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RESUMEN 

En el presente trabajo, se presentarán los resultados de la investigación “Un 

Aporte desde la cultura Indígena Embera Chamí al concepto de Familia”. La cual 

tuvo como objetivo Caracterizar las representaciones sociales que tienen la cultura 

Embera Chamí frente al concepto de familia y analizar las prácticas asociadas a 

los diferentes roles familiares. Realizada a cinco integrantes de la cultura Embera 

Chamí. Abordada desde una perspectiva cualitativa, retomando un enfoque 

fenomenológico, utilizando el método de caso y como técnicas para la recolección 

de información, la entrevista semiestructurada. Obteniendo como resultado que la 

cultura Embera Chamí representa la familia como el símbolo de unidad, el centro 

primordial de sus vidas y el núcleo vital de toda su sociedad indígena. 

Estableciendo como principales prácticas, el cuidado de las energías que en ella 

se producen, mantener el equilibrio, velar por el cuidado de todos sus integrantes, 

ser unidos, tener autonomía para la toma de decisiones y hacer que su cultura y 

legado no desaparezca. 

PALABRAS CLAVES: Representaciones Sociales, familia, roles, cambios 

estructurales y cultura indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the present work, the results of the research "A Contribution from the Embera 

Chamí Indigenous Culture to the Family Concept" will be presented. The objective 

was to characterize the social representations of the Embera Chamí culture in 

relation to the family concept and analyze the practices associated with the 

different family roles. Made to five members of the Embera Chamí culture. 

Approached from a qualitative perspective, taking a phenomenological approach, 

using the case method and as techniques for the collection of information, the 

semi-structured interview. Obtaining as a result, the Embera Chamí culture 

represents the family as the symbol of unity, the primordial center of their lives and 

the vital nucleus of their entire indigenous society. Establishing as main practices, 

the care of the energies that occur in it, maintain balance, ensure the care of all its 

members, be united, have autonomy to make decisions and make their culture and 

legacy does not disappear. 

KEY WORDS: Social Representations, family, roles, structural changes and 

indigenous culture. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca realizar un aporte desde la cultura indígena 

Embera Chamí, al concepto de familia, la cual tuvo como objetivo general, 

caracterizar las representaciones sociales que tienen la cultura Embera Chamí 

frente al concepto de familia y analizar las prácticas asociadas a los diferentes 

roles familiares. 

Esta idea surgió a partir del interés personal de conocer desde el interior de esta 

cultura, la significación que tienen frente a este concepto y las prácticas asociadas 

a los diferentes roles familiares desempeñados al interior de sus hogares, 

comprendiendo que el significado de familia trasciende a la conformación de hogar 

integrado por padre, madre e hijos. 

En un primer momento de la investigación se avanzó en la revisión de los 

antecedentes respecto al tema a estudiar, la justificación, el motivo y la 

importancia de indagar las representaciones sociales de familia en esta cultura. 

Seguidamente, se estableció el planteamiento del problema de investigación con 

su respectiva descripción y la pregunta que guió todo el trabajo, así como, la 

metodología utilizada, el enfoque y la técnica para la recolección de la información. 

Finalmente, se llevó a cabo la descripción y discusión de resultados por capítulos, 

según los objetivos planteados. 

Así, en el primer capítulo se caracterizó el concepto de familia otorgado por la 

cultura Embera Chamí; en el segundo se describieron los roles establecidos 

dentro del núcleo familiar de esta cultura y las actividades asociadas a estos roles 

y en el tercer capítulo se expuso los cambios estructurales de familia señalados 

por la cultura Embera Chamí. Por último, se realizaron las conclusiones que dan 

respuesta concreta a los objetivos y pregunta de investigación, y las 

recomendaciones a tener en cuenta para futuras investigaciones. 

Por consiguiente, se analizan las diferencias a propósito de las representaciones 

sociales de familia que tienen los Embera Chamí, con el resto de la sociedad que 
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no hace parte de esta cultura, resaltando los roles establecidos dentro del núcleo 

familiar de esta cultura y las actividades asociadas a cada uno de estos roles. Así 

también, a partir de la conceptualización de familia, se describieron los cambios 

estructurales relacionados con las dinámicas y relaciones familiares identificados 

por los entrevistados 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

El tema de las representaciones sociales respecto la familia es de gran relevancia, 

pues, existen investigaciones que explican y dan a conocer las significaciones 

asociadas a este concepto, por lo tanto, con el fin de ampliar un poco más la 

perspectiva de la presente investigación, a continuación, se señalarán algunos 

estudios desarrollados desde diferentes escenarios y enfoques metodológicos.  

 Influencias externas en la cultura de la familia Embera Chamí.  

Esta investigación se realizó en el Departamento de Risaralda, por Londoño & 

Morales, (2000), la cual tuvo como objetivo principal, determinar el sistema de vida 

familiar, mediante algunas prácticas y costumbres en torno a la vida social, de la 

comunidad Indígena Embera Chamí, y la forma en que se han afectado por la 

relación externa con otras comunidades e instituciones del mundo contemporáneo.  

Dicha investigación, utilizó una metodología cualitativa con énfasis etnográfico y 

como técnica para la recolección de información, la observación participante, 

acompañada de la entrevista semiestructurada. Logrando como resultado, una 

descripción profunda de esta cultura, donde se evidencia como lo propio de los 

Embera Chamí, principalmente sus costumbres, cada vez más están siendo 

remplazados por la modernidad, entre ellas su vivienda, sus enseres y su vestido. 

 Los thê` wala y la reproducción cultural.  

Dicha investigación se realizó en Florida Departamento del Valle del Cauca 

perteneciente a uno de los pueblos filiales a la Organización Regional Indígena del 

Valle del Cauca (ORIVAC), donde actualmente también se encuentra afiliado el 

pueblo Embera Chamí, sobre los thê` wala (médicos tradicionales) y la 

reproducción cultural. La cual se hace pertinente retomarla puesto que, parte de 

sus resultados se asemeja a los encontrados en el presente estudio. Así, tuvo 
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como objetivo analizar la incorporación de los conocimientos del Consejo de 

sabios sobre el Nasa tul (todos los seres que hacen parte de la naturaleza) y su 

ritualidad.  

En cuanto a la metodología utilizada, se retomaron elementos de la etnografía 

como la descripción cualitativa, la observación, la entrevista en profundidad y 

talleres, entre sus resultados se logró obtener la descripción del contexto con base 

en los documentos y testimonios de estudiantes, docentes y director del IDEBIC, 

la descripción sobre los conocimientos que tienen los thê’wala sobre el nasa tul 

(huerta de los indígenas) y su ritualidad. (Campo, 2005).  

 Retorno a la concepción indígena de familia: Familia, diversidad y 

reconocimiento ancestral.  

Dicha investigación se llevó a cabo en una comunidad nativa llamada Yanakuna 

de la localidad de Teusaquillo perteneciente a la ciudad de Bogotá – Colombia, la 

cual tuvo como objetivo, favorecer a la apertura de espacios reflexivos que 

permitan sensibilizar a los asistentes de los círculos de palabra, acerca de la 

estructura familiar, la cosmovisión y la dinámica social de comunidades indígenas. 

La metodología utilizada fueron los círculos de palabra programados, se utilizó la 

Investigación Participativa (IP) y entre algunos de sus resultados, encontraron que 

la principal necesidad y divergencia radica en la perdida de sentido y funcionalidad 

de la familia (Moreno & Olmos, 2014).  

 Hogar y familia indígenas en Bolivia, Chile y Panamá: Algunos 

hallazgos y su aporte a la recolección de la información censal.  

Dicha investigación se llevó a cabo con las familias indígenas de Bolivia, Chile y 

Panamá, la cual tuvo como objetivo, examinar las limitaciones y ventajas de los 

censos nacionales de población para recoger las complejidades del hogar y la 

familia indígena. Utilizaron una metodología cualitativa, realizando entrevistas y 

estudios de caso en profundidad que permitieron combinar las definiciones de 

hogar y de familia con las categorías indígenas, controlar sesgos de respuesta y 
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captar la dinámica de las interrelaciones entre sus miembros. (Oyarce & Del 

Popolo, 2009). 

Entre los resultados de este estudio se definen los hogares mediante la 

identificación individual de los jefes de hogar, solo en Panamá la estructura de los 

hogares indígenas corresponde a un patrón de familia extensa, comparada con la 

de los hogares no indígenas, donde existe un predominio de la familia nuclear. El 

porcentaje de mujeres indígenas que son jefas de hogar es bajo en los tres 

países, incluso en pueblos matrilocales y bilaterales, además, sobre todo en 

Bolivia, se observa un gran porcentaje de hogares indígenas unipersonales. 

 Representaciones sociales acerca de la familia.  

Por su parte, De Jong, Basso, Paira y otros, (2004), realizaron una investigación 

en la Universidad Nacional de Entre Ríos Argentina, a los alumnos de 5º Año de la 

carrera de Trabajo Social, teniendo como objetivo conocer las representaciones 

sociales sobre familia por parte de los estudiantes, y determinar si los significados 

emergentes de dichas representaciones incidían en el análisis de las propuestas 

para la intervención profesional. Utilizando una metodología cualitativa centrada 

en el rescate de la perspectiva de los participantes; como técnicas de recolección 

de información, el taller vivencial, la ficha individual, entrevistas abiertas y en 

profundidad, la lectura y análisis de trabajos prácticos y monográficos. Obteniendo 

como resultado que aparece fuertemente arraigada la representación de la familia 

nuclear.  

 Rescatando el autocuidado de la salud durante el embarazo, el parto 

y al recién nacido: Representaciones sociales de mujeres de una comunidad 

nativa en Perú.  

La presente investigación, aunque hace referencia específicamente al autocuidado 

que debe tener una mujer nativa en el embarazo, la mayoría de sus resultados 

apropósito de las representaciones sociales se relacionan con los hallazgos 

encontrados en el presente trabajo.  



15 
 

Así, tuvo como objetivo conocer el autocuidado tradicional de las mujeres nativas 

de esta comunidad durante el embarazo, el parto y al recién nacido, abordado 

desde una metodología cualitativa con el soporte de la teoría de las 

representaciones sociales y el método etnográfico teniendo como resultado que el 

autocuidado está arraigado a sus costumbres, creencias, símbolos e imágenes, 

con poca integración del cuidado y salud occidental y son transmitidas 

generacionalmente. (Chávez, Arcaya, García & otros, 2007). 

