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1. Título: Educación indígena carece de pertinencia 
Medio: El Mundo 
Fecha: 10 de febrero de 2015 
Disponible en: Físico – adjunto 

 



 

 

 

Educación indígena carece de pertinencia 

 

http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/educacion_indigena_carece_de_pertin

encia.php#.VNoR5J2G98E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Título: Educación indígena carece de pertinencia  
Medio: El Mundo 
Fecha: 10 de febrero de 2015 
Disponible en: http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/educacion_indigena_ 
carece_de_pertinencia.php#.VNoR5J2G98E 
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Educación indígena carece de pertinencia  

"Lograr la enseñanza primaria universal de todos los niños y niñas del planeta” es uno de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que debería cumplirse al finalizar el 2015. Sin embargo, esa meta no se lograría si se 

mantienen los indicadores de matrícula de las poblaciones pertenecientes a grupos étnicos -presentados por 

el Ministerio de Educación-: gitanos (11,7 %), afrodescendientes (10,4 %) e indígenas (25,8%). 

De ese modo lo planteó la fundación-agencia de comunicaciones Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo 

Social y la Investigación (Pandi), que detalló en su informe En Colombia, también se raja la etnoeducación 

cómo de 102 pueblos indígenas que existen en el país, tan sólo el 21 % de sus estudiantes de primaria y 

bachillerato -equivalentes a  75.520 niños y jóvenes- estaban matriculados en programas etnoeducativos 

hasta el año pasado; eso teniendo en cuenta que es el grupo étnico con mayor acceso a ese tipo de formación. 

En el mismo informe, entregado en  septiembre de 2014, Pandi argumenta que la importancia del acceso y 

permanencia de un niño o adolescente indígena -o de otra etnia- en un programa de formación de 

etnoeducación, “radica en brindar un modelo educativo pertinente con las creencias y las tradiciones de los 

grupos o comunidades que poseen una cultura, una lengua y unos fueros autóctonos, teniendo en cuenta el 

entorno en donde habitan”.  

Por ejemplo, la estudiante Laura Yagua Paz, del grupo indígena de los Pastos, que habita en Nariño, recibe 

clases sobre la cosmovisión e historia de su pueblo y la agricultura en su escuela; mientras que Carolina, 

integrante de la comunidad Nasa -asentada en el Putumayo-, ni siquiera recuerda el nombre de la lengua 

madre que hablan sus abuelos: el dialecto nasa yuwe, debido a que estudia en un colegio occidental en el que 

no se aplica un modelo pedagógico etnoeducativo. 

Etnoeducación en Antioquia 

Según información entregada por voceros de la Gerencia Indígena de Antioquia, hasta inicios de 2014 había 

7.000 estudiantes indígenas del departamento registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), de 

los cuales 5.000 pertenecían a la comunidad Emberá. Algunos de ellos estudian en las instituciones educativas 

indigenistas Emberá Atrato Medio, en Vigía del Fuerte; Llano Gordo, en Dabeiba; Polines, en Chigorodó, y 

Karmata Rua, en Jardín. 

El resto de esos estudiantes, complementaron, aprenden en múltiples centros educativos indígenas, donde 

es igualmente fundamental el lenguaje, “sobre todo en primaria porque es donde se induce la lengua nativa”, 

mientras que en bachillerato se aprende español. Por eso, entre el 90 y el 95 % de los docentes que enseñan 

en esos centros e instituciones son originarios de comunidades indígenas. 

¿Qué se debe fortalecer? 

En términos generales, el informe de Pandi En Colombia, también se raja la etnoeducación plantea que los 

aspectos que se deben fortalecer en la educación ofrecida a las comunidades indígenas son: inversión en la 

infraestructura de los centros educativos, mejoramiento de los procesos educativos, disminución de la 

deserción escolar, ampliación de la cobertura en alimentación escolar y recuperación de las lenguas nativas. 

Al respecto, Hilda Baldovino, cacica del resguardo indígena Vegas de Zaragoza, Antioquia, expresó que las tres 

comunidades de esa jurisprudencia tienen un currículo propio pero aún no poseen la infraestructura ni la 

dotación necesaria para ofrecer una educación de carácter étnico en condiciones adecuadas. 

También, agregó que los procesos educativos en su resguardo deben ser desarrollados por profesores que 

conozcan la lengua y legislación, tanto nativas como occidentales, para que se las enseñen a los niños y 

jóvenes; y que le gustaría que el proceso pedagógico “fuera en los salones, pero incluyendo cosas como el 

tejido, las medicinas y otras bases materiales, para que aprendan sobre lo que hoy se necesita y lo que 

anteriormente teníamos”. 



 

 

 

El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-86-de-los-miembros-de-minorias-

colombianas-no-tiene-articulo-518293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Título: El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
Medio: El Espectador 
Fecha: 22 de septiembre de 2014 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-86-de-los-miembros-
de- minorias-colombianas-no-tiene-articulo-518293 
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El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación 
adecuada 
 

El 86,8% de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 

con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció este 

lunes la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que en una población de 47 millones de personas que tiene el 

país, el 10,6% son afrocolombianos, el 3,4% indígenas y el 0.01% gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015 y que incluyen que el 100% de los niños puedan completar el ciclo primario de la 

educación. 

El informe de Pandi recordó que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a 

más de 10,6 millones de colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela 

etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural". 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad" entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 

A través de su comunicado, Pandi recuerda que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 

los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86% de los niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

http://www.rcnradio.com/noticias/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-

adecuada-su-cultura-164135?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

 

 

4. Título: El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
Medio: RCN La Radio 
Fecha: 22 de septiembre de 2014 
Disponible en: http://www.rcnradio.com/noticias/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-
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El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
 
El 86,8% de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 

con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció este 

lunes la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que en una población de 47 millones de personas que tiene el 

país, el 10,6% son afrocolombianos, el 3,4% indígenas y el 0.01% gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015 y que incluyen que el 100% de los niños puedan completar el ciclo primario de la 

educación. 

El informe de Pandi recordó que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a 

más de 10,6 millones de colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela 

etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural". 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad" entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 

A través de su comunicado, Pandi recuerda que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

http://www.caracol.com.co/noticias/internacionales/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-

tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/20140922/nota/2427441.aspx 

 

 

 

5. Título: El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
Medio: Caracol radio 
Fecha: 22 de septiembre de 2014 
Disponible en:  
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El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 

El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 

con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció hoy la 

agencia Pandi, que trabaja por la infancia.  

Agencia EFE | 22 de Septiembre de 2014 

Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural". 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad" entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 

A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 

los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. EFE 

 

 

 

 

 

 



 

 

El modelo etnoeducativo, otro problema de la educación en Colombia 

http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-modelo-etnoeducativo-otro-problema-de-la-educacion-

en-colombia/lmknim!pji2OQG72e7U/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Título: El modelo etnoeducativo, otro problema de la educación en Colombia 
Medio: Publimetro 
Fecha: 12 de septiembre de 2014 
Disponible en:  
http://www.publimetro.co/lo-ultimo/el-modelo-etnoeducativo-otro-problema-de-la-

educacion-en-colombia/lmknim!pji2OQG72e7U/ 
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El modelo etnoeducativo, otro problema de la educación en Colombia 

Si el panorama de la educación en Colombia no es muy positivo, pues está caracterizado por difícil acceso, 

baja cobertura y mínima asistencia y permanencia, el de la etnoeducación, definida como la pertinente a la 

cultura, contexto y cosmovisión de los grupos étnicos colombianos, no resulta diferente. El Ministerio de 

Educación Nacional señaló que únicamente un 14.2% de la población afrodescendiente asiste a un colegio con 

este tipo de formación diferencial. 

Esta es una de las conclusiones de un informe realizado gracias a los aportes de Free Press Unlimited, War 

Child Holland, la Agencia de losEstados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), Aldeas Infantiles SOS y la Agencia de Comunicaciones PANDI, que 

buscaba determinar qué tanto se ha avanzado en uno de los Objetivos del Milenio para el 2015, que es “lograr 

la enseñanza primaria universal de todos los niños y niñas del planeta”. 

En Colombia, para lograr dicha meta, es necesario tener en cuenta que hay 5.709.238 personas de los 

diferentes grupos étnicos: el 10.6% es afrocolombiano, el 3.4% indígena y el 0.1% es Rom (Gitanos). 

Adicionalmente, el 35% de esta población son niños menores de 15 años, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Christian David, un niño de 14 años ciudadano de Ipiales, afirma que “con la etnoeducación los niños 

puedenaprender las costumbres de sus pueblos, su lenguaje y permanecer en la historia. También es 

importante porque cuando crezcan y sean adultos, podrán enseñarles a sus hijos lo que ellos aprendieron”. 

Debido a la falta de oportunidades para estudiar, el 10.1% de la población indígena, el 5.9% de los 

afrocolombianos y el 2.8% de los gitanos reportaron en el Censo realizado por el DANE en el 2005 haber 

cambiado su lugar de residencia. Según la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas, en lo que va corrido 

del año, 11.631 niños y jóvenes pertenecientes a un grupo étnico han sido víctimas de desplazamiento 

forzado, lo que puede significar que al llegar a otras ciudades, deben buscar un nuevo colegio en el que 

probablemente no podrán aprender su lengua materna ni conservar su identidad cultural. 

La Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, Ángela Rosales, analiza que “las investigaciones demuestran 

que a menor educación mayor embarazo adolescente, y mayores riesgos socioeconómicos. De igual manera, 

entre la población menos educada se reportan los mayores hallazgos de mortalidad infantil, desnutrición, 

trabajo infantil, abandono y otras múltiples vulneraciones. Por lo tanto, ante el poco acceso a la educación de 

los pueblos indígenas, afro y rom, se incrementan sus condiciones de vulnerabilidad”. 

Aunque el Ministerio de Educación creó un programa de atención educativa a grupos étnicos, para de esta 

forma garantizarles una educación pertinente y de calidad mediante el reconocimiento de su diversidad 

lingüística y cultural, el acceso a este tipo de formación no es fácil.Pese a seguir las directrices de las normas 

establecidas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 804 de 

1995, la labor se dificulta pues el 30.1% de los indígenas, el 11.2% de los afrocolombianos y el 6.2% de los 

gitanos no han recibido educación, lo que lleva a que no sepan cómo estructurar la propuesta que deben 

solicitarle al Ministerio para el acompañamiento en la formulación, diseño e implementación de un modelo 

etnoeducativo especial para cada grupo. 

Otra de las dificultades está en que es un proceso lento, pues la solicitud de aplicación puede llegar a tomar 

entre cinco y seis años en los que se debe buscar la forma de responder a los usos, necesidades, costumbres 

y sistema de valores espirituales y culturales de cada uno de los grupos étnicos que solicite dicha formación 

especial. La idea es que, a través del Decreto 2500 de 2010, sean ellos mismos quienes administren sus 

entidades educativas, esto según Ethel Margarita Morales, asesora del Despacho del Viceministro de 

Educación de Básica y Media para los Temas Étnicos del Ministerio de Educación Nacional. 



 

 

Por otro lado, la aplicación de la política etnoeducativa colombiana es descentralizada, esto quiere decir que 

el Ministerio de Educación no el único mediador del proceso sino que las administraciones locales y las 

organizaciones étnicas se encargan de la solicitud y el mantenimiento de los programas educativos con la 

ayuda y supervisión de la entidad gubernamental correspondiente. Es fundamental la articulación entre el 

Ministerio y las entidades territoriales para el entendimiento y priorización, a nivel local, de un modelo 

diferencial para los grupos étnicos del país.  

Avances 

Entre 2010 y 2014 se ha logrado la formulación, diseño e implementación de los proyectos educativos de 97 

de los 102 pueblos indígenas del territorio colombiano, beneficiando así a 75.520 estudiantes indígenas de 

primaria a bachillerato, siendo la matrícula de esta población de un 21%, según el Ministerio de Educación.  

Frente a esto, Ethel Morales asegura que “Con la creación del decreto de descentralización de la contratación 

de maestros y con la cobertura educativa de 352 mil niños indígenas matriculados, 100 mil de ellos atendidos 

por sus propias organizaciones indígenas, hemos logrado que los menores de edad tengan clases con docentes 

propios, con conocimientos en sus propias lenguas, recuperando todos esos saberes culturales, pero también 

garantizando una educación igual a la que recibe cualquier niño en Colombia”. 

