivo 
donde se plantean temas de trabajo y se construye 
conocimiento a través de las experiencias.
 
¿Han pensado en replicar este proyecto en 
otras comunidades del país?
Para el caso de Riosucio tenemos dos resguardos con los 
que estamos trabajando. Además de Riosucio, estamos 
en Quibdó, en Tumaco y en Pasacaballos, la zona 
industrial de Cartagena, donde hay una comunidad que 
está en grave situación de vulnerabilidad.