 El concepto de familia y la formación académica en Trabajo Social. 

El presente estudio realizado con estudiantes de Trabajo Social, correspondiente 

al Programa de Incentivos para docentes investigadores que se llevó a cabo en el 

área de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la 

Matanza de Argentina, sobre el concepto de familia y la formación académica en 

Trabajo Social con el objetivo de indagar las representaciones sociales por parte 

de las/los estudiantes de esta carrera acerca del concepto de familia y sobre la 

intervención profesional. La metodología utilizada retomó aspectos tanto de la 

metodología cuantitativa, como la cualitativa, así se recogieron algunos datos 

estadísticos y también se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas y 

procesos de observación, obteniendo como resultado que dichas representaciones 

conforman un habitus que delinea el modo de interpretar la realidad, lo que hace 

necesario reconocerlas, reflexionar críticamente en torno a ellas y someterlas a un 

proceso de transformación que partiendo del sentido común permita construir 

conocimiento científico. (Robles & Di Leso, 2012) 

 Representaciones sociales de lo indígena: una mirada de los niños, 

niñas y jóvenes colombianos.  

Esta investigación, realizada desde la Universidad Distrital Francisco de la ciudad 

de Bogotá. Tuvo como objetivo principal, indagar sobre las representaciones 

sociales que circulan en torno a lo indígena en niños, niñas y adolescentes en 

cinco ciudades de Colombia con el fin de comprender los contextos y las formas 
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en la que estas representaciones son construidas. Utilizando una metodología de 

corte cualitativo, empleando diversas técnicas, como redes de asociación, 

expresiones gráficas, relatos, grupos focales y realizando un proceso de 

agrupamiento soportado en algunos referentes teóricos como Krotz, Wade, 

Grimson, Hall, Dushatzky y Skliar. Logrando encontrar connotaciones tanto 

positivas como negativas, respecto la identidad-alteridad, como núcleo central de 

las representaciones sociales y los descriptores que sustentan la identidad-

alteridad. (Jutinicio & otros, 2016). 

1.2 JUSTIFICACIÓN    

Teniendo en cuenta que el pueblo indígena Embera Chamí es filial a la ORIVAC 

(Organización Regional Indígena del Valle del Cauca) y que según las 

recomendaciones que me realizaron en la práctica profesional1, han sido pocos los 

estudios que se han desarrollado en dicha comunidad en relación al tema 

planteado, surge a través de esta investigación el interés de caracterizar las 

representaciones sociales que tienen la cultura Embera Chamí frente al concepto 

de familia, logrando analizar las prácticas asociadas a los diferentes roles 

familiares, las significaciones respecto el concepto de familia, las personas que 

consideran parte del núcleo familiar y las dinámicas de relación al interior de la 

misma, resaltando así también las prácticas culturales en relación a la familia.  

Ahora bien, brindar conocimiento a partir de la investigación sobre las prácticas 

culturales de nuestros indígenas colombianos y sobre el significado que tienen de 

familia, es de suma relevancia para el campo de las Ciencias Sociales Humanas, 

en especial para el Trabajo Social. Puesto que, permite conocer y resaltar las 

riquezas de las prácticas culturales al interior de nuestro País y porque uno de los 

                                            
1 Actualmente desarrollo mi práctica profesional como Trabajadora Social en la ORIVAC, apoyando una de 

las consejerías de la organización (consejería de mujer familia y generación). Práctica que inició a partir de 

Agosto de 2017 y se llevará a cabo hasta Junio del 2018. 
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principales escenarios de intervención del Trabajador Social, es la familia. Así 

también, entender, respetar y proponer proyectos que puedan ser de beneficio 

para que estas culturas no desaparezcan y puedan fortalecer desde sus saberes, 

todo lo que heredaron de sus antepasados, los cuales no se pueden excluir de la 

historia. 

En este orden de ideas, se debe reconocer que el hecho de desconocer que al 

interior de nuestro país, los indígenas tienen prácticas culturales propias respecto 

la conformación de la familia, los roles que desempeñan dentro de ella y un estilo 

de vida que los hace diferente a las prácticas que se evidencian en lo urbano, ha 

hecho que en ocasiones sus derechos sean vulnerados y a causa de esto se vean 

afectados, así como lo expone el periódico (El Heraldo, 2015) a partir de un 

informe realizado por la ONIC (Organización Nacional de Colombia), en Colombia, 

3.423 indígenas fueron víctimas de violaciones de sus derechos humanos, 

incluyendo 28 asesinatos, un total de 1.995 desplazamientos forzados y 1.081 

confinamientos. Lo anterior, también reconociendo aspectos propios asociados al 

conflicto armado, en donde han despojado a dicha población de sus territorios 

para apropiarse de sus tierras (El Tiempo, 2017).  

Podría sumarse a esta situación la vulneración que, de manera indirecta por así 

decirlo, se ha visto por parte del gobierno colombiano a los derechos que tienen 

las comunidades indígenas, teniendo en cuenta la falta de compromiso en los 

acuerdos que se pactan. Esto, se hace evidente a partir de las mingas que 

realizan los pueblos indígenas para hacerse escuchar2. 

Por lo tanto, saber cuáles son las representaciones sociales que tiene esta 

población respecto la familia, es una manera de contribuir no solo al conocimiento 

sino al valor de la dimensión cultural a propósito de las formas de relaciones y 

costumbres asociadas a estas familias, incentivando la preservación y 

                                            
2 Minga realizada el 30 de octubre de 2017 por los indígenas del Valle del Cauca. CARACOL RADIO. 
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reproducción de los aspectos valiosos resaltados de su cultura por parte de los 

entrevistados. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Si bien es cierto, el concepto de familia hasta la actualidad ha sido estudiado por 

diversos teóricos que han hecho su aportación para dar una visión más amplia al 

significado que tiene la sociedad de este término, generalmente se entiende por 

familia la agrupación conformada por el padre, la madre y los hijos que están bajo 

su responsabilidad, tradicionalmente entendida por Levi-Strauss, como “la unión 

más o menos durable y socialmente aprobada de un hombre, de una mujer y de 

sus hijos” (Levi-Strauss, citado por Heritière, 2001, p. 1), así también, es entendida 

como la célula vital de la sociedad (Belluscio, citado por Muñoz 2014). 

Esta concepción de familia, normalmente está asociada a la idea tradicional que 

se tiene de dicha Institución, desconociéndose otras formas de significar este 

concepto. Desde las culturas indígenas colombianas presentes en el 

departamento del Valle del Cauca, podría tenerse en cuenta esas otras formas de 

entender la familia, sus prácticas, costumbres, creencias y rituales, los cuales 

tienen un significado de alto valor. 

Por lo tanto, para fines de este proyecto, sería pertinente generar un aporte a la 

comprensión del concepto de familia entendido por esta cultura, para que se 

reconozca su existencia. Pues, “aunque una cultura varia en algo con respecto a 

otras, todas tienen ciertas características universales” (Mendoza, 1986, p. 33), y 

en cada una, siempre habrá algo que las hace diferentes y únicas. 

Después de lo planteado anteriormente, es preciso preguntar ¿Cuáles son las 

representaciones sociales del pueblo filial a la ORIVAC Embera Chamí, frente al 

concepto de familia y las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares?  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las representaciones sociales que tienen la cultura Embera Chamí 

frente al concepto de familia y analizar las prácticas asociadas a los diferentes 

roles familiares. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprender el concepto de familia otorgado por la cultura Embera Chamí. 

 Describir los roles establecidos dentro del núcleo familiar de la cultura 

Embera Chamí y las actividades asociadas a estos roles. 

 Identificar los posibles cambios estructurales de familia señalados por la 

cultura Embera Chamí. 

3. MARCO CONTEXTUAL 

Para conocer un poco de la cultura Embera Chamí, se hablará primero de la 

Organización Regional Indígena del Valle del Cauca de la cual forma parte: 

La ORIVAC3, antes conocida como la Asociación de Cabildos y Autoridades 

indígenas de Valle del Cauca, es una entidad de carácter especial, creada el 17 de 

agosto de 1989 en el Municipio de Florida- Valle del Cauca, como resultado del 

primer congreso de los pueblos indígenas del Valle del Cauca. En este congreso 

                                            
3 Tomado de “Acuerdos, aprendizajes y orientaciones para la gobernabilidad de las comunidades indígenas 

de la ORIVAC”.  
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participaron las comunidades Nasa, Embera Chamí, Wounaan y Eperaras 

Siapiraras, ratificada mediante el decreto 1088 del Ministerio del interior.  

Hoy la ORIVAC, se encuentra conformada por 55 cabildos de los pueblos Nasa, 

Embera Chamí, Wounaan y pueblo de los Pastos, los cuales, habitan territorios 

principalmente rurales de 26 municipios en el Valle del Cauca. 

En el congreso del año 1989, con la presencia de estos cuatro pueblos, se tomó la 

decisión de cambiar el nombre por el de Organización Regional Indígena del Valle 

del Cauca “ORIVAC”. En este convenio se reconocieron para las comunidades, 

sus aspiraciones de autonomía, salud, lengua, justicia y protección, dentro del 

marco de los estados en que viven. 

Cabe destacar que se han realizado 10 congresos más. Así en el X Congreso, el 

Comité Ejecutivo pasó a denominarse Consejo de Gobierno propio y cambio su 

estructura organizativa. En el XI Congreso, se hicieron filiales a la ORIVAC el 

asentamiento Indígena Sol de los Pastos, del pueblo de los Pastos localizado en el 

Municipio de Florida y el cabildo Alto Nápoles del pueblo Nasa, localizado en el 

Municipio de Santiago de Cali. 

La sede principal de la ORIVAC donde laboran los cinco entrevistados, se 

encuentra ubicada en el barrio La Alameda, Municipio de Cali, en el departamento 

del Valle del Cauca. La cual cumple la función de representar los pueblos y 

comunidades indígenas. Por lo que, es una organización descentralizada desde 

cabildos y resguardos que están situados en todo el Valle del Cauca. 

A continuación, se puede observar en el siguiente mapa, la ubicación de los cuatro 

pueblos filiales a la ORIVAC, en especial el Embera Chamí. 
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Imagen 1.Municipios con población indígena  

 

Fuentes: Plan ambiental indígena para la pervivencia de los pueblos 2018, fig. 2). 