Como la Constitución Política de Colombia, en el artículo 10, reconoce como idioma materno del país el 

castellano y en los pueblos étnicos sus lenguas y dialectos propios, los integrantes de esas comunidades 

tendrán una educación bilingüe. El Director del Centro de Educación, Participación e Investigación para el 

Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC), Diego Yatacué, explica: “En el caso de Toribío el 95% de la 

población se reconoce como pueblo indígena, por lo tanto, la lengua materna es la que ellos hablan. Pero el 

Ministerio de Educación no lo reconoce así, en la práctica los estudiantes están obligados a ver español y el 

inglés como segunda lengua”. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señaló que otros de los factores que generan altos índices 

de deserción escolar, con las situaciones surgidas a partir del conflicto armado como ocupación, ataques e 

incursión en escuelas por parte de los grupos armados ilegales para reclutar menores de edad. 
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El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
 

El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 

con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció hoy la 

agencia Pandi, que trabaja por la infancia.  

Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural". 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad" entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 

A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 

los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. EFE 
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Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 
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según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural". 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad" entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 

A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 

los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 
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BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
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El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 

5,8 millones de personas forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una 

población de 47 millones de personas en el país, el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 

% gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
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BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
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Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
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que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

http://noticias.terra.com.co/colombia/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-

adecuada-a-su-cultura,74a9e5f3c9f98410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

http://noticias.terra.cl/mundo/latinoamerica/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada 
 

http://elaragueno.com.ve/86-de-ninos-de-etnicas-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada/ 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

 
BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
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Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 % de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

http://www.minuto30.com/el-86-de-los-ninos-de-las-minorias-colombianas-no-tiene-una-

educacion-adecuada-a-su-cultura/ 
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El 86 % de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 
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colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/ 
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El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

http://www.elinformador.net/2014/09/23/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-

educacion-adecuada-a-su-cultura/?utm_source=elinformador&utm_medium=elinformador 

 

24. Título: El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
Medio: El Informador 
Fecha: 22 de septiembre de 2014 
Disponible en:  
http://www.elinformador.net/2014/09/23/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-
educacion-adecuada-a-su-
cultura/?utm_source=elinformador&utm_medium=elinformador 

 

http://www.elinformador.net/2014/09/23/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/?utm_source=elinformador&utm_medium=elinformador
http://www.elinformador.net/2014/09/23/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/?utm_source=elinformador&utm_medium=elinformador


 

 

El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
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El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
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Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
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El 86 %  de los miembros de minorías colombianas no tiene educación adecuada  

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

http://radiomacondo.fm/2014/09/29/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-
adecuada-a-su-cultura/ 
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El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 % de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

http://www.aldeasinfantiles.org.co/conozcanos/prensa/noticias/el-86-de-los-ninos-de-minorias-
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El 86% de los niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 

con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció hoy la 

agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
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Informe de la Agencia PANDI revela desigualdades para acceso a la Etnoeducación 
 
http://cms.onic.org.co/2014/09/informe-de-la-agencia-pandi-revela-desigualdades-para-

acceso-a-la-etnoeducacion/ 
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Informe de la Agencia PANDI revela desigualdades para acceso a la 
Etnoeducación 
 
En Colombia, se estima que hay 5.709.238 personas pertenecientes a un grupo étnico, de ellos, el 10.6% es 
afrocolombiano, el 3.4% es indígena, el 0.01% es Rom. El 35% de la población de estas comunidades, tiene 
menos de 15 años, de los cuales, 1.422.880 son niños, niñas y adolescentes afrodescendientes (24.9%), 
557.049 indígenas (9.7%), y 1.214 gitanos (0.02%)3. 
 
 
 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, tan sólo el 14.2% de la población, que pertenece a un 
grupo étnico, está matriculada en un programa etnoeducativo, es decir, que el 86.8% no asiste a un colegio 
con formación diferencial. Estas cifras se contrarrestan con los Objetivos del Milenio planteados para 2015, 
en donde se espera que a nivel mundial, el 100% de los niños y las niñas sean capaces de completar el ciclo 
primario de la educación. 
 
Lo anterior evidencia en Colombia un panorama de difícil acceso a la educación, de baja cobertura, de mínima 
asistencia y permanencia en programas educativos, lo que lleva a pensar en que si no se garantiza ni el derecho 
a la educación, mucho menos a la etnoeducación, es decir, a programas culturalmente permanentes para 
estas comunidades. 
 
La falta de oportunidades para estudiar es una de las principales razones por las cuales el 10.1% de la 
población indígena, el 5.9% de los afrocolombianos y el 2.8% de los gitanos reportaron haber cambiado su 
lugar de residencia en 2005, según el reporte censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, en el citado periodo. 
 
Lea el informe completo en el siguiente enlace: 
 
En  Colombia también se raja la etnoeducación  
 
“Lograr la enseñanza primaria universal de todos los niños y niñas del planeta”, es uno de Los Objetivos del 
Mileniopara 2015. En Colombia, esta meta no se lograría si se tienen en cuenta los indicadores de matrícula 
de la población que pertenece a un grupo étnico, entregados por el Ministerio de Educación: Indígenas 
(25.8%), Afrodescendientes (10,4%) y Gitanos (11.7%).[1] El reto de la educación en Colombia va más allá de 
la calidad. El 86% de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto, 
su cosmovisión. Según las más recientes cifras del Ministerio de Educación Nacional[2], en 2012 la cobertura 
de matrícula en educación básica y media cobijaba a 10.674.609 colombianos.  
 
Tan solo 1.9% (212.953) asiste a una escuela etnoeducativa. Ángela Rosales Directora de Aldeas Infantiles SOS 
Colombia analiza que “Las investigaciones demuestran que a menor educación mayor embarazo adolescente, 
y mayores riesgos socioeconómicos. De igual manera, entre la población menos educada se reportan los 
mayores hallazgos de mortalidad infantil, desnutrición, trabajo infantil,  abandono y otras múltiples 
vulneraciones. Por lo tanto, ante el poco acceso a  la educación de los pueblos indígenas,  afro y  rom, se 
incrementan sus condiciones de vulnerabilidad”. “Con la etnoeducación los niños pueden aprender las 
costumbres de sus pueblos, su lenguaje y permanecer en la historia. También es importante porque cuando 
crezcan y sean adultos, podrán enseñarles a sus hijos lo que ellos aprendieron”, afirma Christian David, 
ciudadano de Ipiales de 14 años. 
 
Bogotá, septiembre de 2014. En Colombia, se estima que hay 5.709.238 personas pertenecientes a un grupo 
étnico, de ellos, el 10.6% es afrocolombiano, el 3.4% es indígena, el 0.01% es Rom. El 35% de la población de 



 

estas comunidades, tiene menos de 15 años, de los cuales, 1.422.880 son niños, niñas 
y adolescentes afrodescendientes (24.9%), 557.049 indígenas (9.7%), y 1.214 gitanos 
(0.02%)[3]. 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional tan solo el 14.2% de la población, que pertenece a un 
grupo étnico, está matriculada en un programa etnoeducativo, es decir, que el 86.8% no asiste a un colegio 
con formación diferencial. Estas cifras se contrarrestan con los Objetivos del Milenio planteados para 2015, 
en donde se espera que a nivel mundial, el 100% de  los niños y las niñas sean capaces de completar el ciclo 
primario de la educación. Lo anterior evidencia en Colombia, un panorama de difícil acceso a la educación,  de 
baja cobertura,  de mínima asistencia y permanencia en programas educativos. Lo que lleva a pensar en que 
si no se garantiza ni el derecho a la educación, mucho menos a la etnoeducación, es decir, a programas 
culturalmente pertinentes para estas comunidades. [4] 
 
Sabía que… 
 
En el país hay 68 lenguas nativas. De las cuales, según la clasificación entregada por la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, 20 se encuentran en potencial riesgo de desaparecer, 11 en peligro, 4 en serio peligro y 6 están casi 
extintas, pues cuentan con menos de 50 hablantes (la gran mayoría de ellos lo hacen de forma esporádica). 
 
Para prevenir que incremente el número de lenguas en amenaza, se requiere un programa sólido de 
etnoeducación, pertinente con la cultura del grupo étnico, maestros calificados en su enseñanza y 
reconocimiento de los componentes necesarios para su educación.  2La falta de oportunidades para estudiar 
es una de las principales razones por las cuales el 10.1% de la población indígena, el 5.9% de los 
afrocolombianos y el 2.8% de los gitanos, reportaron haber cambiado su lugar de residencia en 2005, según 
el reporte censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE en ese periodo. 
 
El Ministerio de Educación ha creado un programa de atención educativa a grupos étnicos, que pretende 
garantizar a esta población una educación de calidad y de pertinencia, a través del reconocimiento de la 
diversidad cultural y lingüística que se encuentra en el territorio nacional, siguiendo las directrices normativas 
dispuestas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 804 de 
1995. 
 
Pese al marco legal dispuesto, acceder a la formación etnoeducativa para una comunidad étnica no es fácil. 
Deben organizarse y presentar una propuesta para solicitar ante el Ministerio de Educación el 
acompañamiento para la formulación, el diseño y la implementación de un modelo etnoeducativo pertinente 
para cada grupo. Esta labor se dificulta porque el 30.1% de los indígenas, el 11.2% de los afrocolombianos y 
el 6.2% gitanos no han recibido algún tipo de formación escolar, por lo tanto, es probable que no sepan cómo 
estructurar una propuesta. 
 
Este proceso tampoco ocurre de forma rápida. La solicitud de aplicación toma varios años, tiempo en el que 
se debe buscar responder a las necesidades, usos, costumbres y sistema de valores culturales y espirituales 
de cada grupo étnico que solicite la formación especial. “El proceso de desplazar y de incluir la etnoeducación 
en una comunidad indígena toma un plazo aproximado de cinco a seis años. Esta transición se hace por faces, 
porque hay que entender las dinámicas de los grupos étnicos, que son diferentes a las occidentales. Al final, 
la ruta se planea para que sean ellos mismos quienes puedan administrar sus entidades educativas, a través 
del Decreto 2500 de 2010”.  
 
Aclara Ethel Margarita Morales, asesora del Despacho del Viceministro de Educación de Básica y Media para 
los Temas Étnicos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Al respecto la Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia opina que “La educación es un derecho 
fundamental y por lo tanto no da espera. Es clave  un acompañamiento en el diseño de las propuestas y una 
implementación inmediata. Debemos pasar de reconocer y valorar a las comunidades étnicas, a generar 



 

acciones concretas para garantizar el derecho a una educacion de calidad para estas 
comunidades. Silas comunidades los necesitan apoyos para presentar sus propuestas 
etnoeducactivas, debe garantizarse este acompañamiento, y respetarse sus particularidades culturales y 
étnicas.  No tener una propuesta etnoeducativa afecta directamente a los niños. Tardar años  puede ser la 
diferencia entre recibir unaeducacion primaria de calidad, o no”. 
 
También se debe tener en cuenta que la aplicación de la política etnoeducativa del país es descentralizada. 
Esto quiere decir que no es propiamente el Ministerio de Educación quien media en el proceso de solicitud y 
de mantenimiento de los programas educativos en primera medida, sino que son las administraciones locales 
y las organizaciones étnicas quienes se encargan de estas labores con el apoyo y la supervisión de la entidad 
gubernamental. 
 
 
 
Para ello, es importante lograr la articulación entre entidades territoriales y el Ministerio, para que a nivel 
local se entienda y se priorice la importancia de brindar un modelo educativo propio de atención diferencial, 
consciente de la realidad que viven los grupos étnicos del país. “Una de las metas que tenemos por alcanzar 
desde el Ministerio es articular las acciones con las entidades territoriales y que se comience a implementar 
esta política en ese nivel. Es muy contradictorio ver que el Secretario de Educación Local de un departamento, 
en donde la gran mayoría de sus habitantes es indígena,  no comparta una política para grupos étnicos, o que 
en lugares de presencia afro, no se apliquen enfoques diferenciales”, agrega Ethel Morales. 
 
¿Qué hay por fortalecer? 
 
Invertir en la infraestructura de los centros educativos.Fortalecer  los procesos educativos de las 
comunidades.Disminuir la deserción escolar.Mejorar la cobertura de alimentación en los colegios, como factor 
determinante en la asistencia a las instituciones educativas.Recuperar las lenguas indígenas, a través de la 
inclusión de éstas en los programas educativos. 
Una lección por aprender en pro de la niñez indígena 
 
El Ministerio de Educación afirma que entre 2010 y 2014 ha logrado la formulación, diseño e implementación 
de los proyectos educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, 
beneficiando a 75.520 estudiantes indígenas de primaria a bachillerato, llegando al 21% de la matrícula de 
esta población. 
 