 CULTURA EMBERA CHAMÍ 

Nuestra Misión  

Prevenir, proteger y preservar y física y culturalmente el Pueblo Embera Chamí, 

de todas las formas de conflicto y afectación a los derechos humanos a través de 

políticas de Estado, planes, programas y acciones con enfoque diferencial, 

participación de las comunidades y sus diferente formas de organización. 

Nuestra Visión  

El plan de salvaguarda del Pueblo Embera Chamí en el año 2020 el Estado 

colombiano ha logrado cumplimiento a la sentencia T025, el auto 004 y demás 

ordenes en garantía de la prevención y protección del pueblo Embera Chamí del 

Valle del cauca, de las diferentes formas de violencia, desplazamientos, violación 

de DDHH, y DIH y casusa de estas problemáticas mediante la institucionalización 

de sistemas de salud, educación, seguridad, economía y territorialización propio y 

la constitución de ETIS, todo ello asegurado en una política de Estado para la 

pervivencia y protección de los pueblos indígenas de Colombia4. 

                                            
4 Tomado de “Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera Chamí del Valle del Cauca”. 
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Los Embera Chamí5, son una población migrante de los departamentos de 

Antioquia y Risaralda, que además de encontrase ubicados en el Valle del Cauca, 

se ubican en el Chocó, Putumayo, Caquetá, Caldas, Cauca y en estos dos lugares 

de donde una vez partieron. 

Particularmente, en el Valle del Cauca, los Embera Chamí se encuentran 

distribuidos en cincuenta y cinco comunidades y están agrupadas por 27 

resguardos legalmente constituidos. Estas comunidades, se ubican principalmente 

en las estribaciones de las cordilleras Central y Occidental; en el cañón del río 

Calima y en el centro del departamento donde se encuentra un significativo 

número de ellas. 

En la parte norte de la cordillera Occidental se encuentran en los municipios de 

Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Alcalá, Versalles, El Dovio y Bolívar; en la región 

central de la misma cordillera se ubican en los municipios de Trujillo, Restrepo, 

Yotoco, Darién, Vijes y Buenaventura; en la cordillera Central, en Obando y la 

Victoria y en el norte y la zona centro, en Bugalagrande y Tuluá. La mayor 

concentración de esta cultura, está en los cañones de los ríos Garrapatas y San 

Quininí, en los municipios del Dovio y Bolívar. 

Su población se estima en 5.5116 habitantes, viven en tambos rectangulares 

construidos en guadua, separados entre sí y ocupados por varias generaciones de 

una familia extensa, la cual está integrada por el padre, la madre, sus hijos con 

sus respectivas familias, ejerciendo la autoridad el jefe de la familia, en especial 

una persona mayor. 

Han mantenido por muchos años una cultura adaptada a los ecosistemas de selva 

húmeda, los Chamí comparten la historia prehistórica y colonial de los Embera, 
                                            
5 Tomado del estudio realizado por la Secretaria de Cultura y Turismo de la Gobernación del Valle del Cauca: 

 “Los indígenas en el Valle del Cauca Permanencia y Presencia”. 

6
 Página web de la ONIC http://www.onic.org.co/  

 



23 
 

tienen contacto con poblaciones mestizas y afrocolombianas con quienes 

comparten su territorio. En los últimos tiempos han enfrentado dificultades debido 

a la expansión de la frontera agrícola y el deterioro de sus suelos. 

Esta cultura indígena a través de los años, también han mantenido un carácter 

seminómada, el cual, se explica en parte, por problemas de venganza entre 

personas del mismo grupo, o por confrontaciones con los Jaibanás (médicos 

tradicionales), y en parte, por la afanosa búsqueda de un mejoramiento de sus 

condiciones de vida y una apropiada tendencia de la tierra. Este último recurso tan 

esencial para ellos, es cada vez más escaso debido a la intromisión de colonos en 

las zonas que habitan los indígenas.   

Cabe decir, que los integrantes de la cultura Embera Chamí así residan en sus 

comunidades, Resguardos y/o asentamientos, también residen y laboran en zonas 

urbanas como es el caso de la mayoría de los entrevistados. 

 Territorios más representativos de los Embera Chamí en el Valle del 

Cauca. 

El resguardo de El Batatal.  

Este resguardo, es uno de los territorios que alberga más población Embera 

Chamí en el Valle del Cauca. Está conformado por cuatro veredas: Batatalito, Alto 

Hermoso, La Capilla y Puente Cable, de las cuales la Capilla es su principal 

asentamiento. El resguardo se encuentra ubicado en la parte montañosa del 

municipio de El Dovio, en la cordillera Occidental. 

 Legalización del Territorio. 

En 1976 el territorio queda postulado como reserva indígena, amparado en la ley 

160 de la reforma agraria. Se entiende por Reserva Indígena un pedazo o globo 

de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas, delimitado y 

legalmente augnado por el Incora. En 1980 el Incora crea el resguardo con 15.730 

hectáreas de tierras no negociables. 
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 Origen de los Embera desde los mitos de la creación.  

Para la cultura Embera Chamí, los principales mitos sobre su origen tratan sobre 

“Karabi”7, quien creó todo lo que hay en la tierra: los animales, las plantas, los ríos, 

el cielo, los seres humanos y la forma de tener sustento. Así también creo las 

plagas, las infecciones, pero le dio a la cosmovisión determinar la concepción de 

tiempo y espacio, el cual, para este grupo étnico está ligado a las actividades 

alimenticias y a los rituales, a los cantos, a los relatos y al trabajo comunitario. Es 

la relación que tiene el hombre con la naturaleza. 

 El mundo Embera Chamí, se divide en tres niveles: Bajä (universo), Iujä 

(tierra), Anamokara (subterráneo). Cada uno ocupados por seres específicos. En 

Bajä se encuentran los seres primordiales como “Dachi sese” un ser espiritual, 

quien controla que cada ser no se salga de sus funciones. 

 En Iujä, se encuentran los Ebera (gente), y Iujä misma que es la segunda 

esposa de Karabi, con la cual hace a los Ebera, quienes son hechos de tierra, 

agua y chonta (palma). Y en Anamokara hay un gobernante, Tutruika, quien es un 

Jaibaná.   

 Producción económica. 

Los Embera Chamí han obtenido los recursos necesarios para garantizar su 

supervivencia a través de las prácticas tradicionales de la caza, la agricultura y la 

pesca. La actividad agrícola de esta cultura está centrada fundamentalmente en el 

cultivo de maíz, que se constituye en la base de su alimentación junto con el 

plátano y el chontaduro. La siembra de este valioso grano para ellos se realiza 

principalmente por rocería. Sin embargo, la permanente movilidad de esta cultura 

                                            
7 Tomado de “Acuerdos, aprendizajes y orientaciones para la gobernabilidad de las comunidades indígenas 

de la ORIVAC”.  
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indígena ha modificado estas prácticas, y al mismo tiempo han incorporado otras 

con el fin de garantizar la vida. 

Han remplazado gran porcentaje de actividades de caza, pesca y producción 

agrícola de parcelas familiares por productos que se obtienen en el comercio. Las 

causas son numerosas, entre ellas se encuentra la poca producción agropecuaria, 

la inestabilidad de las comunidades que no tienen tierra, las tierras poco 

productivas, los megaproyectos, el cambio climático como consecuencia de la 

industrialización, entre otras y han empujado a la población indígena al jornaleo y 

al trabajo como agregados para cubrir sus necesidades básicas, actividad que se 

desarrollan en todas las comunidades indígenas Embera Chamí del Valle del 

Cauca8. 

Cabe decir, que dentro del conjunto de creencias de que forman la cosmovisión de 

los Embera Chamí, está dado que para poder cazar o pescar no se requiere 

solamente de las habilidades físico-corporales para realizar estas actividades, sino 

que se necesita y depende también del trabajo del Jaibaná, quien se pone en 

contacto con las “madres” de los animales para solicitar su permiso y así poderlos 

cazar o en su defecto pescar. 

 Producción Artesanal. 

Los U. Son los cántaros para tostar el maíz haciéndolo crispeta; son quizá el 

producto de la alfarería más usado por los indígenas Embera Chamí. Cabe 

resaltar, que existe una clasificación ligada al sexo de estos objetos; por un lado, 

están los U mukira (masculinos) y los U uera (femenino). Los primeros son 

dobleconicos, con las bases menores en la boca y con paredes curvas, los 

segundos son de cuerpo más o menos globular u ovoidal más pronunciado. 

Los Kuru. Se utilizan para cocinar la mazamorra y la colada de maíz para la 

chicha. Son de un diámetro de boca cercano al de la base o un poco mayor. La 

                                            
8 Tomado de “Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera Chamí del Valle del Cauca”. 
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base es plana y amplia, las paredes son casi rectas o curvadas. Algunos tienen 

cuello, pero este es corto. 

Los Choko. En estos es donde se fuertea la chicha. Son cántaros que ostentan 

una mayor variedad formal y una gran riqueza decorativa. Los más corrientes son 

similares a los Uera. 

Cabe resaltar que tanto estas cerámicas como la producción de canastas y otros 

objetos, se están viendo afectadas de manera negativa, por la falta de tiempo para 

hacerlas, la carencia de materia prima y el abandono de esta actividad por 

razones personales, culturales y económicas. 

 Gastronomía. 

La chicha de maíz. Es una de las formas más importantes de consumo para los 

Embera Chamí. Es también el alimento de los habitantes de abajo los Dojura, y de 

los Jai, esencias de este mundo. Durante su trabajo, denominado “chicha 

cantada”, el Jaibaná consume esta bebida mientras canta invocando a los Jai para 

que vengan ayudarle.  

La chicha es elaborada principalmente por mujeres jóvenes y vírgenes de la 

familia del Jaibaná. Esta bebida tradicionalmente se elabora por masticado, puesto 

que la saliva acelera la fermentación de la colada. No siempre se muele con la 

boca, ya que en ocasiones se utilizan molinos comerciales o las piedras de moler 

tradicionalmente llamadas Kurumas. 

Harina de maíz. Uno de los alimentos indispensables para los Embera Chamí, es 

la harina de maíz (po), con la cual se prepara el beke (bebida refrescante), que, a 

juicio de estos indígenas, mitiga el hambre por “largo tiempo” y les brinda energía 

para un mejor desempeño en las labores en las que está implícito el desgaste 

físico. 

La Chucula. La chucula es una bebida generalmente espesa que se prepara a 

base de plátano maduro o banano bocadillo. El plátano se pone a hervir con 
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suficiente agua hasta que se ablanda al punto de casi deshacerse; luego se deja 

enfriar y con las manos se termina la labor que el calor no ha logrado llevar a 

cabo. Algunas mujeres lo baten con un molinillo hecho de la raíz de algún arbusto. 

Una vez se encuentra del todo fría, y sin colarla, está lista para ser consumida. 

Atuendos y vestidos. La vestimenta tradicional de este grupo cultural, no difiere 

mayormente de la manera de vestir de la población campesina. Así, el hombre 

Chamí viste un pantalón cualquiera, con una camisa o camiseta, y de acuerdo con 

la situación y actividad utiliza botas de caucho o zapato tenis, o de cuero.  

El caso de la mujer es un tanto diferente, ya que este de alguna manera preserva 

en su vestimenta algunos elementos de la identidad cultural del grupo. Los 

vestidos que utilizan son por lo general en colores llamativos como el rojo, azul, 

verde, morado, amarillo y fucsia, y los adornan con encajes. 

La vestimenta se complementa con collares de chaquiras también de diferentes 

colores, que compran cuando salen a los centros urbanos. Las chaquiras han 

sustituido a las semillas, que ya no se consiguen fácilmente y además los colores 

llamativos de las chaquiras han terminado por seducir a la mujer Chamí. 

Además de esto, las mujeres complementan su arreglo personal perfumándose 

con pequeñas cortezas de árboles aromáticos o la vaina de la vainilla, 

colocándosela debajo de su cabellera, debido a que la sudoración en esta parte 

del cuerpo hace que la fragancia se prologue más. 

 Educación. 

La educación tradicional de los Embera Chamí, se ha visto vulnerada por la 

presencia de “colegios de misiones” contratados por el Estado colombiano con el 

fin de “civilizar” a los indígenas. Particularmente en la región Chamí se estableció 

la comunidad religiosa claretiana y posteriormente la de la Madre Laura. El 

objetivo principal de estas misiones religiosas era desterrar las creencias de los 

indígenas y hacerlos olvidar su lengua materna, logrando con ello que los mismos 

indígenas menospreciaran su cultura tradicional. 
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El olvido forzoso de la lengua materna ha traído como consecuencia la 

imposibilidad de que los mayores puedan transmitir oralmente a las nuevas 

generaciones la cosmovisión del pueblo Chamí. 

Afortunadamente hoy en día los Embera Chamí revindican su pasado, sus 

costumbres, tradiciones y valores, haciendo valer la nueva normatividad que en 

materia educativa el Estado colombiano ha impulsado para los indígenas del país, 

en la que se toma como fundamento escolar la lengua materna, en este caso la 

lengua Chamí, idioma que es hablado por más de 15.000 personas en Colombia9. 

Cabe mencionar, que en la cultura Embera Chamí operan dos formas de 

educación, las cuales están entrelazadas, la primera del seno familiar y la 

comunidad y la segunda es la impartida en la escuela. La primera le permite al 

niño-a adquirir los usos y costumbres ancestrales conocimientos, y la segunda 

adquirir los conocimientos de la sociedad occidental. Cuentan con la presencia de 

la institución educativa IDEBIC, la cual brinda un proyecto educativo comunitario 

basado en la cultura indígena10. 

Ahora bien, en la actualidad, la educación para los Embera Chamí es gestionada 

propiamente por ellos, cuentan con el Proyecto Educativo Comunitario (PEC), el 

cual sigue los lineamientos de esta cultura con base al Enfoque Diferencial 

Indígena. No hay un programa de educación bilingüe, pero conservan su lengua 

materna, la habla desde el más niño al más adulto y se refuerza con los procesos 

educativos que ellos manejan11. 

                                            
9 Tomado de “Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera Chamí del Valle del Cauca”. 

10 Tomado de “Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera Chamí del Valle del Cauca”. 

11 Información obtenida del Consejero de Salud de la ORIVAC Diego López, perteneciente a la cultura Embera 

Chamí. 
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4. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Teniendo en cuenta que la presente investigación buscó conocer el significado 

que la cultura Embera Chamí tiene de familia, se hace pertinente ahondar en este 

concepto, pues a lo largo de la historia ha sufrido varias modificaciones pasando 

de ser considerada únicamente el tipo de familia conformada por padre, madre e 

hijos y unida por lazos sanguíneos, a ser considerada como una agrupación social 

producto de las relaciones humanas que se van constituyendo dentro de los 

cambios de la realidad, del contexto social y cultural (Gough, citado por Micolta, 

Escobar & Betancourt, 2013). 

  

La definición que se tenía anteriormente de familia, estaba inclinada únicamente 

hacia la familia nuclear, hoy en día no podemos continuar con una definición 

universal porque estaríamos parcializando y deslegitimizando otros tipos de 

familias en las que sus realidades no cumplen con dichos términos, pero que, aun 

así, no pueden dejar de considerarse familias, ya que  “la naturalización, y con ello 

la reducción de las familias a un modelo único, niegan deslegitimiza y patologiza 

otras formas de parentalidad, conyugalidad y crianza” (Micolta, Escobar & 

Betancourt, 2013, p. 352). 

 

 Tipologías de Familias. 

Cabe decir, que la realidad nos muestra una más amplia tipología sobre las 

familias, pues, “más que un solo tipo de familia o una familia ideal, existen muchas 

familias que representan diversas formas de crecer, convivir y relacionarse” (Oliva, 

& Villa, 2014, p. 13). 

 

Así, por ejemplo, encontramos el caso de la familia homosexual, que está 

conformada por dos personas del mismo sexo. Este modelo familiar ha sido poco 

aceptado y reconocido por la sociedad, generándose discusiones en torno a la 
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crianza de los hijos por parte de estas parejas, donde la mayor parte son 

adoptados o concebidos a través de la gestación subrogada. Al no ser respetado o 

reconocido los diferentes tipos de familias que existen, en este caso por parte de 

la sociedad, este tipo de hogares pueden perder su identidad sexual, ser 

sometidos a burlas, rechazos y pueden presentar problemas psicológicos a causa 

de esta situación (González y otros, citados por Grau & Fernández, 2015).  

 

También está la familia monoparental, la cual es constituida por un padre o una 

madre solteros, separados o viudos, así como sus hijos, ya sean adoptados o que 

los han tenido en relaciones anteriores (González y otros, citados por Grau & 

Fernández, 2015).  

 

Seguida a estas, se encuentra la familia extensa, que está integrada por miembros 

de más de dos generaciones, como tíos con sobrinos, abuelos con nietos, tíos con 

abuelos, o primos y nietos, compartiendo todos, la misma vivienda y participando 

en el funcionamiento familiar (Velásquez, citado por Rondón, 2011).    

 

Para terminar este apartado, es preciso mencionar las familias reconstituidas, que 

son conformadas por una relación de dos personas, donde uno o ambos vienen de 

relaciones anteriores y al menos uno de ellos tiene un hijo producto de dicha 

unión. Los puntos de partida de estas familias pueden ser: “la muerte de uno de 

los conyugues, el divorcio previo de uno de los dos miembros de la díada marital, 

o el abandono de la pareja” (González, & González, 2005, p. 17).    

 

Ahora bien, se hace necesario contextualizar históricamente los diferentes 

modelos de familia que existen, ya que habitualmente en la cultura occidental se 

habla de la construcción de familia desde el sexo femenino y masculino y no se 

reconoce que a lo largo de la historia existen más tipos de familia en el mundo. 
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En este sentido, Heritière (2001), reconoce diferentes modelos de familia, tales 

como la patrilineales, donde el reconocimiento de la filiación pasa exclusivamente 

por los hombres; las matrilineales, donde la filiación es contada y reconocida por 

las mujeres, acotando, que, tanto hombres como mujeres del grupo matrilineal 

tienen conyugues. La familia matricèntrica, construida, de hermanos y de 

hermanas y de los hijos de las hermanas, y las familias poliginias, donde los 

hombres pueden tener dos o más esposas a la misma vez. A partir de esto, el 

autor plantea: “la familia, es lo que permite a la sociedad existir, funcionar, 

reproducirse. Ella lo hace, de algún modo, de manera implícita: por su existencia 

misma, ella es la simple transcripción concreta elemental de la sociedad” (p. 12). 

 Roles al interior de la Familia. 

En épocas pasadas la relación entre padres e hijos era distinta a las que se 

presentan en la actualidad, pues era notorio ver que las normas y valores que 

estos establecían dentro de sus hogares, eran acatadas y respetadas por sus 

hijos, pero, hoy en día esta situación ya no es así, puesto que dicho 

direccionamiento se brinda cada vez más fuera del núcleo familiar y la autoridad 

de los padres se ve reducida, ya que son muy pocas las familias donde se 

conserva su rol de autoridad hacia los hijos y el respeto por las normas que estos 

estipulan (Norbert, 1998).  

Ahora bien, “todas las sociedades, primitivas o modernas, definen un tipo de 

comportamiento adecuado para los padres y las madres para con sus hijos en 

cada edad, y establecen las funciones que a cada uno le corresponde” (Tenorio, 

2001, p. 17). Es decir, que, al interior de las familias, parte de las enseñanzas en 

el proceso de la crianza de los hijos están permeadas por lo que la sociedad 

establece. 

Pues, los padres antes criaban a sus hijos/as como sus costumbres lo indicaban, 

los procesos de crianza estaban fijados por lo transmitido de generación en 

generación. Hoy, en cambio, el proceso de formación, está permeado por la 
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civilización, haciendo que en ocasiones las tradiciones culturales desaparezcan 

(Tenorio & Sampson, 2000). 

Por lo que como refiere Tenorio (2001), el tipo de relación que se establezca con 

los hijos/as dependerá del tipo de amor que haya predominado en su desarrollo. 

Como resultado de esto, puede darse una relación individualista de tipo narcisista, 

donde la persona presenta dificultades para identificarse y relacionarse con los 

demás, o no narcisista en culturas colectivistas donde priman la inclusión e 

identificación dentro de su grupo. 