En 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó ante la Cámara de Representantes un 
documento con recomendaciones para la atención a la niñez y  la adolescencia indígena. El texto señalaba que 
el derecho a la educación era uno de los principales focos que se debían atender en esta población, si se tenía 
en cuenta que el 30.1% no registraba ámbito educativo alguno, el 4.2% había alcanzado el nivel preescolar, el 
43.7% la básica primaria, el 11.3% la básica secundaria y el 8.1% la educación media. 
 
Según el DANE el 30.9% de los niños y niñas indígenas que asisten al colegio tienen entre 3 y 5 años, el 72.7% 
entre 6 y 11 años y 8.8% entre 12 y 17 años, evidenciando el alto grado de deserción escolar en la adolescencia. 
 
Laura Yagua Paz tiene 14 años y pertenece al grupo indígena de los Pastos, que habita en el  departamento 
de Nariño. Ella asiste a un plantel educativo en donde se aplica la política de etnoeducación.“Mi colegio es 
diferente de otros porque las clases no son iguales a las que ven otros niños en sus escuelas. Por ejemplo, yo 
veo materias como cosmovisión y agro, en la primera me enseñan la historia de mi pueblo y en la segunda a 
cultivar como lo hacían mis antepasados. Me parece que esto es muy importante porque así aprendo las 
costumbres de mi cultura y cómo fueron sus vidas para que mi pueblo siga existiendo a través de esas 
enseñanzas”.  
 



 

“El deterioro paulatino de los principios y conocimientos ancestrales, los modelos 
educativos actuales que ponen a los jóvenes en una especie de limbo cultural, los 
largos y peligrosos desplazamiento que deben hacer para llegar a las instituciones educativas, la falta de 
pertinencia curricular que tampoco tiene en cuenta los enfoques y los roles de género de cada comunidad, la 
desigualdad, la disparidad de competencias académicas propician que los jóvenes abandonen las escuelas.  Es 
por ello, que se requiere que el Estado y la sociedad civil se reúnan para lograr que las metas, los presupuestos 
y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y seguimiento, los derechos de la infancia y de la 
adolescencia”. Explica Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia. 
 
La importancia del acceso y de la permanencia de un niño o un adolescente en un programa de formación de 
etnoeducación, radica en brindar un modelo educativo pertinente con las creencias y las tradiciones de los 
grupos o comunidades que poseen una cultura, una lengua y unos fueros autóctonos, teniendo en cuenta el 
entorno en donde habitan. 
 
 
Por su parte Morales afirma que “Con la creación del decreto de descentralización de la contratación de 
maestros y con la cobertura educativa de 352 mil niños indígenas matriculados, 100 mil de ellos atendidos por 
sus propias organizaciones indígenas, hemos logrado que los menores de edad tengan clases con docentes 
propios, con conocimientos en sus propias lenguas, recuperando todos esos saberes culturales, pero también 
garantizando una educación igual a la que recibe cualquier niño en Colombia”. 
 
La Constitución Política de Colombia en el Artículo 10, reconoce al castellano como el idioma materno del país 
y en el caso de los pueblos étnicos, son las lenguas y los dialectos propios. Por tal motivo, los integrantes de 
dichas comunidades tendrán acceso a una educación bilingüe. Sin embargo, Diego Yatacué, Director del 
Centro de Educación, Participación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC) 
explica que “En el caso de Toribío el 95% de la población se reconoce como pueblo indígena, por lo tanto, la 
lengua materna es la que ellos hablan. Pero el Ministerio de Educación no lo reconoce así, en la práctica los 
estudiantes están obligados a ver español y el inglés como segunda lengua”. Armando de 18 años vive en 
Toribío (Cauca) y Carolina de 16 en Mocoa (Putumayo). Estos adolescentes pertenecen al grupo indígena Nasa 
y solo uno de ellos tiene acceso a un modelo etnoeducativo pertinente. Carolina que asiste a un colegio 
occidental, ya no puede recordar el nombre de la lengua madre que hablan sus abuelos y no conoce ni una 
palabra de ella (Nasa Yuwe).  
 
Por su parte,  Armando que asiste a un colegio de formación etnoeducativa, si conoce la lengua porque en 
una parroquia cerca a su casa, el cabildo indígena de su comunidad, decidió darles clases para que los jóvenes 
la aprendieran.  “Acá en los colegios no dan la lengua como idioma propio. Nosotros tomamos las clases de 
Nasa Yuwe como dos horas a la semana. En el espacio nos enseñan a escribir, a hablar y otras cosas de nuestra 
cultura. Después, entre compañeros, nosotros vamos practicando y mejorando la lengua para seguir 
fortaleciendo nuestras raíces”, explica el adolescente. 
 
Yatacué también señala la dificultad de enseñar las lenguas autóctonas a las comunidades “Son cosas que no 
se están aprendiendo desde la casa, sino que se estudian como conceptos en la escuela.  Por eso las nuevas 
generaciones y los niños son con quienes tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Eso significaría que toda una 
comunidad se uniera para trabajar fuerte para lograr mantener la lengua madre y que las instituciones 
educativas tendrían la obligación de construir nuevas metodologías para la enseñanza y el aprendizaje”. 
 
Para Ángela Rosales los niños y los adolescentes que pertenecen a un grupo indígena se encuentran en una 
situación de desventaja con relación a los menores de edad que toman clases en colegios de formación 
occidental. “La disparidad de competencias académicas es algo notorio para estas comunidades. La educación 
para estos niños debe pensarse desde otra perspectiva, empleando metodologías que estimulen procesos 
creativos y autóctonos, con una mirada integral del conocimiento, en vez de emplear estrategias puramente 
cognitivas, analíticas, informativas y librescas”.  
 



 

Cómo lo dicta la ley 
 
La Constitución Política dice que Colombia es un país multicultural, por ello reconoce que debe proteger la 
diversidad étnica y entiende que el castellano es la lengua oficial, así como los dialectos de los territorios 
étnicos. En consecuencia, dicta que en dichos lugares se impartirá una educación bilingüe. Art. 7 y 10. 
 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establece que la educación es un derecho fundamental de todos los 
menores de edad del país y es una obligación de la sociedadgarantizar el acceso a la etnoeducación. Art  28 y 
40 Inciso 22. 
 
La Ley 115 de 1994 (Cap. 3) y Decreto Reglamentario 804 de 1995 define la etnoeducación, expone las medidas 
que se deben seguir para impartir la etnoeducación en el territorio nacional, así como la articulación entre la 
sociedad y el Estado para su cumplimiento. 
 
El conflicto armado es un obstáculo para la etnoeducación 
 
El factor de la violencia también hace parte de este análisis. Según la Unidad para la Atención Integral a las 
Víctimas[5], en lo corrido del 2014, 11.631 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a un grupo étnico han 
sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que probablemente signifique que ellos llegarán a las ciudades a 
instalarse y a buscar un nuevo colegio en donde puedan estudiar. Sin embargo, es poco probable que en las 
capitales del país, estos niños, niñas y adolescentes puedan aprender su lengua materna y conservar su 
identidad cultural. 
 
 
Al respecto Morales explica que la política de etnoeducación, al ser descentralizada, dificulta brindar a la 
población desplazada que llega a las ciudades una educación pertinente “Las apuestas educativas para estos 
grupos son de carácter territorial, entonces en los casos de violencia y desplazamiento las solicitudes que 
generalmente se reciben por parte de los líderes indígenas se relacionan con el retorno a sus tierras o modelos 
educativos aplicables en la ciudades y que se puedan trasladar en los momentos de regreso. Para eso se 
cuenta con modelos educativos flexibles que les permitan incorporase nuevamente”. 
 
El desplazamiento de tierras no es el único impedimento para que niños, niñas y adolescentes pertenecientes 
a una comunidad indígena puedan ejercer su derecho a la educación. El ICBF señaló que las situaciones 
generadas por el conflicto armado como ataques, ocupación e incursión en escuelas por parte de grupos 
armados ilegales para reclutar a menores de edad, sin mencionar los campos minados, generan altos índices 
de deserción escolar. 
 
“Los niños, las niñas y los adolescentes que son víctimas del conflicto armado viven en un contexto de 
inequidad social y económica, en donde en pocas ocasiones la educación tiene prioridad. Esto origina que con 
frecuencia la escuela se convierta en un espacio de difícil acceso, que además de no corresponder a sus 
principios culturales, se entiende como un lugar aburrido o desapegado de su realidad,  facilitando la 
vinculación a los grupos armados ilegales de estos menores de edad. Advierte frente al tema Rosales. 
 
La construcción de la paz no se debe entender únicamente como la ausencia de guerra o conflicto, sino como 
la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Asegurar el acceso a una educación pertinente para 
los niños y las niñas de las comunidades étnicas, a través de las diferentes acciones que se realicen desde el 
Estado y la sociedad, pueden mejorar sus condiciones como grupo étnico y su subsistencia cultural. 
 
La alimentación en las escuelas, un factor clave 
 
La situación de la niñez de las comunidades étnicas con respecto al derecho a la alimentación es preocupante, 
el porcentaje de desnutrición de estos grupos duplica al de población de niños, niñas y adolescentes que no 
se identifican como indígenas, afrocolombianos o Rom (7.5%). Los departamentos más afectados son Vaupés, 



 

con el 34.7%, Amazonas, con el 28.7%, la Guajira, con el 27.9% y Guainía, con el 23.1%, 
según el reporte del ICBF. 
 
En el tema de la alimentación se esconde otra inequidad para la niñez indígena. Mientras que Los Objetivos 
del Milenio plantean que la meta de reducir en un 50% la proporción de personas que sufren de hambre en 
el mundo, se alcanzó cinco años antes de la fecha límite, en Colombia el tema de la desnutrición en 
comunidades indígenas es preocupante. Rosales señala la importancia que deben tener instituciones 
educativas, como medio para identificar la vulneración y garantizar el cumplimiento de muchos de los 
derechos de la infancia y de la adolescencia, “La institución educativa debería ser en esencia un entorno 
protector y significativo, donde los docentes, la comunidad, padres, madres, cuidadores, niños y niñas puedan 
desarrollar proyectos en pro de mejorar las condiciones de vida de los integrantes de la comunidad, y así 
ayudar disminuir esos factores de riesgo que impiden que los menores de edad se desarrollen integralmente”. 
 
 
 
Es por ello que el factor de alimentación en las escuelas es tan importante, si se tiene en cuenta que  garantiza 
la asistencia y la permanencia de los niños y niñas de estas comunidades en sus escuelas, así lo explica Morales 
del Ministerio de Educación. “Sabemos que el tema de la alimentación escolar es fundamental, porque les 
asegura a los niños y a las niñas de los grupos étnicos el desayuno o el almuerzo. Y es algo en lo que sabemos 
que tenemos que avanzar de la mano de las comunidades, como estrategia de permanencia de los menores 
de edad en las instituciones”. 
 
Medios que hacen contribuyen con la tarea de la etnoeducación 
 
La etnoeducación no es un tema del cual los medios de comunicación colombianos hablan con frecuencia. Así 
lo evidenció el estudio realizado por la Agencia PANDI en el segundo semestre de 2013 a 31 medios de 
comunicación, sobre la forma cómo se cubren los temas de niñez y adolescencia en el país. 
 
La captura y el análisis a 14.531 noticias evidenció que 154 hicieron referencia a la temática de ‘Etnias’. De 
éstas, 17.5% desarrolló la información apoyándose en el tema de ‘Educación’. Esto quiere decir que de las 
veces que los periodistas hicieron referencia a la niñez y adolescencia de los grupos indígenas, 
afrodescendientes o Rom, en 27 oportunidades se enfocaron en la educación de estas comunidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
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El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

La cifra fue revelada en un informe de la agencia Pandi en el que también denuncia que los objetivos de 
escolarización están lejos de los planteados por Naciones Unidas para 2015. 
 
El 86,8% de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 
con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció este 
lunes la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

http://bit.ly/1Gr31jM


 

 
 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 
forman parte de un grupo étnico minoritario y que en una población de 47 millones de personas que tiene el 
país, el 10,6% son afrocolombianos, el 3,4% indígenas y el 0.01% gitanos. 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 
Naciones Unidas para 2015 y que incluyen que el 100% de los niños puedan completar el ciclo primario de la 
educación. 
 