En cuanto a las primeras, como lo menciona la autora, los padres sienten orgullo 

por todo lo que hacen sus hijos, manifestando sus apreciaciones por medio de 

alabanzas y de premios. Mientras que, en otras culturas como las indígenas, 

donde lo que prevalece son las relaciones grupales, los padres toman 

naturalmente los logros de sus hijos y el lugar del niño/a es de muy poca libertad 

frente a los deberes marcados por su tradición, pero con la posibilidad de tener 

autonomía, aprendiendo a valerse por sí mismo y sin depender de ningún tipo de 

gratificación. Así se resalta el hecho de que, cada cultura tiene una noción 

idiosincrásica de la infancia y de cómo llevar a cabo los procesos de crianza 

(Tenorio & Sampson, 2000). 

 Los cambios en la estructura familiar. 

Cabe decir, que a medida que pasa el tiempo, es notorio ver, como las relaciones 

humanas han cambiado, pues estar en una época donde los avances tecnológicos 

han logrado posicionarse en la sociedad, hace que lo innovador capte la atención 

de las personas, permitiendo que todo sea más accesible y se vaya dejando a un 

lado lo tradicional. 

Podría decirse que algunos de estos cambios, tiene que ver con la pérdida de 

comunicación. Porque a medida que la tecnología permite a la sociedad tener la 

posibilidad de acceder a dispositivos electrónicos, donde la comunicación es más 
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rápida, las personas optan por hablar y dialogar virtualmente que tener una 

interacción presencial. 

Además de esto, dichos cambios tienen relación con el medio social donde se 

desenvuelven las personas, el cual a su vez influye en las relaciones familiares, ya 

que la mayoría de veces se quiera o no, el mismo contexto obliga a la sociedad a 

ser parte de lo que hay en el momento. Así respecto a los cambios evidenciados 

en las dinámicas familiares, Norbert (1998) refiere:  

Nos encontramos en un período de transición en el cual unas relaciones de padres 

e hijos más viejos, estrictamente autoritarios, y otras más recientes, más 

igualitarias, se encuentran simultáneamente, y ambas formas suelen mezclarse 

incluso en las familias (p.413). 

De acuerdo con el autor, estos cambios se han venido presentando en todo el 

trayecto del desarrollo social, lo cual no se puede comprender ni explicar, sino se 

entiende como era en el pasado la relación de padres e hijos. Anteriormente, los 

padres concebían y tenían hijos, sin ningún deseo, para ellos no eran importantes 

y no les interesaba su destino, por lo que dichos niños no contaban con la 

oportunidad de tener unos padres, ni mucho menos una familia, pues, estos eran 

abandonados y asesinados. Para él, esta situación fue cambiando a lo largo de la 

historia, hasta llegar el momento en donde “los padres, gracias a un desarrollo 

tecnológico específico, están en condiciones de decidir si desean tener hijos y 

cuántos” (Norbert, 1998, p. 419). 

 

Otros cambios en la relación de padres e hijos en el proceso de la civilización, 

tienen que ver con la individualización y la renuncia al empleo de la violencia 

física. En cuanto a la primera, a partir de los procesos civilizatorios, los hijos, han 

disminuido el contacto físico y fraternal con sus padres, tienen más autonomía, las 

condiciones de vivienda ya no son como antes que dormían en las mismas 

habitaciones y no existía intimidación ni pena alguna versen desnudos o hacer sus 

necesidades físicas en el mismo lugar. 



34 
 

 

Respecto a la segunda, debido a que su renuncia “es forzada, mediante la 

legislación estatal” cada día que pasa, las normas y formas de castigo de los 

padres para con sus hijos, es más restringida, “y una educación, relativamente 

libre de violencia genera consecuencias de amplio alcance para la estructura de la 

personalidad de los seres humanos en proceso de crecimiento” (Norbert, 1998, p. 

443). 

Además de esto, como lo menciona este autor, las familias de la actualidad han 

cedido muchas de las funciones que antes definían su carácter, a las 

organizaciones estatales. Por ejemplo, al campo de la salud, antes la atención y el 

cuidado a los enfermos lo hacían en el interior de las familias, pero hoy son las 

instituciones públicas, cómo los hospitales, los encargados de realizar y cumplir 

esta función. Así como se plantea en la siguiente afirmación: 

“La estructura de la familia, la forma socialmente dada de la relación entre marido, 

mujer e hijos, se modifica en relación y en correspondencia con los cambios que 

experimenta la sociedad amplia de la cual forma parte (…) cada relación familiar 

es, un proceso. Las relaciones siempre están cambiando, por lo que el reto se 

plantea cada vez de nuevo” (Norbert, 1998, p. 444 - 450).  

Entonces, a partir del presente estudio, teniendo como base la cita anterior, se 

tendrán en cuenta los cambios estructurales que han tenido las familias Embera 

Chamí en la actualidad, a partir de lo que los entrevistados han logrado observar 

en su cultura y su núcleo familiar. 

 Representaciones Sociales. 

Así, para poder conocer tanto los cambios estructurales de familia percibidos por 

los cinco integrantes de esta cultura, como las significaciones que tenían respecto 

al concepto de familia, se hizo pertinente abordar la teoría de las representaciones 

sociales, pues todo sujeto posee representaciones, las cuales son entendidas 

como el conjunto de sus conocimientos, creencias, opiniones y significaciones que 
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posee y comparte en el seno de sus grupos de pertenencia. Estas, son parte 

fundamental de la construcción de identidad de cada individuo, permitiéndole guiar 

sus acciones y decidir qué cosas aceptar o rechazar del medio que lo rodea. 

(García, 2008). 

Es preciso anotar, que esas significaciones exclusivamente propias de las 

personas, hacen parte del sentido subjetivo de cada uno, el cual, hace referencia a 

la unidad simbólico-emocional que se organiza en las prácticas sociales de las que 

estos participan, donde la experiencia vivida en dicho escenario, no se puede 

separar de la configuración subjetiva de quien las vive. (González, 2008).  

Entonces, las representaciones sociales, como lo plantea este autor “constituyen 

producciones simbólico-emocionales compartidas” (p. 236), que se expresan de 

forma distinta en la subjetividad del ser humano, representando una importante 

fuente de sentido subjetivo y constituyendo una de las materias primas 

fundamentales de cualquier cultura. 

Esto, no sin antes comprender que “los sentidos subjetivos asociados a las 

representaciones sociales no van a aparecer como elementos comunes en las 

representaciones sociales” (González, 2008, p. 238), es decir que, aunque ellos 

tienen expresiones semejantes en la subjetividad social, las personas siempre van 

a dar un valor y significación diferente a las acciones que comparten dentro de su 

entorno social, así estas sean las mismas. 

Por otro lado, las representaciones sociales como lo plantea Moscovici (citado por 

Ballesteros, 2010) son:  

Un sistema de valores, ideas y prácticas que tienen una doble función: en primer 

lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo 

social y material y dominarlo; y, en segundo término, permitir la comunicación 

entre los miembros de una comunidad, aportándoles un código para el intercambio 

social y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (pág. 527). 
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Es decir, que las representaciones sociales tienen dos funciones específicas, por 

una parte, construir una noción de la realidad y caracterizarla, y por otra permitir a 

las personas poder comunicarse con su alrededor.  

Así, teniendo en cuenta que el concepto de las representaciones sociales tiene 

toda una corriente teórica que la ha estudiado, para la realización del presente 

estudio se retomaron las visiones de los autores aquí planteados. Trabajándose 

desde un enfoque constructivo interpretativo, ya que permitió conocer desde las 

subjetividades y significaciones de los entrevistados, las representaciones sociales 

que tenían de familia y las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares. Y, 

a través de todo este marco teórico, se pudo rescatar y analizar todas las 

respuestas brindadas por los integrantes de la cultura Embera Chamí respecto al 

tema. 

 Cultura. 

En este sentido, teniendo en cuenta que la presente investigación se realizó con 

una cultura indígena, se hace pertinente hablar de este concepto, el cual ha sido 

definido como “la forma distintiva de un grupo de personas y como la herencia 

social que se aprende y se comparte por el grupo”. (Mendoza, 1986, pág. 32). Es 

decir, que la cultura es una forma de vida, que hace que se distinga de otra, y es 

aprendida, compartida y transmitida de generación en generación por los 

miembros de una sociedad como lo plantea este autor.   

Ahora bien, de acuerdo con Mendoza, para hablar de cultura es necesario 

entender y/o diferenciar los conceptos de grupo y sociedad. Respecto el primero, 

es “un conjunto de personas que interactúan con otras y juntas comparten algunas 

actividades” (pág. 33), y el segundo, es un grupo de personas donde se pueden 

incluir hombres y mujeres de todas las edades que contienen un conjunto 

completo de técnicas para relacionarse entre sí y con su alrededor. 

Entonces, si bien es cierto como lo dice el autor, las sociedades pueden ser 

grandes o pequeñas y cada una está en la capacidad de relacionarse con su 
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entorno social, pero no se puede confundir con cultura, porque esta “es la forma 

de vida de ese grupo cultural y la sociedad solo hace referencia a un grupo de 

personas” (Mendoza, 1986, pág. 34). Es decir, la cultura puede reunir ciertas 

características del concepto de grupo y sociedad, es un conjunto de personas que 

interactúan entre sí, comparten diversas labores y pueden participar niños, 

jóvenes, hombres y mujeres, etc., pero estas, nunca podrán compartir la misma 

manera de vivir. 

Además, la cultura puede dividirse en tres partes principales: costumbres, 

sistemas de creencias y artefactos. Las primeras hacen referencia a los hábitos 

del grupo, son las formas en que los miembros del grupo realmente se comportan. 

Las segundas, es el conjunto de ideas que prescriben formas para 

comportamientos correctos o incorrectos, como por ejemplo las normas, y son 

parte fundamental de cada cultura. Respecto la tercera, son los objetos que 

produce y utiliza ya sea una sociedad o cultura como tal (Mendoza, 1986), así 

como se pudo encontrar en el transcurso de la presente investigación con la 

cultura Embera Chamí. 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

La presente investigación, se abordó desde una perspectiva cualitativa. Pues se 

propuso, caracterizar, las representaciones sociales que tienen la cultura Embera 

Chamí frente al concepto de familia y analizar las prácticas asociadas a los 

diferentes roles familiares, a partir de las múltiples posturas, lógicas y visiones de 

los actores sociales, quienes desde esta perspectiva se reconocen como sujetos 

que construyen e interpretan la realidad, reconociendo así sus saberes, sus 

sentimientos y sus percepciones (Galeano, 2004).  
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Así también la perspectiva cualitativa rescata la importancia de la relación entre el 

investigador y la población objeto a investigar, resaltándose de esta forma que a 

través de mi práctica profesional he tenido la oportunidad de familiarizarme con el 

contexto y los actores con quienes se planeó llevar a cabo la presente 

investigación. 