El informe de Pandi recordó que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a 
más de 10,6 millones de colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela 
etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural". 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad" entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 
 
A través de su comunicado, Pandi recuerda que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“También se raja la etnoducación”: Pandi 

http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/tambien_se_raja_la_etnoeducacion_pandi.php
?&idprevia=1#.VCqIl_l5N8F 
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“También se raja la etnoducación”: Pandi 
 
Laura Yagua Paz tiene catorce años y pertenece al grupo indígena de “los pastos”, que está asentado en el 
departamento de Nariño. Ella asiste a una institución educativa en la que se aplica la etnoeducación para 
transmitirles a los estudiantes la cosmovisión y las costumbres de los hombres y mujeres que antecedieron su 
generación, para que su pueblo “siga existiendo a través de esas enseñanzas”. 
 

http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/tambien_se_raja_la_etnoeducacion_pandi.php?&idprevia=1#.VCqIl_l5N8F
http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/tambien_se_raja_la_etnoeducacion_pandi.php?&idprevia=1#.VCqIl_l5N8F


 

 
 
El propósito de que ella y otros niños, niñas y adolescentes accedan y permanezcan en ese tipo de formación 
“radica -según el informe de Pandi- en brindar un modelo educativo pertinente con las creencias y las 
tradiciones de los grupos o  comunidades que poseen una cultura, una lengua y unos fueros autóctonos, 
teniendo en cuenta el entorno en donde habitan”; tal es el caso de Laura, a quien le enseñan la historia de su 
pueblo y a cultivar como lo hacían sus antepasados. 
 
Como ella, integrante de un grupo étnico, se estima -a partir del censo realizado en el año 2005 por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane- que hay en el país 5.709.238 personas. El 10.6 % 
son afrocolombianos; el 3.4 %, indígenas y el 0.01 %,  gitanos. De la población de esas comunidades, el 35% 
tiene menos de quince años, entre los cuales 1.422.880 son niños, niñas y adolescentes afrodescendientes 
(24.9%), 557.049 indígenas (9.7%), y 1.214 gitanos (0.02%). 
 
Sin embargo, únicamente el 14.2% de la población que pertenece a un grupo étnico está matriculada en un 
programa etnoeducativo, es decir que el 86.8% no acceden a formación diferencial -pertinente a su cultura, 
contexto y cosmovisión-, de acuerdo con las cifras presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, MEN. 
Ello equivale a que solo el 25,8 % de la comunidad indígena, el 10,4 % de afrodescendientes y el 11,7 % de 
gitanos estarían integrados a ese tipo de formación. 
 
Ese número reducido de estudiantes integrados a programas de etnoeducación, debido a la implementación 
de otro tipo de modelos educativos -que ignoran la pertinencia curricular y los enfoques y roles de género de 
cada comunidad-, sumado a la disparidad de competencias académicas, hacen necesario que las políticas 
públicas y la destinación de los presupuestos estén orientados a la protección de los derechos de la infancia y 
de la adolescencia, en este caso a garantizar el acceso a educación pertinente, aseguró Ángela Rosales, 
directora de Aldeas infantiles SOS Colombia. 
 
Conflicto y desnutrición: obstáculos comunes 
 
El informe de Pandi refiere que el conflicto armado es uno de los principales obstáculos para etnoeducación 
y menciona las cifras reveladas por la Unidad para la atención integral a las víctimas, según las cuales durante 
este año, 11.631 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a algún grupo étnico han sido víctimas de 
desplazamiento forzado, lo cual pudo implicar que se reasentaran en otros territorios, generalmente ciudades 
capitales, en donde la educación no les garantiza la posibilidad de aprender su lengua materna y conservar su 
identidad cultural. 
 
Al respecto, Morales explicó que al ser descentralizada, la política de autoeducación tiene dificultades para 
localizar a la población desplazada y garantizarles el acceso a una educación pertinente. “Las apuestas 
educativas para estos grupos son de carácter territorial, entonces en los casos de violencia y desplazamiento 
las solicitudes, que generalmente se reciben por parte de los líderes indígenas, se relacionan con el retorno a 
sus tierras o modelos educativos -flexibles- aplicables en la ciudades y que se puedan trasladar en los 
momentos de regreso”. Pero el desplazamiento de tierras no es el único impedimento para que los niños, 
niñas y adolescentes pertenecientes a algún grupo étnico, especialmente indígena, puedan ejercer su derecho 
a la educación. Los miembros de grupos armados al margen de la ley incurren, también, en acciones de 
minado, ataques, incursiones, ocupaciones y reclutamiento, que generan altos índices de deserción escolar, 
según lo ha evidenciado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. 
 
Por otra parte, el informe de Pandi advierte que la situación de incumplimiento del derecho a la alimentación 
es preocupante entre la niñez de las comunidades étnicas. El porcentaje de desnutrición en esa etapa duplica 
al de población de niños, niñas y adolescentes que no se identifican como indígenas, afrocolombianos o 
gitanos. Esta vulneración se presenta, principalmente, en los departamentos de Vaupés, con el 34.7 %; 
Amazonas, con el 28.7 %; Guajira, con el 27.9 %, y Guainía, con el 23.1%, según reportes del Icbf. 
 



 

 
 
En la vulneración del derecho a la alimentación se esconde otra inequidad común entre la niñez indígena. 
Mientras que la proporción de personas que sufren de hambre en el mundo se redujo en un 50 % cinco años 
antes de cumplirse la fecha límite -superando la meta temporal planteada en  los Objetivos del milenio-, en 
Colombia el tema de la desnutrición en comunidades indígenas es preocupante. Por eso, la inversión en 
alimentación escolar es otro de los aspectos que, además de evitar vulneraciones, erradica factores de riesgo 
en el desarrollo integral de los menores. 
 
Esa es una de las razones por las cuales la alimentación en las escuelas es esencial, pero, además, es un factor 
que  garantiza la asistencia y la permanencia de los niños y niñas de esas comunidades en sus centros de 
formación. Así lo confirmó Morales: “Sabemos que el tema de la alimentación escolar es fundamental, porque 
les asegura a los niños y a las niñas de los grupos étnicos el desayuno o el almuerzo. Y es algo en lo que 
sabemos que tenemos que avanzar de la mano de las comunidades, como estrategia de permanencia de los 
menores de edad en las instituciones”. 
 
Estrategia de atención educativa  
 
Ante las condiciones de vulneración de derechos, baja cobertura, difícil acceso, y mínima asistencia y 
permanencia de los integrantes de grupos étnicos en el sistema educativo tradicional, el MEN creó un 
programa de atención educativa que pretende garantizarles educación de calidad y pertinente, a través del 
reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del territorio nacional, que está protegida por la 
Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
Pese al marco legal dispuesto, acceder a ese tipo de formación no es fácil para las comunidades étnicas, 
porque deben organizarse para solicitar el acompañamiento del MEN en la formulación, diseño e 
implementación de un modelo etnoeducativo pertinente para cada grupo, antes de presentárselo a esa 
mismo Ministerio. “Esta labor se dificulta porque el 30.1% de los indígenas, el 11.2% de los afrocolombianos 
y el 6.2% de los gitanos no han recibido algún tipo de formación escolar; por lo tanto, es probable que no 
sepan cómo estructurar una propuesta”, señala el informe de Pandi. 
 
Aquel es un proceso lento, porque la aplicación de la propuesta requiere que ella responda a las necesidades 
de los grupos y respete las costumbres y el sistema de valores culturales y espirituales de cada grupo étnico 
que solicite la formación especial. “El proceso de desplazar y de incluir la etnoeducación en una comunidad 
indígena toma -según lo aclaró Ethel Morales, asesora del Despacho del Viceministro de Educación de Básica 
y Media para los temas étnicos del MEN- un plazo aproximado de cinco a seis años. Al final, la ruta se planea 
para que sean ellos mismos quienes puedan administrar sus entidades educativas, a través del Decreto 2500 
de 2010”.  
 
También, agrega el informe, se debe tener en cuenta que la aplicación de la política etnoeducativa del país es 
descentralizada, pues no es propiamente el MEN el  encargado de mediar en el proceso de solicitud y 
mantenimiento de los programas educativos, sino las administraciones locales y las organizaciones étnicas 
con el apoyo y la supervisión de la entidad gubernamental. De ahí que sea necesario lograr la articulación 
entre esas entidades territoriales y el Ministerio, para que sea prioridad local y nacional la implementación de 
un modelo etnoeducativo con enfoque diferencial.  
 
En efecto, una de las metas que tiene el MEN “es articular las acciones con las entidades territoriales y que se 
comience a implementar esta política en ese nivel. Es muy contradictorio ver que el secretario de educación 
local de un departamento, en donde la gran mayoría de sus habitantes son indígenas,  no comparta una 
política para grupos étnicos, o que en lugares de presencia afro, no se apliquen enfoques diferenciales”, 
comentó Morales. 
 
 



 

 
 
No obstante, resaltó que “con la creación del decreto de descentralización de la contratación de maestros y 
con la cobertura educativa de 352.000 niños indígenas matriculados, 100.000 de ellos atendidos por sus 
propias organizaciones indígenas, hemos logrado que los menores de edad tengan clases con docentes 
propios, con conocimientos en sus propias lenguas, recuperando todos esos saberes culturales, pero también 
garantizando una educación igual a la que recibe cualquier niño en Colombia”. 
 
Etnoeducación en cifras 
 
 El MEN informó que entre 2010 y 2014 ha logrado la formulación, diseño e implementación de los proyectos 
educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, beneficiando a 75.520 
estudiantes de primaria a bachillerato y llegando al 21% de la matrícula de esa población. 
 
 En 2011, el Icbf presentó ante la Cámara de Representantes un documento con recomendaciones para la 
atención a la niñez y  la adolescencia indígena. El texto señalaba, diferenciando por etapas, que el 30.1% de 
ellos no registraba ámbito educativo alguno, el 4.2% había alcanzado el nivel preescolar, el 43.7% la básica 
primaria, el 11.3% la básica secundaria y el 8.1% la educación media. 
 
 Según el Dane, el 30.9% de los niños y niñas indígenas que asistían al colegio, en el año 2005, tenían entre 3 
y 5 años, el 72.7% entre 6 y 11 años, y 8.8% entre 12 y 17 años. Esas cifras evidenciaron el alto grado de 
deserción escolar se presentaba en la adolescencia. 
 
Legislación en etnoeducación 
 
 La Constitución Política dice que Colombia es un país multicultural; por lo tanto, reconoce que debe proteger 
la diversidad étnica y entiende que el castellano es la lengua oficial, así como los dialectos de los territorios 
étnicos. En consecuencia, dicta, en los artículos 7 y 10, que en esas geografías se impartirá una educación 
bilingüe.  
 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establec, en los artículos 28 y 40 -inciso 22-,  que la educación es un 
derecho fundamental de todos los menores de edad del país y es una obligación de la sociedad garantizar el 
acceso a la etnoeducación. 
 
 La Ley 115 de 1994, en su tercer capítulo, y el Decreto Reglamentario 804 de 1995 definen la etnoeducación 
exponen las medidas que se deben seguir para impartirla en el territorio nacional, así como el modo en que 
deben articularse la sociedad y el Estado para su cumplimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-
educacion-adecuada-a-su-cultura/20140922/nota/2427444.aspx 

 

 
 

34. Título: El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
Medio: La W 
Fecha: 22 de septiembre de 2014 
Disponible en: http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-86-ninos-de-minorias-
colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/20140922/nota/2427444.aspx 

 
  

http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/20140922/nota/2427444.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/internacional/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-a-su-cultura/20140922/nota/2427444.aspx


 

 

El 86 % niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 

BOGOTÀ, Colombia- El 86.8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 

y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 

según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 

El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 

forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 

el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 

 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 

Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 

educación. 

El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 

étnica a través de la educación. 

En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 

colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 

Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 

de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 

especie de limbo cultural”. 

Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 

que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 

hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 

género de cada comunidad” entre otros factores. 

Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 

reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 

seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
86% of Colombia’s ethnic minority children lack access to adequate education 
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86% of Colombia’s ethnic minority children lack access to adequate education 
 
86% of Colombia’s ethnic minority children lack access to adequate education  
Sep 24, 2014 posted by Craig Corbett  
 
A Colombian children’s rights group reported on Monday that recent Ministry of Education figures show that 
86% of children from ethnic minority groups have no access to adequate education.  
 
The dooming report claims that people from Indigenous groups, afro-Colombians and gypsies are not being 
provided with education centers for their children which can teach them in a culturally appropriate manner.  
 
NGO PANDI reported that 10,674,609 Colombians were enrolled in public education in 2012. Only 1.9% 
(212,953) attended an ethno-educative center, in which education was molded to be culturally appropriate 
to their needs.  
 
According to the Ministry of Culture, some 5.8 million people belong to ethnic minority groups in Colombia. 
Of the total population of 47 million, 10.6% are Afro-Colombian, 3.4% Indians and 0.01% Gypsies. 
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86% of Colombia’s ethnic minority children lack access to adequate 
education 
 
A Colombian children’s rights group reported on Monday that recent Ministry of Education figures show that 
86% of children from ethnic minority groups have no access to adequate education. 
 
The dooming report claims that people from Indigenous groups, afro-Colombians and gypsies are not being 
provided with education centers for their children which can teach them in a culturally appropriate manner. 
 
NGO PANDI reported that 10,674,609 Colombians were enrolled in public education in 2012. Only 1.9% 
(212,953) attended an ethno-educative center, in which education was molded to be culturally appropriate 
to their needs. 
 
According to the Ministry of Culture, some 5.8 million people belong to ethnic minority groups in Colombia. 
Of the total population of 47 million, 10.6% are Afro-Colombian, 3.4% Indians and 0.01% Gypsies. 
 
Effects on the young people and communities 
For Angela Rosales, director of SOS Children, this poses a massive concern as areas which have lower levels of 
primary education have much higher levels of socioeconomic based problems, such as teenage pregnancy, 
high levels of infant mortality, malnutrition, child labor and cases of abuse of youngsters. 
 
Rosales said “the gradual deterioration of the principles and ancestral knowledge of these groups within the 
current educational models is putting young people in a kind of cultural limbo” 
 
Child welfare groups PANDI and SOS children argue that a basic primary education for ethnic minority children 
is essential as it can teach them basic life skills, but continue to teach the traditions and history of their 
cultures, which they can in turn teach to future generations. 
 
According the Rosales, the government is failing to provide a relevant curriculum which takes into account 
gender roles and traditional approaches to life in the diverse ethnic minority communities. Rosales argues 
that to ensure a better education the state and civil societies need to come together to achieve the goals, 
organise budgets and policies and monitor their progress as a means of ensuring a basic education and basic 
human rights for these children and teenagers. 
 
Constitutional obligations 
PANDI’s report noted that the Colombian constitution commits the government to protect the ethnic diversity 
of its people through education. 
 
Aside from a constitutional obligation to protecting and preserving indigenous cultures, Colombia is also failing 
to meet the U.N Millennium Development goals for 2015 which were agreed to combat world poverty. 
 
The UN goals for 2015 state than 100 percent of children should have access to at least primary level 
education. According to the UN, worldwide primary education attendance has reached 90 %, which still leaves 
58 million young people with no access to basic education worldwide. 
 
In its report, PANDI said that according to 2011 Ministry of Education data, 30.1% of indigenous, 11.2 % of 
Afro-Colombians and 6.2 % of Roma has not received any formal education. 
 
 
 
 



 

 
Part of a greater problem 
Representatives from child rights groups blame the problem on the long and dangerous journeys that many 
of these excluded children would need to take to attend an education center. Colombia has been embroiled 
in a conflict which has lasted for more than 50 years now, and many live in the poorest areas of the country, 
where there is still a lot of activity by paramilitary, guerrilla and criminal groups. 
 
Aside from socio-economic problems related to the levels of poverty endured by these ethnic minority groups, 
they often fall victim to displacement and violence as a result of the ongoing conflict. 
 
MORE: 70% of indigenous children are malnourished 
 
A study into the well-being of the children of Colombia’s ethnic minority groups found that 70% of the 
country’s indigenous children are chronically malnourished and one in four children from ethnic minorities 
dies before the age of six due to malnutrition and lack of access to healthcare. 
 
Colombia’s Constitutional Court has identified 34 of the country’s 102 indigenous groups as being at risk of 
extinction. The Indigenous Organization of Colombia (ONIC) has identified a further 32, totaling 66 groups are 
at risk of dying out in the foreseeable future. 
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NEACOL-New England Association for Colombian Children 
 
Join NEACOL to support our mission of helping children in Colombia. No child should go without an education. 
According to this article, "86% of Colombia’s ethnic minority children lack access to adequate education." 
Together we can make a difference. Learn more about NEACOL by visiting our website: www.neacol.org. 
Please like and share this post to create awareness about our mission! 
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Colombia rajada en etnoeducación 
 
Hoy publicamos un informe especial elaborado por la Agencia PANDI (en alianza informativa con 
Hechoencali.com) relacionado con el Estado de la etnoeducación en Colombia. Los resultados no son nada 
alentadores y son un llamado para adoptar medidas urgentemente. "El reto de la educación en Colombia va 
más allá de la calidad. El 86% de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su cultura, 
su contexto, su cosmovisión. Según las más recientes cifras del Ministerio de Educación Nacional, en 2012 la 
cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a 10.674.609 colombianos. Tan solo 1.9% 
(212.953) asiste a una escuela etnoeducativa". 
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Informe especial de la Agencia PANDI 
 
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional tan solo el 14.2% de la población, que pertenece a un 
grupo étnico, está matriculada en un programa etnoeducativo, es decir, que el 86.8% no asiste a un colegio 
con formación diferencial. Estas cifras se contrarrestan con los Objetivos del Milenio planteados para 2015, 
en donde se espera que a nivel mundial, el 100% de los niños y las niñas sean capaces de completar el ciclo 
primario de la educación. Lo anterior evidencia en Colombia, un panorama de difícil acceso a la educación, de 
baja cobertura, de mínima asistencia y permanencia en programas educativos. Lo que lleva a pensar en que 
si no se garantiza ni el derecho a la educación, mucho menos a la etnoeducación, es decir, a programas 
culturalmente pertinentes para estas comunidades.  
 
Sabía que... 
 
En el país hay 68 lenguas nativas. De las cuales, según la clasificación entregada por la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, 20 se encuentran en potencial riesgo de desaparecer, 11 en peligro, 4 en serio peligro y 6 están casi 
extintas, pues cuentan con menos de 50 hablantes (la gran mayoría de ellos lo hacen de forma esporádica). 
Para prevenir que incremente el número de lenguas en amenaza, se requiere un programa sólido de 
etnoeducación, pertinente con la cultura del grupo étnico, maestros calificados en su enseñanza y 
reconocimiento de los componentes necesarios para su educación.  
 
La falta de oportunidades para estudiar es una de las principales razones por las cuales el 10.1% de la 
población indígena, el 5.9% de los afrocolombianos y el 2.8% de los gitanos, reportaron haber cambiado su 
lugar de residencia en 2005, según el reporte censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE en ese periodo. 
 
El Ministerio de Educación ha creado un programa de atención educativa a grupos étnicos, que pretende 
garantizar a esta población una educación de calidad y de pertinencia, a través del reconocimiento de la 
diversidad cultural y lingüística que se encuentra en el territorio nacional, siguiendo las directrices normativas 
dispuestas en la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 1994 y el Decreto Reglamentario 804 de 
1995. 
 
Pese al marco legal dispuesto, acceder a la formación etnoeducativa para una comunidad étnica no es fácil. 
Deben organizarse y presentar una propuesta para solicitar ante el Ministerio de Educación el 
acompañamiento para la formulación, el diseño y la implementación de un modelo etnoeducativo pertinente 
para cada grupo. Esta labor se dificulta porque el 30.1% de los indígenas, el 11.2% de los afrocolombianos y 
el 6.2% gitanos no han recibido algún tipo de formación escolar, por lo tanto, es probable que no sepan cómo 
estructurar una propuesta. 
 
Este proceso tampoco ocurre de forma rápida. La solicitud de aplicación toma varios años, tiempo en el que 
se debe buscar responder a las necesidades, usos, costumbres y sistema de valores culturales y espirituales 
de cada grupo étnico que solicite la formación especial. "El proceso de desplazar y de incluir la etnoeducación 
en una comunidad indígena toma un plazo aproximado de cinco a seis años. Esta transición se hace por faces, 
porque hay que entender las dinámicas de los grupos étnicos, que son diferentes a las occidentales. Al final, 
la ruta se planea para que sean ellos mismos quienes puedan administrar sus entidades educativas, a través 
del Decreto 2500 de 2010". Aclara Ethel Margarita Morales, asesora del Despacho del Viceministro de 
Educación de Básica y Media para los Temas Étnicos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Al respecto la Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia opina que "La educación es un derecho 
fundamental y por lo tanto no da espera. Es clave un acompañamiento en el diseño de las propuestas y una 
implementación inmediata. Debemos pasar de reconocer y valorar a las comunidades étnicas, a generar 
acciones concretas para garantizar el derecho a una educación de calidad para estas comunidades. Si las 
comunidades los necesitan apoyos para presentar sus propuestas etnoeducactivas, debe garantizarse este 
acompañamiento, y respetarse sus particularidades culturales y étnicas. No tener una propuesta 



 

etnoeducativa afecta directamente a los niños. Tardar años puede ser la diferencia 
entre recibir unaeducacion primaria de calidad, o no". 
 
También se debe tener en cuenta que la aplicación de la política etnoeducativa del país es descentralizada. 
Esto quiere decir que no es propiamente el Ministerio de Educación quien media en el proceso de solicitud y 
de mantenimiento de los programas educativos en primera medida, sino que son las administraciones locales 
y las organizaciones étnicas quienes se encargan de estas labores con el apoyo y la supervisión de la entidad 
gubernamental. 
 
Para ello, es importante lograr la articulación entre entidades territoriales y el Ministerio, para que a nivel 
local se entienda y se priorice la importancia de brindar un modelo educativo propio de atención diferencial, 
consciente de la realidad que viven los grupos étnicos del país. "Una de las metas que tenemos por alcanzar 
desde el Ministerio es articular las acciones con las entidades territoriales y que se comience a implementar 
esta política en ese nivel. Es muy contradictorio ver que el Secretario de Educación Local de un departamento, 
en donde la gran mayoría de sus habitantes es indígena, no comparta una política para grupos étnicos, o que 
en lugares de presencia afro, no se apliquen enfoques diferenciales", agrega Ethel Morales. 
 
¿Qué hay por fortalecer? 

 
• Invertir en la infraestructura de los centros educativos. 
 
• Fortalecer los procesos educativos de las comunidades. 
 
• Disminuir la deserción escolar. 
 
• Mejorar la cobertura de alimentación en los colegios, como factor determinante en la asistencia 
a las instituciones educativas. 
 
• Recuperar las lenguas indígenas, a través de la inclusión de éstas en los programas educativos. 
 
Una lección por aprender en pro de la niñez indígena 
 
El Ministerio de Educación afirma que entre 2010 y 2014 ha logrado la formulación, diseño e implementación 
de los proyectos educativos de 97 de los 102 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, 
beneficiando a 75.520 estudiantes indígenas de primaria a bachillerato, llegando al 21% de la matrícula de 
esta población. 
 
En 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presentó ante la Cámara de Representantes un 
documento con recomendaciones para la atención a la niñez y la adolescencia indígena. El texto señalaba que 
el derecho a la educación era uno de los principales focos que se debían atender en esta población, si se tenía 
en cuenta que el 30.1% no registraba ámbito educativo alguno, el 4.2% había alcanzado el nivel preescolar, el 
43.7% la básica primaria, el 11.3% la básica secundaria y el 8.1% la educación media. 
 
Según el DANE el 30.9% de los niños y niñas indígenas que asisten al colegio tienen entre 3 y 5 años, el 72.7% 
entre 6 y 11 años y 8.8% entre 12 y 17 años, evidenciando el alto grado de deserción escolar en la adolescencia. 
Laura Yagua Paz tiene 14 años y pertenece al grupo indígena de los Pastos, que habita en el departamento de 
Nariño. Ella asiste a un plantel educativo en donde se aplica la política de etnoeducación."Mi colegio es 
diferente de otros porque las clases no son iguales a las que ven otros niños en sus escuelas. Por ejemplo, yo 
veo materias como cosmovisión y agro, en la primera me enseñan la historia de mi pueblo y en la segunda a 
cultivar como lo hacían mis antepasados. Me parece que esto es muy importante porque así aprendo las 
costumbres de mi cultura y cómo fueron sus vidas para que mi pueblo siga existiendo a través de esas 
enseñanzas". 