De acuerdo a Galeano (2004) los estudios cualitativos destacan la importancia de 

los aspectos subjetivos en los procesos de significación, haciéndose importante 

mantener una actitud ética frente a las creencias, prácticas y aspectos culturales 

propios de la población que se desea investigar, siendo de gran importancia los 

estudios que pretenden acceder y/o conocer aspectos propios en un contexto 

cultural determinado, tal como se planteó en la presente investigación.  

Se retomó un enfoque fenomenológico, debido a que, como lo refiere Sandoval 

(2002), se propuso como alternativas para el análisis, las categorías de sujeto, 

subjetividad y significación, dando interés, a las vivencias, percepciones, 

sentimientos y acciones de dichos actores involucrados, en este caso del pueblo 

Embera Chamí. 

5.2 MÉTODO 

Se utilizó además como método, el estudio de caso, el cual es una indagación 

empírica que “Investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real 

de existencia, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

cláramente evidentes y en los cuales existen múltiples fuentes de evidencia que 

pueden usarse”, (Robert Yin, citado por, Sandoval 2002: Pág. 91).  

 

A partir de la definición anterior, es importante resaltar que, este método fue 

pertinente retomarlo porque puede incluir tanto estudios de un solo caso como de 

múltiples casos. Así, el caso en estudio puede ser una cultura, una sociedad, una 

comunidad, una subcultura, una organización, un grupo o fenómenos tales como, 
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creencias, prácticas o interacciones (Sandoval, 2002). Por lo que, para el caso de 

la presente investigación, se tuvieron en cuenta las voces de cinco integrantes de 

la cultura Embera Chamí. 

5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

En cuanto a la técnica para la recolección de los datos, se utilizó la entrevista 

semiestructurada, por ser más flexible, dinámica y no directiva, ya que parte de 

preguntas planeadas, pero que se ajusten a los entrevistados, así a través de la 

misma surgen conversaciones informales permitiendo que las personas exprese 

su punto de vista libremente (Díaz, Torruco, Martínez y otros, 2013). 

5.4 POBLACIÓN 

En este sentido, se realizaron cinco entrevistas semiestructuradas. Tres 

entrevistas a hombres y dos a mujeres. Entre ellos el representante legal de la 

ORIVAC (consejero mayor), el líder encargado de la parte agropecuaria de la 

consejería de territorio medio ambiente y propiedad intelectual y una de las líderes 

mujeres que hace frente a la consejería de juventudes, ya que, por el hecho de 

tener estas funciones y la experiencia de trabajar con su pueblo indígena, 

pudieron compartir información valiosa para la presente investigación. Otros de los 

participantes fue un habitante de la comunidad de Guasiruma ubicada en Vijes 

perteneciente a la cultura Embera Chamí y la docente encargada de brindar 

educación a los niños del reguardo de Navera Drua ubicado en el Calima Darién. 

6. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para poder obtener toda la información necesaria para dar respuesta a los 

objetivos planteados y realizar su respectivo análisis, se hizo por medio del 
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proceso de análisis de categorías (ver anexo 1), las cuales se definieron 

conceptualmente estableciendo así dimensiones y subdimensiones de análisis 

dando paso a la construcción de la entrevista semi-estructurada (ver anexo 2). 

Seguidamente, se transcribieron las entrevistas y luego se seleccionó por 

categoría la información más relevante que daba respuesta a dichos objetivos (ver 

anexo 2). Con autorizaron de los entrevistados se presentan sus nombres sin 

necesidad de un seudónimo para la publicación de este documento (ver anexo3). 

Finalmente se realizó el análisis y discusión de resultados a la luz de la teoría. 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

A continuación, se mostrarán los resultados más significativos de esta 

investigación de acuerdo a lo relatado por los cinco participantes entrevistados 

pertenecientes a la cultura Embera Chamí a propósito de las representaciones 

sociales que tienen de familia, las prácticas asociadas a los diferentes roles 

familiares y los cambios estructurales dentro de sus hogares identificados por 

ellos. 

Así se presentará la descripción y análisis de cada una de las categorías 

asociadas a los objetivos, teniendo en cuenta los estudios que se han realizado 

relacionados con el tema abordado y la revisión teórica previa de algunos autores 

retomados para la conceptualización de los temas abarcados en la presente 

investigación. 

7.1 EL CONCEPTO DE FAMILIA OTORGADO POR LA CULTURA EMBERA 

CHAMÍ 

Representación de familia desde la cultura Embera Chamí. Lo más 

significativo que se encontró de esta categoría, es que, para la mayoría de los 

entrevistados, la familia “lo es todo, es lo primordial de la vida, quien apoya y la 
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que siempre está presente” (Luis y Adriana). En este mismo sentido Alberto, 

refiere lo siguiente:  

 

La familia es el centro de equilibrio y armonía (…) para nosotros la familia significa 

todo, es como el centro de la buena energía, allí está el éxito de la familia, de la 

comunidad, del pueblo, de todo (…) el significado de la familia es el todo y parte de 

allí para todo. 

 

Por otro lado, lo que se observó es que, la mayoría de los entrevistados 

representan la familia desde el modelo tradicional nuclear, es decir, la que está 

conformada por padre, madre e hijos como lo planteó Levi-Strauss, citado por 

Heritière (2001). Sin embargo, dos de los entrevistados indican que el modelo de 

familia que predomina en su cultura, es la extensa. La cual, para Velásquez, citado 

por Rondón (2011), está integrada por miembros de más de dos generaciones. Así 

uno de los entrevistados refiere lo siguiente:  

 

Familia es la que compone esposa, hijos y yo, la compone mis abuelas, mis 

abuelos, mis padres, mis tías, mis tíos, mis sobrinos (…) o sea, la familia de 

consanguineidad (…) y la familia que es el todo del apellido mío, la gran familia 

Guasiruma, la familia Aizama, pero tengo los apellidos también de Rio Verde, por 

mi abuela, entonces esa es otra familia mía, tengo también los Nacaver, por mi 

mamá, entonces, la familia mía se compone por Guasirumas, Aizamas, Rio verdes 

y Nacaveras. Esa es la familia mía inmediata. Está la familia de la comunidad y 

está la familia del pueblo Embera, de la gran nación Embera (Alberto). 

 

Esta afirmación tiene relación con la investigación realizada por Londoño y 

Morales (2000) con las familias de la cultura Embera Chamí al igual que el 

presente trabajo. Al hallar que, la familia va más allá de los lazos sanguíneos, se 

extiende a todo el conglomerado social y la asumen desde tres dimensiones 

diferentes, primero, la que está compuesta por los padres, hermanos, tíos, abuelos 

y primos, tal como lo expresa el entrevistado Alberto. 
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Segundo, la que está compuesta por los hijos y los padres como lo menciona el 

entrevistado Luis, al decir que “el núcleo familiar se compone de mi mujer como 

madre de mi hija, mi hija y yo como padre”. Y la tercera, la que incluye a todos y 

cada uno de los miembros de su comunidad, tal como lo dijo Alberto al exponer a 

quienes más consideraba como su familia. 

 

Cabe decir que la significación de Alberto también se puede relacionar con la 

investigación realizada por Oyarce y Del Popolo (2009), ya que a partir del objetivo 

que se plantearon, encontraron que para la población que estudiaron, el hogar es 

la presencia de una familia integrada por varios miembros, unidos por lazos de 

linaje y consanguinidad al igual que para la cultura Embera Chamí. 

 

A partir de lo anterior, según lo planteado por García (2008), todas las personas 

poseen representaciones entendidas como el conjunto de sus conocimientos y 

que son parte fundamental de la construcción de identidad de cada individuo, esto 

se puede percibir en los cinco participantes de la presente investigación, al hablar 

sobre la significación y el valor de la familia, sosteniendo, que el estar “bien” con 

su familia, repercutía para tener éxito en el trabajo y transmitir las buenas energías 

al resto de sus familiares, ya que de no ser así, las cosas siempre saldrían mal. 

 

Por lo que, a partir de lo expresado, se refleja como sus argumentaciones hacen 

parte de su sentido subjetivo, su identidad cultural, lo que por años han cimentado, 

les han inculcado y ante todo han aprendido de sus prácticas cotidianas en las que 

ellos participan diariamente, como lo refiere González (2008). 

 

Puede considerarse también, que la familia para esta cultura es representada 

como el centro de todo, es la que se encarga de transmitir de generación en 

generación las costumbres, creencias y valores, además de resaltarse la 
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importancia de la unión, el reconocimiento y las buenas relaciones, direccionadas 

hacia “un desarrollo integral” donde todos puedan beneficiarse. 

 

Ahora bien, retomando las investigaciones relacionadas con este tema al inicio de 

la investigación, algo particular de la investigación realizada en una comunidad 

nativa llamada Yanakuna (Moreno y Olmos, 2014), es que los investigadores 

encontraron que los Yanakuna conciben la familia como un todo, aspecto similar 

con el presente trabajo. Sin embargo, la cultura Yanakuna tienen en cuenta el 

territorio como la fuente viva de conocimiento que favorece la enseñanza espiritual 

y brinda una serie de pautas de convivencia en armonía y equilibrio con las leyes 

naturales, mientras que, para la cultura Embera Chamí la familia es la que 

representa la armonía y el equilibrio, y no específicamente el territorio.  

 

De la misma manera, en un estudio estadístico internacional, aplicado a las 

familias indígenas de tres países diferentes (Oyarce & Del Popolo, 2009), se 

puede observar que solo en uno, las comunidades originarias corresponden al 

modelo de familia extensa al igual que la presente investigación. Encontrándose 

que para la comunidad Kuna es muy importante la colectividad, si les toca emigrar 

a una o dos personas, poco a poco se van llevando sus demás familiares, ya que 

todas sus vidas fueron “criados” en núcleos “amplios” donde primaba la unión 

familiar. Aspecto que independientemente de la preferencia por la tipología de 

familia, para los Embera Chamí, también es de gran importancia.  