 

 
 
"El deterioro paulatino de los principios y conocimientos ancestrales, los modelos educativos actuales que 
ponen a los jóvenes en una especie de limbo cultural, los largos y peligrosos desplazamiento que deben hacer 
para llegar a las instituciones educativas, la falta de pertinencia curricular que tampoco tiene en cuenta los 
enfoques y los roles de género de cada comunidad, la desigualdad, la disparidad de competencias académicas 
propician que los jóvenes abandonen las escuelas. Es por ello, que se requiere que el Estado y la sociedad civil 
se reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución 
y seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". Explica Ángela Rosales, Directora de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia. 
 
La importancia del acceso y de la permanencia de un niño o un adolescente en un programa de formación de 
etnoeducación, radica en brindar un modelo educativo pertinente con las creencias y las tradiciones de los 
grupos o comunidades que poseen una cultura, una lengua y unos fueros autóctonos, teniendo en cuenta el 
entorno en donde habitan. 
 
Por su parte Morales afirma que "Con la creación del decreto de descentralización de la contratación de 
maestros y con la cobertura educativa de 352 mil niños indígenas matriculados, 100 mil de ellos atendidos por 
sus propias organizaciones indígenas, hemos logrado que los menores de edad tengan clases con docentes 
propios, con conocimientos en sus propias lenguas, recuperando todos esos saberes culturales, pero también 
garantizando una educación igual a la que recibe cualquier niño en Colombia". 
 
La Constitución Política de Colombia en el Artículo 10, reconoce al castellano como el idioma materno del país 
y en el caso de los pueblos étnicos, son las lenguas y los dialectos propios. Por tal motivo, los integrantes de 
dichas comunidades tendrán acceso a una educación bilingüe. Sin embargo, Diego Yatacué, Director del 
Centro de Educación, Participación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC) 
explica que "En el caso de Toribío el 95% de la población se reconoce como pueblo indígena, por lo tanto, la 
lengua materna es la que ellos hablan. Pero el Ministerio de Educación no lo reconoce así, en la práctica los 
estudiantes están obligados a ver español y el inglés como segunda lengua". 
 
Armando de 18 años vive en Toribío (Cauca) y Carolina de 16 en Mocoa (Putumayo). Estos adolescentes 
pertenecen al grupo indígena Nasa y solo uno de ellos tiene acceso a un modelo etnoeducativo pertinente. 
Carolina que asiste a un colegio occidental, ya no puede recordar el nombre de la lengua madre que hablan 
sus abuelos y no conoce ni una palabra de ella (Nasa Yuwe). Por su parte, Armando que asiste a un colegio de 
formación etnoeducativa, si conoce la lengua porque en una parroquia cerca a su casa, el cabildo indígena de 
su comunidad, decidió darles clases para que los jóvenes la aprendieran. "Acá en los colegios no dan la lengua 
como idioma propio. Nosotros tomamos las clases de Nasa Yuwe como dos horas a la semana. En el espacio 
nos enseñan a escribir, a hablar y otras cosas de nuestra cultura. Después, entre compañeros, nosotros vamos 
practicando y mejorando la lengua para seguir fortaleciendo nuestras raíces", explica el adolescente. 
 
Yatacué también señala la dificultad de enseñar las lenguas autóctonas a las comunidades "Son cosas que no 
se están aprendiendo desde la casa, sino que se estudian como conceptos en la escuela. Por eso las nuevas 
generaciones y los niños son con quienes tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Eso significaría que toda una 
comunidad se uniera para trabajar fuerte para lograr mantener la lengua madre y que las instituciones 
educativas tendrían la obligación de construir nuevas metodologías para la enseñanza y el aprendizaje". 
 
Para Ángela Rosales los niños y los adolescentes que pertenecen a un grupo indígena se encuentran en una 
situación de desventaja con relación a los menores de edad que toman clases en colegios de formación 
occidental. "La disparidad de competencias académicas es algo notorio para estas comunidades. La educación 
para estos niños debe pensarse desde otra perspectiva, empleando metodologías que estimulen procesos 
creativos y autóctonos, con una mirada integral del conocimiento, en vez de emplear estrategias puramente 
cognitivas, analíticas, informativas y librescas". 
 



 

¿Cómo lo dicta la ley? 
 
La Constitución Política dice que Colombia es un país multicultural, por ello reconoce que debe proteger la 
diversidad étnica y entiende que el castellano es la lengua oficial, así como los dialectos de los territorios 
étnicos. En consecuencia, dicta que en dichos lugares se impartirá una educación bilingüe. Art. 7 y 10. 
 
El Código de la Infancia y la Adolescencia establece que la educación es un derecho fundamental de todos los 
menores de edad del país y es una obligación de la sociedad garantizar el acceso a la etnoeducación. Art 28 y 
40 Inciso 22. 
 
La Ley 115 de 1994 (Cap. 3) y Decreto Reglamentario 804 de 1995 define la etnoeducación, expone las medidas 
que se deben seguir para impartir la etnoeducación en el territorio nacional, así como la articulación entre la 
sociedad y el Estado para su cumplimiento. 
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Introducción 
 
La deserción escolar es un fenómeno complejo que deriva de múltiples causas, algunas veces se piensa que 
estos problemas se van a resolver si hay una adecuada política de gobierno; sin embargo, se requiere la 
convergencia de muchos actores, como los jóvenes, familias, escuelas y autoridades locales, para desarrollar 
acciones concretas y enfrentar el Problema de la deserción, En la actualidad las etnias colombianas presentan 
un alto índice de analfabetismo, con bajas tasas de escolaridad, caracterizada por una participación marginal 
en el sistema educativo, enfrentando grandes vacíos de operatividad y funcionamiento según (Rojas y castillo, 
2007, citado en Cecoin). Son varios los problemas que enfrenta la educación para estos grupos residentes en 
nuestro país,  así como diversos los factores que los desencadenan, la deserción escolar,  definida  como el 
abandono en la realización de un proceso o evento, debido al desinterés del alumno  por el estudio a causa 
de diferentes problemas, según Pardo Aguirre (1985) una de las principales causas es la desmotivación  que 
algunos estudiantes,  en esta investigación abordaremos dos factores que consideramos clave dentro de dicha 
problemática:  la desigualdad entre las comunidades pertenecientes a la minoría étnica y el resto de los 
ciudadanos del país y los currículos implementados en la mayoría de las instituciones, cuyos contenidos no 
están acorde con la diversidad cultural Nacional. La cultura definida como conjunto de paradigmas, 
idiosincrasia de un pueblo, mediante las cuales regula el comportamiento de quienes  hacen parte de ella, por 
lo general  el estudio no es necesario para trabajar, ya que la influencia de sus culturas están arraigadas a sus 
costumbres (de la peña) en términos generales los  jóvenes podrían pensar que no es necesario aprender 
contenidos sin planeamientos de transmisión y transformación que tengan en cuenta las inquietudes de la 
comunidad que surge a lo largo de procesos, bases y orientaciones espirituales dimensiones  para que se 
desarrollen. 
 
Dentro de la problemática de la deserción escolar, podemos encontrar inmersos un gran número de factores 
que la desencadenan, entre ellos encontramos motivos económicos, falta de interés, inseguridad, trabajo, 
conflicto armado, matoneo escolar entre otros, sin embargo en esta investigación abordamos la deserción 
escolar como consecuencia de dos factores que consideramos clave: la desigualdad entre las comunidades 
pertenecientes a la minoría étnica y el resto de los ciudadanos del país y los currículos implementados en la 
mayoría de las instituciones, cuyos contenidos no están acorde con la diversidad cultural. La desigualdad es 
un factor que se refleja en muchos sectores de la Nación y en muchos ámbitos diferentes al de la educación, 
lo cierto es, que sus efectos  resultan ser más evidentes dentro de los grupos étnicos del país pues ellos están 
en un estado de vulnerabilidad aun mayor que el resto de los ciudadanos, la falta de políticas o de 
implementación de las mismas para brindarles mayor cobertura en materia de educación, hacen que los 
índices de analfabetismo dentro de estas poblaciones sean los más altos del País, según un informe del comité 
de los derechos del niño en donde consta que “ a pesar de que existe un programa establecido de educación 
bilingüe (conocido como Etnoeducación) su alcance es limitado y las tasas de analfabetismo son altas. De 
hecho, el gobierno estima que el 28,6% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas. Cabe enfatizar 
asimismo que la educación de los pueblos indígenas está seriamente afectada como consecuencia del 
conflicto armado y en particular, del desplazamiento (ONU, 2010). El analfabetismo entre los indígenas 
mayores de 15 años se sitúa en cerca de mas de11 puntos con respecto al promedio nacional y entre la 
mujeres la tasa es aun superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina, (Procuraduría General de la 
Nación 2006:  154).  “Los programas no han sido adaptados a las condiciones de dispersión geográfica; y los 



 

currículos no tienen en cuenta la identidad cultural y autonomía educativa de estos 
pueblos” (PNUD, 2011: 58). A la  situación de desigualdad se suma la falta de 
programas educativos dentro de cuyos currículos  estén incluidos contenidos acordes con su cultura,  siendo 
este  un punto importante para estas comunidades puesto que  ayudaría al fortalecimiento de su identidad y 
a la conservación de la misma, ya que  los programas establecidos por el sistema educativo tradicional que 
son impartidos de igual manera para todos los estudiantes, han venido generando un proceso de aculturación 
dentro de dichos grupos. 
 
En este sentido podemos ver que falta mucho por hacer en el campo de la educación y específicamente en 
aspectos como prevención de la deserción escolar dentro de las comunidades étnicas del país, las autoridades 
competentes deben trabajar más y en más proyectos destinados a la inclusión y participación activa en el 
diseño  de los currículos académicos por parte de los miembros de dichas comunidades, así como en 
programas que ayuden a mitigar la desigualdad entre las comunidades étnicas y el resto de los ciudadanos del 
país y entre los propios miembros de los grupos hombres y mujeres. Algunos programas se han adelantado 
con el objetivo de mitigar la problemática de deserción escolar, fomentar el etnodesarrollo y facilitar el acceso 
de las comunidades étnicas a programas de pregrado y posgrado, entre ellos el sistema de becas-crédito para 
educación superior de los indígenas, iniciativa creada por el ICETEX en el año 2012. Otro programa es el fondo 
ALAVARO ULCUÉ CHICUÉ, creado por Ministerio del Interior, el cual otorga créditos de carácter condenables 
a estudiantes indígenas que quieran cursar una carrera en los niveles técnicos, tecnólogo o profesional, en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia para pregrado y posgrado. 
 
Dentro de la problemática de la deserción escolar, podemos encontrar inmersos un gran número de factores 
que la desencadenan, entre ellos encontramos motivos económicos, falta de interés, inseguridad, trabajo, 
conflicto armado, matoneo escolar entre otros, sin embargo en esta investigación abordamos la deserción 
escolar como consecuencia de dos factores que consideramos clave: la desigualdad entre las comunidades 
pertenecientes a la minoría étnica y el resto de los ciudadanos del país y los currículos implementados en la 
mayoría de las instituciones, cuyos contenidos no están acorde con la diversidad cultural. La desigualdad es 
un factor que se refleja en muchos sectores de la Nación y en muchos ámbitos diferentes al de la educación, 
lo cierto es, que sus efectos  resultan ser más evidentes dentro de los grupos étnicos del país pues ellos están 
en un estado de vulnerabilidad aun mayor que el resto de los ciudadanos, la falta de políticas o de 
implementación de las mismas para brindarles mayor cobertura en materia de educación, hacen que los 
índices de analfabetismo dentro de estas poblaciones sean los más altos del País, según un informe del comité 
de los derechos del niño en donde consta que “ a pesar de que existe un programa establecido de educación 
bilingüe (conocido como Etnoeducación) su alcance es limitado y las tasas de analfabetismo son altas. 
 
 De hecho, el gobierno estima que el 28,6% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas. Cabe 
enfatizar asimismo que la educación de los pueblos indígenas está seriamente afectada como consecuencia 
del conflicto armado y en particular, del desplazamiento (ONU, 2010). El analfabetismo entre los indígenas 
mayores de 15 años se sitúa en cerca de mas de11 puntos con respecto al promedio nacional y entre la 
mujeres la tasa es aun superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina, (Procuraduría General de la 
Nación 2006:  154).  “Los programas no han sido adaptados a las condiciones de dispersión geográfica; y los 
currículos no tienen en cuenta la identidad cultural y autonomía educativa de estos pueblos” (PNUD, 2011: 
58). A la  situación de desigualdad se suma la falta de programas educativos dentro de cuyos currículos  estén 
incluidos contenidos acordes con su cultura,  siendo este  un punto importante para estas comunidades 
puesto que  ayudaría al fortalecimiento de su identidad y a la conservación de la misma, ya que  los programas 
establecidos por el sistema educativo tradicional que son impartidos de igual manera para todos los 
estudiantes, han venido generando un proceso de aculturación dentro de dichos grupos. 
 
En este sentido podemos ver que falta mucho por hacer en el campo de la educación y específicamente en 
aspectos como prevención de la deserción escolar dentro de las comunidades étnicas del país, las autoridades 
competentes deben trabajar más y en más proyectos destinados a la inclusión y participación activa en el 
diseño  de los currículos académicos por parte de los miembros de dichas comunidades, así como en 
programas que ayuden a mitigar la desigualdad entre las comunidades étnicas y el resto de los ciudadanos del 



 

país y entre los propios miembros de los grupos hombres y mujeres. Algunos 
programas se han adelantado con el objetivo de mitigar la problemática de deserción 
escolar, fomentar el etnodesarrollo y facilitar el acceso de las comunidades étnicas a programas de pregrado 
y posgrado, entre ellos el sistema de becas-crédito para educación superior de los indígenas, iniciativa creada 
por el ICETEX en el año 2012. Otro programa es el fondo ALAVARO ULCUÉ CHICUÉ, creado por Ministerio del 
Interior, el cual otorga créditos de carácter condenables a estudiantes indígenas que quieran cursar una 
carrera en los niveles técnicos, tecnólogo o profesional, en las modalidades presencial, semipresencial y a 
distancia para pregrado y posgrado.   
 
En el departamento del Amazonas, se ha implementado un proyecto creado por las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas (Aatis), del cual se han beneficiado 32 escuelas 
pertenecientes a los corregimientos de Tarapacá y Pedrera y por ende más de 700 estudiantes de las etnias 
Ticuna, Macunas, boras y Mirañas, en dicho proyecto financiado por el fondo de regalías del departamento, 
uno de los elementos fundamentales es  que las comunidades participan activamente en la elaboración de 
sus programas lo cual asegura una educación acorde con su cultura. Las universidades públicas también han 
contribuido para mejorar o tratar de acortar la brecha en materia de educación  entre los estudiantes 
indígenas y los no indígenas, eximiendo de examen de admisión a los aspirantes que demuestren que hacen 
parte de una comunidad étnica y que desean  ingresar a la educación superior. Pese a esto y a otros programas 
implementados como subsidios escolares a personas en situación de vulnerabilidad que también acoge las 
comunidades étnicas, se ha podido establecer que el sistema educativo  efectuado aún  no está acorde con 
una educación universal,  democrática e igualitaria para hombres y mujeres, el problema también se 
encuentra  en la falta de proyectos direccionados o mal ejecutados hacia la  parte laboral como lo son las  
escuelas de padres cuyo objetivo puede ser el de orientar los procesos de inclusión, vinculación y 
fortalecimiento de costumbres y tradiciones de las diferentes culturas que hacen parte de las instituciones 
educativas. 
 
En este sentido podemos ver que falta mucho por hacer en el campo de la educación y específicamente en 
aspectos como prevención de la deserción escolar dentro de las comunidades étnicas del país, las autoridades 
competentes deben trabajar más y en más proyectos destinados a la inclusión y participación activa en el 
diseño  de los currículos académicos por parte de los miembros de dichas comunidades, así como en 
programas que ayuden a mitigar la desigualdad entre las comunidades étnicas y el resto de los ciudadanos del 
país y entre los propios miembros de los grupos hombres y mujeres. 
 
Dentro de la problemática de la deserción escolar, podemos encontrar inmersos un gran número de factores 
que la desencadenan, entre ellos encontramos motivos económicos, falta de interés, inseguridad, trabajo, 
conflicto armado, matoneo escolar entre otros, sin embargo en esta investigación abordamos la deserción 
escolar como consecuencia de dos factores que consideramos clave: la desigualdad entre las comunidades 
pertenecientes a la minoría étnica y el resto de los ciudadanos del país y los currículos implementados en la 
mayoría de las instituciones, cuyos contenidos no están acorde con la diversidad cultural. La desigualdad es 
un factor que se refleja en muchos sectores de la Nación y en muchos ámbitos diferentes al de la educación, 
lo cierto es, que sus efectos  resultan ser más evidentes dentro de los grupos étnicos del país pues ellos están 
en un estado de vulnerabilidad aun mayor que el resto de los ciudadanos, la falta de políticas o de 
implementación de las mismas para brindarles mayor cobertura en materia de educación, hacen que los 
índices de analfabetismo dentro de estas poblaciones sean los más altos del País, según un informe del comité 
de los derechos del niño en donde consta que “ a pesar de que existe un programa establecido de educación 
bilingüe (conocido como Etnoeducación) su alcance es limitado y las tasas de analfabetismo son altas. De 
hecho, el gobierno estima que el 28,6% de los indígenas mayores de 15 años son analfabetas. Cabe enfatizar 
asimismo que la educación de los pueblos indígenas está seriamente afectada como consecuencia del 
conflicto armado y en particular, del desplazamiento (ONU, 2010). El analfabetismo entre los indígenas 
mayores de 15 años se sitúa en cerca de mas de11 puntos con respecto al promedio nacional y entre la 
mujeres la tasa es aun superior en más de 10 puntos con respecto a la masculina, (Procuraduría General de la 
Nación 2006:  154).  “Los programas no han sido adaptados a las condiciones de dispersión geográfica; y los 
currículos no tienen en cuenta la identidad cultural y autonomía educativa de estos pueblos” (PNUD, 2011: 



 

58). A la  situación de desigualdad se suma la falta de programas educativos dentro de 
cuyos currículos  estén incluidos contenidos acordes con su cultura,  siendo este  un 
punto importante para estas comunidades puesto que  ayudaría al fortalecimiento de su identidad y a la 
conservación de la misma, ya que  los programas establecidos por el sistema educativo tradicional que son 
impartidos de igual manera para todos los estudiantes, han venido generando un proceso de aculturación 
dentro de dichos grupos. 
 
En este sentido podemos ver que falta mucho por hacer en el campo de la educación y específicamente en 
aspectos como prevención de la deserción escolar dentro de las comunidades étnicas del país, las autoridades 
competentes deben trabajar más y en más proyectos destinados a la inclusión y participación activa en el 
diseño  de los currículos académicos por parte de los miembros de dichas comunidades, así como en 
programas que ayuden a mitigar la desigualdad entre las comunidades étnicas y el resto de los ciudadanos del 
país y entre los propios miembros de los grupos hombres y mujeres. Algunos programas se han adelantado 
con el objetivo de mitigar la problemática de deserción escolar, fomentar el etnodesarrollo y facilitar el acceso 
de las comunidades étnicas a programas de pregrado y posgrado, entre ellos el sistema de becas-crédito para 
educación superior de los indígenas, iniciativa creada por el ICETEX en el año 2012. Otro programa es el fondo 
ALAVARO ULCUÉ CHICUÉ, creado por Ministerio del Interior, el cual otorga créditos de carácter condenables 
a estudiantes indígenas que quieran cursar una carrera en los niveles técnicos, tecnólogo o profesional, en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia para pregrado y posgrado.   
 
En el departamento del Amazonas, se ha implementado un proyecto creado por las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas del Amazonas (Aatis), del cual se han beneficiado 32 escuelas 
pertenecientes a los corregimientos de Tarapacá y Pedrera y por ende más de 700 estudiantes de las etnias 
Ticuna, Macunas, boras y Mirañas, en dicho proyecto financiado por el fondo de regalías del departamento, 
uno de los elementos fundamentales es  que las comunidades participan activamente en la elaboración de 
sus programas lo cual asegura una educación acorde con su cultura. Las universidades públicas también han 
contribuido para mejorar o tratar de acortar la brecha en materia de educación  entre los estudiantes 
indígenas y los no indígenas, eximiendo de examen de admisión a los aspirantes que demuestren que hacen 
parte de una comunidad étnica y que desean  ingresar a la educación superior. Pese a esto y a otros programas 
implementados como subsidios escolares a personas en situación de vulnerabilidad que también acoge las 
comunidades étnicas, se ha podido establecer que el sistema educativo  efectuado aún  no está acorde con 
una educación universal,  democrática e igualitaria para hombres y mujeres, el problema también se 
encuentra  en la falta de proyectos direccionados o mal ejecutados hacia la  parte laboral como lo son las  
escuelas de padres cuyo objetivo puede ser el de orientar los procesos de inclusión, vinculación y 
fortalecimiento de costumbres y tradiciones de las diferentes culturas que hacen parte de las instituciones 
educativas. 
 
En este sentido podemos ver que falta mucho por hacer en el campo de la educación y específicamente en 
aspectos como prevención de la deserción escolar dentro de las comunidades étnicas del país, las autoridades 
competentes deben trabajar más y en más proyectos destinados a la inclusión y participación activa en el 
diseño  de los currículos académicos por parte de los miembros de dichas comunidades, así como en 
programas que ayuden a mitigar la desigualdad entre las comunidades étnicas y el resto de los ciudadanos del 
país y entre los propios miembros de los grupos hombres y mujeres. 
 
MARCO LEGAL 
 
En la ley 115 de 1994, en su artículo 56, el cual expresa que: La educación en los grupos étnicos estará 
orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en 
cuenta además los criterios de integridad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 
flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimientos, 
socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, 
uso de las lenguas vernáculas, formación de docentes e investigación en todos los ámbitos de la cultura. Es 
por esto que considero que el papel de toda institución debe estar encaminado desde los planteamientos 



 

anteriores, entendiendo que dicha ley fomenta la autonomía curricular de los 
planteles educativos, en contraste a la centralización educativa que se tuvo a lo largo 
de todo el siglo XX. Hoy debemos de hablar como futuros docentes de educación alternativa. 
 
En el decreto 1860 de 1995 se plantean las orientaciones curriculares para el desarrollo de la ley, donde el 
currículo se debe concebir de manera flexible para adaptarse a las características del medio cultural, con 
actividades de desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño y la evaluación permanente 
del currículo. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente la educación presenta diversas problemáticas, la principal de ella es la deserción escolar son 
múltiples los factores que ha ido generando y aumentando el problema son: los factores personales, 
socioeconómicos, pedagógicos, y sociodemográficos, la combinación de estos hace que se agudice más el  
abandono de las aulas de clase, los resultados de las encuestas realizadas por el ministerio de educación sobre 
dichos factores son preocupantes debido a que evidencian las variables de diversas dimensiones, familiares, 
institucionales, individuales, sociales y económicas, según los resultados de la encuesta nacional de deserción 
(ENDE)2, en las diferentes regiones las necesidades son diferentes, al igual que sus condiciones, por ello 
requieren que cada una sea priorizada acorde a requerimiento, el ministerio de educación junto con el 
gobierno ha venido diseñando programas y políticas para dar solución a estas necesidades y brindar las 
condiciones específicas principalmente en los contextos culturales de las etnias. 
 
FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 
•         ¿Sera que en Colombia, se puede hablar de igualdad, cuando a  nuestros hermanos de las diferentes 
poblaciones multiétnicas, se le está violando al derecho a educarse, como debe ser, dentro de su fuero o 
condición ancestral? 
 
•         ¿La educación de las etnias es una utopía en cuanto al currículo? 
 
HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO 
 
•         La implementación de estrategias etnoeducativas,  mediante un proyecto que logre la disminución de 
la deserción escolar, en los diferentes contextos donde no se tiene en cuenta la cultura propia para 
fortalecerla. 
 
•         La vinculación de los diferentes estamentos gubernamentales a los procesos de inclusión en los educando 
indígenas. 

- Indagación teórica sobre las acciones a implementa Debido a que la educación escolar los diferentes grupos 

étnicos se ven afectado por diferentes situaciones tales como la falta de respeto por la cultura, la pobreza, la 

discriminación étnica,  que generan la deserción escolar. 

Se hace necesario promover y hacer acompañamiento en la construcción de propuestas pedagógicas que 

promuevan el respeto de la identidad de los diferentes grupos étnicos. 

 Los docentes deben garantizar y promover el reconocimiento de los diferentes grupos étnicos. 

Incidir en las situaciones que se presenten en las instituciones en cuanto a convivencia entre docentes y 

estudiantes de los diferentes grupos étnicos. 

Teniendo en cuenta que la educación escolar es un derecho que tienen  todos los seres humanos, y que los 

jóvenes dejan de estudiar, es porque la escuela no está siendo significativa para ellos, ya que según estudios, 

se ha convertido en un espacio separado de la vida que no les ofrece alternativas laborales ni culturales”, 



 

agregó Gómez. Las instituciones educativas deben generar procesos que le permitan 

ser incluyentes y generar estrategias que le permitan fortalecer la integración de los 

diferentes grupos étnicos. 