 

De esta forma, cabe destacar que la familia para los Embera Chamí, como lo dice 

el entrevistado Ostilio, es: “Un bienestar común, porque los padres siempre están 

enlazados en armonía y en busca de un bienestar, en busca de mayor prosperidad 

para los hijos, los nietos y en busca de la sostenibilidad de esa sangre” 

 

Observándose que, Ostilio coincide con lo referido por el entrevistado Alberto, al 

decir que la familia es el centro de armonía. Para él, dentro de ella los padres 



44 
 

siempre buscan lo mejor para sus hijos y rescata además la supervivencia de su 

sociedad indígena, explicando lo siguiente: 

 

Tengo mis aportes con mis hijos para la supervivencia de la sociedad indígena, 

pero además mis hijos ponen otro más, entonces ahí se sostiene, es una razón de 

sostenibilidad, que yo no soy eterno ni el otro que está detrás de mí es eterno, 

entonces cada vez que mi familia nutre a la población, estamos aportando a que 

esta sociedad sobreviva. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la familia Embera Chamí como lo señala la 

entrevistada Clemencia, está compuesta también por “el esposo, los padres, 

abuelos, los espíritus y la naturaleza, porque nosotros vivimos de ella”. Y, como 

dice Ostilio, por “la tierra, (…) porque la tierra da todo y uno de la familia también 

recibe eso, amor, sinceridad, comprensión, diálogo, apoyo moral, apoyo 

económico.  

 

En este orden de ideas se concluye que la familia para los Embera Chamí, es 

representada como lo primordial de sus vidas, donde está el éxito de todos sus 

integrantes, en ella encuentran las buenas energías, la unidad, el apoyo, armonía, 

diálogo, amor, la comprensión y el equilibrio. Además, aparte de ser un todo para 

ellos, parten de ella para hacer todo, como la toma de decisiones y buscan 

siempre que desde sus hogares su sociedad indígena sobreviva. 

 

Resaltándose la preferencia de tres entrevistados por la tipología nuclear y dos por 

la extensa donde señalan que además de la familia “individual” como lo dijo 

Alberto, también la conforma “primos hasta un tercer grado” (Ostilio), padres, 

abuelos, esposos, tíos, tías, quienes tienen el apellido tanto de sus padres como 

abuelos, la comunidad, la naturaleza, la tierra, los espíritus y todo la nación del 

pueblo Embera Chamí como tal, es decir todos los que están ubicados en el 

territorio Colombiano. 
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7.2 ROLES ESTABLECIDOS DENTRO DEL NÚCLEO FAMILIAR DE LA 

CULTURA EMBERA CHAMÍ Y ACTIVIDADES ASOCIADAS A ESTOS 

ROLES. 

Roles en la familia Embera Chamí. Respecto a esta categoría, se indagó sobre 

los roles desempeñados por el padre, la madre y los hijos dentro de su núcleo 

familiar, teniendo en cuenta el rol de mujer, hombre y los niños/as en la cultura 

Embera Chamí. En cuanto al padre se encontró que, tres de los cinco 

participantes coinciden en que el rol del padre es fundamental para la educación 

de los hijos, dar ejemplo, orientarlos y guiar su camino, pero, ante todo hacer que 

su familia progrese, tal como lo refieren dos de los entrevistados (Ostilio y 

Clemencia). 

Al respecto, otro de los entrevistados expresa lo siguiente: 

El rol más importante de ser padre allí en el hogar, es el de mantener el control, es 

el de tratar de equilibrar, (…) el papá no está allí solamente para castigar los hijos, 

no, también está para ayudar a aconsejarlos, a que ellos aprendan a respetarse, a 

tolerarse entre ellos mismos (…) hay un rol muy duro e importante, él, no es el de 

traer comida (…) proveer de cosas materiales no, sino, como las energías dentro 

del hogar se articulan (Alberto). 

Como se puede observar en el relato de Alberto, ha venido mencionado tanto en 

esta categoría como en la primera, dos aspectos importantes que deben primar en 

el interior de las familias Embera Chamí, el equilibrio y las buenas energías. Por 

otra parte, podría decirse que, los papás de esta cultura, cuidan y vigilan que el 

bienestar de su familia no sea afectado con los problemas que puedan generarse 

dentro de su casa, están allí para transmitir sus conocimientos y enseñanzas a sus 

hijos para que puedan aprender a defenderse en la vida, su rol va más allá del 

simple hecho de proveer el sustento diario a su familia y velan porque los valores 
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que transmiten a estos, se vean relejados en su comportamiento. Pues como lo 

dice Luis, “el papá es el que educa en sí, sus hijos (…) y de él depende el futuro 

de ellos en su educación”. 

Pero, algo particular y opuesto a esta argumentación, es la respuesta de la 

participante Adriana, pues para ella, la función que cumple un padre en el interior 

de la familia no tiene relación con lo expuesto por los demás entrevistados, 

indicando lo siguiente: 

Un papá Embera Chamí en un hogar, lo único que hace es trabajar, y según él 

trabajar y trayendo comida, ya está todo, él no se preocupa si el niño está 

estudiando, si el niño necesita zapatos, entonces los indígenas creen que yo 

trabajando traigo la plata, traigo la comida, ya solucioné todo, pero entonces no se 

preocupa cómo está la esposa, como están sus hijos, que necesitan, como va en 

un colegio, si estudia, no estudia, no.  

Estas dos argumentaciones, la de Alberto y Adriana, permite evidenciar que así 

los participantes formen parte del mismo grupo cultural, sus significaciones 

respecto a la familia y sus roles asociados son diferentes, tal como lo refiere 

González (2008), al resaltar que los sentidos subjetivos asociados a las 

representaciones sociales no tienen que ser necesariamente comunes a las que 

comparten los demás.  

Por otro lado, desde una perspectiva analítica, puede decirse que lo expresado 

por el entrevistado Alberto, viene de una connotación personal y de lo que conoce 

de su cultura, habla de lo que hace como padre en su hogar y de los diferentes 

roles que el desempeña, permitiendo que se tenga una visión positiva de los 

padres Embera Chamí. Por el contrario, en el discurso de la entrevistada Adriana, 

se observa otra percepción diferente asociada al rol del padre en la cultura 

Embera Chamí, aspecto que quizá tenga relación con su trabajo actual como 

consejera de juventudes en la ORIVAC, ya que dicha posición le ha permitido 

conocer diferentes situaciones familiares de dicha cultura.  
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En cuanto al rol de la madre Embera Chamí, Adriana y Clemencia, coinciden en 

afirmar, que son “el ejemplo para sus hijos” y “las encargadas de la crianza de sus 

hijos”. Además, tiene la labor de inculcar a sus hijas mujeres lo que Luis expone 

en la siguiente afirmación: 

La mamá es responsable de la niña, es la que está encargada de inculcarle en lo 

espiritual (…) que nunca se dejen crecer como otros niños con la ideología de que 

van a ser blancos, que van a estudiar y se van a ir de la comunidad, inculcándole 

(…) que ella tiene que ser una Embera que tiene que vivir aquí, que tiene que 

estar aquí con su gente. 

 

Ante lo expresado por Luis, podría señalarse que, esta tarea se la delegan 

especialmente a la madre por el hecho de ser mujer. Pues, Luis explica que ella 

debe orientar a sus hijas para que permanezcan siempre en sus hogares y sigan 

su ejemplo; o podría decirse que, es una función designada por su cultura ya que, 

“la mujer es la que tiene el conocimiento y la sabiduría para hacerlo” como lo 

menciona el entrevistado Alberto. 

 

Destacándose además a partir de lo expresado por los participantes, que las 

madres son la ayuda idónea en sus hogares, están pendientes de lo que necesitan 

sus hijos, compañeros y demás familia y son las que están en las buenas y en las 

malas con sus hijos en todo momento (Clemencia).  

Seguido a esto, lo más significativo que se halló en torno a los roles de los hijos, 

es que tanto Luis, como Ostilio, coinciden en que “son los pilares de la existencia y 

la supervivencia de su cultura”. 

En el caso de Alberto, en sus palabras resalta que: 

 

Los hijos es como lo mejor que la naturaleza nos puede regalar, yo creo que ahí 

está como la divinidad de los Dioses (…) lo divino se representa en los hijos, ahí 

se representa pues, como las energías, las fuerzas del más allá (…) los hijos 
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representan lo divino, lo grandioso, pero también, es el amor, es la ternura, es el 

verdadero real amor (…). 

 

De acuerdo con la argumentación de Alberto, se puede percibir, que la familia está 

asociada a una concepción de tipo espiritual, relacionado con sus creencias. 

Siendo la familia representada como una divinidad espiritual a la que él se refiere, 

la cual, a partir de su cosmovisión es concedida por sus Dioses, por las fuerzas 

del más allá y por la naturaleza. 

 

Sin embargo, según lo manifestado por Adriana, no siempre los hijos son vistos 

desde esta concepción. Refiriendo lo siguiente:  

En las comunidades, las familias están teniendo hijos por tenerlos, como los 

indígenas no utilizan ningún método de planificación, tienen hasta cinco o seis 

hijos y siguen teniendo y nunca se han puesto a mirar que son los niños en una 

familia, entonces el más mayorcito empiezan a cuidar el otro, entonces no hay 

valor. 

Esto se relaciona, con lo planteado por Norbert, (1998), en donde para él 

anteriormente los padres concebían a sus hijos sin ningún deseo y no les 

interesaba su destino, impidiendo que los niños no tuvieran la oportunidad de 

contar con una familia, y esto claramente se puede evidenciar en este caso, pues 

al respecto Adriana también comenta: 

Los niños no son protegidos, los niños en las comunidades no tienen un derecho a 

tener una, (…)  educación, porque a cierta edad, ellos ya les quitan la educación y 

a trabajar, a cierta edad las niñas ya no van a estudiar, porque tienen que cuidar al 

hermanito, lavar, cocinar, entonces los niños no tienen un derecho a la educación, 

no tienen derecho a una identidad, encontramos niños en las comunidades que no 

tienen registro civil, documentos, NN, no, no les dan valor a los niños en las 

comunidades, es una realidad que se ve en muchos lugares. 
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Esta afirmación, se relaciona además con lo que planteó Tenorio (2001), al decir 

que el lugar de los niños es de muy poca libertad frente a los deberes que se 

marcan en su cultura de acuerdo a la tradición que esta tenga. Aquí esto es claro, 

tal como lo expresa Adriana, las familias Embera Chamí, dado de que por sus 

costumbres la planificación familiar para ellos no existe, traen al mundo a sus hijos 

sin pensar en las condiciones de vida que les pueden brindar, como por ejemplo 

en la salud, vivienda, educación y la alimentación, ya que en ellos suelen 

presentarse altos casos de tuberculosis y desnutrición12 

Entonces, al no medirse en la cantidad de hijos que tienen, están dando paso a 

que ellos una vez crezcan se vean en la obligación de aprender a valerse por sí 

solos como lo dice la autora. Por consiguiente, desde lo que se percibe, no los 

están trayendo al mundo con el ideal de que sean el futuro de su cultura, tal como 

lo manifiesta Luis y Ostilio: “Los hijos representan la población, la forma en que va 

a crecer la cultura y son el futuro de la descendencia de nosotros como Embera”. 