Diseñando acciones que promuevan el respeto por las diferentes comunidades étnicas. 

Fortalecer los proyectos y o acciones pedagógicas con la participación de líderes de comunidades étnicas para 

garantizar que está trabajando en pro de dichas comunidades. 

Fortalecer iniciativas pedagógicas que promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural. 

Definición de campos e hipótesis de acción 

Tema: La deserción escolar 

Problema: Deserción escolar, como consecuencia de la falta de articulación entre los contenidos y 

competencias académicas de la educación tradicional que no tienen en cuenta los parámetros culturales de 

estudiantes que pertenecen a los diferentes grupos étnicos. 

Actores: Estudiantes de los diferentes grupos étnicos, docentes, directivos y comunidad. 

Causas: Una educación excluyente, donde no se tiene en cuenta la ideología, no se respeta la identidad propia, 

la lengua materna en fin muchas cualidades naturales de los diferentes grupos étnicos por que no se han 

diseñado contenidos y competencias académicas que promuevan una educación incluyente que tenga en 

cuenta las diferentes comunidades étnicas, en la construcción del mismo, sus intereses, necesidades y 

idiosincrasia. 

Efectos: Desmotivación por parte de los jóvenes y niños ya que no hay contenidos curriculares de acuerdo a 

su contexto, ellos no encuentran la relación con su cotidianidad, se evidencia la pérdida de identidad, las 

condiciones de pobreza extrema, exclusión y aislamiento no son un buen presagio para los programas de 

educación sostenibles y multiculturales destinados a los diferentes grupos étnicos. 

Actividades: visitar a las instituciones etnoeducativas donde será aplicada una encuesta a los directivos, 

docentes y estudiantes de los grados 2° y 3° por parte de los encuestadores. Sensibilización la cual tiene como 

objetivo ayudar a reducir las causas que originan la deserción escolar de niños, niñas y jóvenes pertenecientes 

a las minorías étnicas, conocer los intereses en cuanto  al aprendizaje y contenidos se refiere, indagar la 

participación en la creación del currículo y aportes importantes para este, que puedan contribuir a la 

escolarización. 

     METODOLOGÍA 

Para  abordar esta problemática se realizara a partir del uso de la aplicación de la encuesta la cual nos 

proporcionara la recolección de datos  sobre lo que piensan y expresan las personas encuestadas. Teniendo 

en cuenta los siguientes pasos: 

1. Observación, Participante 

2. Entrevista (Estructurada) 

3. Grupos Focales 



 

4. Encuesta 

5. Análisis de Contenido 

PARTICIPANTES 

Los participantes de esta encuesta serán los directivos, docentes y estudiantes de los grados 2° y 3°, escogidos 

de la población estudiantil afrocolombiana de Cartagena Bolívar. 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTA PEDAGOGICAS 

Enfoques metodológicos de investigación acción y participación, etnográficos y constructivista son esenciales 

en esta investigación, la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia, es importante conocer 

el entorno en este caso. Dentro de los recursos y participantes se encuentra que se utilizara  fotocopias, 

espacios de esparcimiento, estudiantes, docentes etc. mediante encuestas y cuestionarios los estudiantes 

resolverán algunas preguntas 

PROCEDIMIENTO 

Selección de la población y la muestra a trabajar 

Diseño y utilización de técnicas de recolección de in formación que se hará a través de encuestas y 

cuestionarios 

Descripción de resultados mediante la estadística 

Resultados esperados e indicadores de logro. 
Resultados esperados: 
 
•         Los Procesos de enseñanza Etnoeducativos  sean  interactivos por parte de los docentes y el aprendiz  
para que la permanencia se haga efectiva. 
 
•         Que el estudiante al regresar llegue motivado y participativo en sus procesos formativos  
Los padres de familia aporten al proceso formativo del niño o niña o adolescente. 
 
•         Que los contenidos y las competencias académicas de la educación tradicional tengan en cuenta los 
parámetros culturales de estudiantes que pertenecen a los diferentes grupos étnicos. 
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Proyecto de la Etnoeducación debe ser prioridad del Estado 
 

http://colmundoradio.com.co/index.php/noticias/nacional/6062-proyecto-de-la-
etnoeducacion-debe-ser-prioridad-del-estado 
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Proyecto de la Etnoeducación debe ser prioridad del Estado 
 
La situación etnoeducatica de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país, es bastante precaria, 
según la directora de la agencia de comunicaciones aliado a la niñez (PANDI),  Xiomara Norato,  quién aseguró  
que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de las Naciones Unidas, se planteó entre los ocho 
propósitos de derechos humanos, que para el año 2015, se complete la enseñanza educativa primaria 
universal. 
  
En Colombia, el 86 % de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente relacionada a su 
cultura, la comunidad indígena tiene un porcentaje educativo del 25.8 %, los afrodescendientes 10.4% y los 
Gitanos 11.7%, teniendo en cuenta que por medio de esta etnoeducaciòn se llegarían  a salvar muchas de las 
lenguas nativas  colombianas. 
  
La directora Norato, puntualizó que “la mala educación, produce pésimos ingresos a futuro y que deben ser 
las mismas comunidades las cuales presenten el proyecto ante las secretarias de educación”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación 

adecuada a su cultura 

 

http://article.wn.com/view/2013/10/09/El_86_ninos_de_minorias_colombianas_no_tien

e_educacion_adecu/ 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 
con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país. 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

http://article.wn.com/view/2013/10/09/El_86_ninos_de_minorias_colombianas_no_tiene_educa
cion_adecu/ 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 
Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 
educación. 
 
El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. 
 
En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
colombianos, de los que tan solo unos 213 mil (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural”. 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad” entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
 
A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 

 
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/09/22/el-86-por-ciento-de-los-ninos-de-

las-minorias-colombianas-no-tiene-educacion/ 
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El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 
 
El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 
con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció hoy la 
agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 
forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 
el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 
Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 
educación. 
 
El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. 
 
En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural". 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad" entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 
 
A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 
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El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 

 
Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, 
afrodescendientes y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la 
Constitución del país, según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de 
personas forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas 
en el país, el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por 
las Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario 
de educación. 
 
El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. 
 
En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro 
paulatino de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los 
jóvenes en una especie de limbo cultural". 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos 
desplazamientos que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado 
que azota el país desde hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta 
los enfoques y roles de género de cada comunidad" entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad 
civil se reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, 
ejecución y seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 
 
A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 
% de los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86% de los miembros de minorías colombianas no tiene una educación adecuada 
 

http://tukanalnoticias.tukanal.tv/2014/09/23/el-86-de-los-miembros-de-minorias-
colombianas-no-tiene-una-educacion-adecuada/ 
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El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación 
adecuada a su cultura 
 
La cifra fue revelada en un informe de la agencia Pandi en el que también denuncia que los objetivos de 
escolarización están lejos de los planteados por Naciones Unidas para 2015. 
 
El 86,8% de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes y gitanos) no cuentan 
con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, según denunció este 
lunes la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 
forman parte de un grupo étnico minoritario y que en una población de 47 millones de personas que tiene el 
país, el 10,6% son afrocolombianos, el 3,4% indígenas y el 0.01% gitanos. 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 
Naciones Unidas para 2015 y que incluyen que el 100% de los niños puedan completar el ciclo primario de la 
educación. 
 
El informe de Pandi recordó que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a 
más de 10,6 millones de colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela 
etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural”. 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad” entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
 
A través de su comunicado, Pandi recuerda que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
http://contactohoy.com.mx/el-86-ninos-de-minorias-colombianas-no-tiene-educacion-adecuada-

a-su-cultura/ 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 
y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 
según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 
forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 
el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
 
Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del Milenio marcados por las 
Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de los niños puedan completar el ciclo primario de 
educación. 
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El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. 
 
En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, “el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural”. 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los “largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas” debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la “falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad” entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que “el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia”. 
 
A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. EFE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

El 86 por ciento de los niños de las minorías colombianas no tiene educación adecuada a su 
cultura 

 
http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=6672138&efenew=1 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 
Bogotá, 22 sep (EFE).- El 86,8 % de los niños de las minorías étnicas colombianas (indígenas, afrodescendientes 
y gitanos) no cuentan con una educación adaptada a su cultura, tal y como recoge la Constitución del país, 
según denunció hoy la agencia Pandi, que trabaja por la infancia. 
El informe, basado en datos del Ministerio de Cultura, recuerda que en Colombia casi 5,8 millones de personas 
forman parte de un grupo étnico minoritario y que, de una población de 47 millones de personas en el país, 
el 10,6 % son afrocolombianos, el 3,4 % indígenas y el 0,01 % gitanos. 
 

http://www.aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=6672138&efen


 

Según denunció Pandi, las cifras de escolarización están lejos de los Objetivos del 
Milenio marcados por las Naciones Unidas para 2015, que incluyen que el 100 % de 
los niños puedan completar el ciclo primario de educación. 
 
El informe de Pandi recuerda que la Constitución colombiana compromete al país a proteger la diversidad 
étnica a través de la educación. 
 
En 2012, la cobertura de matrícula en educación básica y media cobijaba a más de 10,6 millones de 
colombianos, de los que tan solo unos 213.000 (un 1,9 %) asistía a una escuela etnoeducativa. 
 
Según Ángela Rosales, Directora de Aldeas Infantiles SOS Colombia, citada por Pandi, "el deterioro paulatino 
de los principios y conocimientos ancestrales y los modelos educativos actuales ponen a los jóvenes en una 
especie de limbo cultural". 
 
Asimismo, añadió que el abandono escolar está muy influenciado por los "largos y peligrosos desplazamientos 
que deben hacer para llegar a las instituciones educativas" debido al conflicto armado que azota el país desde 
hace más de 50 años y a la "falta de pertinencia curricular que no tiene en cuenta los enfoques y roles de 
género de cada comunidad" entre otros factores. 
 
Para conseguir mejorar la educación entre estas minorías Rosales reclamó que "el Estado y la sociedad civil se 
reúnan para lograr que las metas, los presupuestos y las políticas incluyan en su planteamiento, ejecución y 
seguimiento, los derechos de la infancia y de la adolescencia". 
 
A través de su comunicado, Pandi recordó que, según datos de 2011, el 30,1 % de los indígenas, el 11,2 % de 
los afrocolombianos y el 6,2 % de los gitanos no ha recibido ningún tipo de formación escolar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Colombia: informe de la Agencia Pandi revela desigualdades para acceso a la etnoeducación 
 

http://www.diarioindigena.com/index.php/pueblos-originarios/pueblos-
indigenas/colombia/item/303-colombia-informe-de-la-agencia-pandi-revela-

desigualdades-para-acceso-a-la-etnoeducaci%C3%B3n 
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El 86% niños de minorías colombianas no tiene educación adecuada a su cultura 
 

En Colombia, se estima que hay 5.709.238 personas pertenecientes a un grupo étnico, de ellos, el 10.6% es 

afrocolombiano, el 3.4% es indígena, el 0.01% es Rom. El 35% de la población de estas comunidades, tiene 

menos de 15 años, de los cuales, 1.422.880 son niños, niñas y adolescentes afrodescendientes (24.9%), 

557.049 indígenas (9.7%), y 1.214 gitanos (0.02%)3. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, tan sólo el 14.2% de la población, que pertenece a un 

grupo étnico, está matriculada en un programa etnoeducativo, es decir, que el 86.8% no asiste a un colegio 

con formación diferencial. Estas cifras se contrarrestan con los Objetivos del Milenio planteados para 2015, 

en donde se espera que a nivel mundial, el 100% de los niños y las niñas sean capaces de completar el 

ciclo primario de la educación. 

Lo anterior evidencia en Colombia un panorama de difícil acceso a la educación, de baja cobertura, de mínima 

asistencia y permanencia en programas educativos, lo que lleva a pensar en que si no se garantiza ni el derecho 

a la educación, mucho menos a la etnoeducación, es decir, a programas culturalmente permanentes para 

estas comunidades. 

 

La falta de oportunidades para estudiar es una de las principales razones por las cuales el 10.1% de la 

población indígena, el 5.9% de los afrocolombianos y el 2.8% de los gitanos reportaron haber cambiado su 

lugar de residencia en 2005, según el reporte censal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

DANE, en el citado periodo. 
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