Teniendo presente que, si dichos discursos los comparamos con la concepción de 

la entrevistada Adriana, no es coherente la percepción que tienen todos los 

entrevistados, respecto a los hijos.  

Esto, no sin antes reconocer, que podría deberse a la noción de infancia y los 

procesos de crianza que ellos tienen y han tenido durante toda su vida (Tenorio & 

Sampson, 2000), porque esta situación, de traer los hijos al mundo sin asegurarles 

unas condiciones de vida adecuadas, y que los padres no estén pendientes de la 

vulneración de sus derechos como la educación según lo que dice la participante 

Adriana, es común verse en la mayoría de sus asentamientos.  

Ahora bien, respecto al rol del hombre Embera Chamí, determinado como “BAR, 

de cazador, pescador y ser el complemento de la mujer” (Alberto); se puede 

observar que tres de los entrevistados coinciden en afirmar que: “El hombre es 

                                            
12 Situación de la que me he podido dar cuenta durante el desarrollo de mis actividades asociadas a la 

práctica profesional. 
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como el núcleo de la familia, porque es el que está respaldando esa familia, sea la 

esposa sean los hijos” (Luis).  

 

Por su parte y contradictoriamente, la entrevistada Adriana, argumenta que “el 

hombre Embera es muy machista y egoísta, creen que el género hombre es el que 

manda, el que tiene derecho a hacer y el que puede”. Y la participante Clemencia, 

expresa que “hay hombres Embera que dicen que nosotras las mujeres no somos 

capaces de salir adelante y de hacer las cosas”. 

 

Por lo que, a partir de lo expuesto por las dos participantes, se evidencia que para 

ellas los hombres no están respetando y reconociendo sus derechos, no creen en 

sus capacidades y solo las están viendo como las encargadas de cuidar los hijos y 

de las labores del hogar. 

 

Por otro lado, en cuanto al rol de la mujer Embera Chamí que es determinada con 

el término de “GAU, de sentarse, de abrazar, de cariño, de ternura, de apego,” 

(Alberto). Para la entrevistada Clemencia “las mujeres también tienen derecho de 

hacer las cosas, de tener sueños y son capaces de mostrar esa capacidad a los 

hombres”. 

 

Entonces, de acuerdo con lo expuesto por la entrevistada Clemencia tanto en este 

relato como en el anterior, para ella la mujer también puede estar en la misma 

posición que los hombres, tienen derecho de trabajar y lograr lo que se proponen. 

 

En torno al rol de los niños/as en la cultura Embera Chamí, mientras que el 

participante Ostilio refiere que “son una promesa de su Dios” y la entrevistada 

Clemencia que “son parte fundamental de la cultura y de la tierra”, para Adriana, 

los niños “no son muy valorizados”. Pues ella argumenta que: “cuando los 
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indígenas dicen nació niño, hacen fiesta, nació una niña y la desvalorizan porque 

ya es niña, ya es mujer”.  

A partir del relato de Adriana, se puede observar también, que respecto al 

concepto de mujer existe una dicotomía entre lo que algunos de los entrevistados 

refieren de ser mujer en la cultura Embera Chamí y lo que, de acuerdo a su rol 

como mujer, Adriana ha percibido, aspecto que no permite establecer con 

exactitud en el presente estudio, cual es la representación general del rol de 

mujer.  

Sin embargo y comparando el discurso de los entrevistados frente a los aspectos 

positivos referidos de mujer, con otras investigaciones retomadas (Moreno y 

Olmos, 2014), existen similitudes en la representación de mujer, en lo cual se 

compara a la mujer con los seres que se encuentran en la naturaleza, en la cual 

prima la ternura, la sabiduría y el cuidado a cada uno de los miembros de la 

familia. Tal como lo mencionó el entrevistado Ostilio al decir que “la mujer es la 

que se preocupa por el cuidado de sus hijos, de sus hermanos, de sus padres y de 

su esposo”. 

Por otro lado, Moreno y Olmos (2014), encontraron que el hombre es 

representado como aquel, en donde prima la energía y la fortaleza, que permiten 

direccionar y liderar procesos en la comunidad. Aspecto que en la cultura Embera 

Chamí se da diferente, porque a partir de lo relatado por el entrevistado Alberto “el 

papel del hombre está, en cómo se articulan las diferentes energías de la familia y 

del hogar”. 

En este orden de ideas, otra investigación internacional realizada por De Jong, 

Basso, Paira y otros (2004), encontraron que la mujer es representada como la 

reproductora biológica de la familia, aspecto similar a lo encontrado en el presente 

trabajo, pues, de acuerdo a lo referido por el entrevistado Luis, la mujer “es la 

dadora de vida de la descendencia”.  
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En cuanto el papel del hombre en la familia, hallaron que aparece como el 

proveedor económicamente de su hogar, función que también deben cumplir los 

hombres Embera Chamí, como lo expresa Luis al decir que el hombre “es el que 

tiene que traer la comida y tiene que luchar por sacarlos adelante”. 

Con respecto el rol de la madre, ellos encontraron que su papel está ligado a la 

“crianza de los hijos”, al igual que las madres de la cultura Embera Chamí como lo 

exponen las entrevistadas Adriana y Clemencia al referir que las mamás “se 

dedican a criar y estar pendiente de sus hijos”. 

En este orden de ideas, se encuentra que, frente al rol de padre en la cultura 

Embera Chamí a partir de lo referido por la mayoría de los entrevistados, se tiene 

una buena concepción del papel que desempeña en el interior de sus familias 

como principal protector de sus hijos y familia. Reconociendo que solo Adriana 

tiene una concepción negativa. Respecto el rol de hombre, no se encuentra una 

definición concreta, ya que dos de los entrevistados refieren aspectos positivos, 

mientras que los tres restantes expresan lo contrario. 

En cuanto al rol de madre y mujer tampoco se puede dar una definición específica, 

puesto que hay una percepción encontrada al haber dos formas de verlas en la 

cultura Embera Chamí. Por un lado, esta vista como el centro de la energía, el 

pilar de la familia y la que tiene la sabiduría. Pero por otro, es la que se tiene que 

levantarse primero, acostarse de última, encargarse de la crianza de sus hijos, las 

tareas del hogar e inculcar a sus hijas mujeres la ideología de su cultura, como el 

de nunca abandonar su hogar y/o comunidad. Aparte de esto, cuando nace una 

mujer Embera Chamí, por el hecho de serlo, no es muy bien recibida y los 

hombres no contribuyen a las tareas del hogar. 

Lo anterior, a partir de lo encontrado en las respuestas de los entrevistados 

Adriana, Clemencia, Ostilio y Luis, al referirse al rol de madre y al rol de hombre. 

Pues cabe decir, que ellos no lo expresaron directamente cuando hablaron de 

mujer, pero dieron a entender que las mujeres de esta cultura están en una 
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posición un poco subvalorada dentro del núcleo del hogar. Respecto el rol de 

hijos, son los encargados de conservar los valores inculcados en su familia, y el rol 

de niños/as, hacer que su cultura no desaparezca.  

Sin embargo y de forma general se puede concluir que, el rol de padre, está 

asociado a la crianza de sus hijos, sacarlos adelante, transmitirles valores como el 

respeto y la tolerancia, son su ejemplo a seguir, proveen de lo necesario a sus 

familias y son los encargados de mantener el control, equilibrio y articular las 

energías del hogar. Así, el rol de hombre está asociado al rol de padre, 

encontrando también que es el complemento de la mujer. 

Así mismo, el rol de madre está asociado a la crianza de los hijos, brindarles 

ejemplo, son el centro del hogar, están pendientes en todo momento de lo que 

necesitan sus hijos, esposos y demás familiares y es representada como aquella 

que tiene el conocimiento y sabiduría. El rol de mujer, está asociado al rol de 

madre y es representada como la dadora de vida de su descendencia y como 

aquella donde se encuentra el cariño, el abrazo y la ternura. Y, el rol de los hijos 

está asociado al rol del niño/a, son la prolongación de su cultura, seres donde se 

refleja la divinidad espiritual brindada por la naturaleza, sus Dioses y donde está el 

verdadero amor. 

Núcleo familiar. Entre los resultados obtenidos de esta categoría, se destacarán 

las relaciones y los vínculos familiares que tiene la cultura estudiada, la 

comunicación al interior de sus familias y las normas estipuladas por ellos en sus 

hogares. 

Respecto a las relaciones y los vínculos familiares que tienen la cultura Embera 

Chamí, se puede evidenciar que todos los entrevistados coinciden en que sus 

familias son unidas, siendo importante vivir cerca. Así, una sola familia por lo 

general vive en una sola comunidad como lo deja ver Alberto expresando lo 

siguiente:  
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En mi resguardo, (…) viven todos mis tíos, todas mis tías, todas mis primas, mis 

primos, mis sobrinas, mis sobrinos, todos los hijos de ellos y vivimos ahí 

concentrados toda la familia Guasiruma y los Nacaveras, estamos allí unidos. 

Además, Alberto resalta esa unión familiar que predomina en su familia, con esta 

afirmación: para mí, mi familia es demasiado unida, tan unida que nos han querido 

separar, dividirnos y nadie ha podido, y nos han asesinado a los viejos, pero 

nosotros seguimos unidos y articulados. 

A partir del argumento brindado por el entrevistado Alberto, se puede observar que 

la estructura familiar de los Embera Chamí hace que se diferencie de la mirada 

occidental. Pues el solo hecho de vivir toda una familia con varias generaciones en 

un solo Resguardo no solo hace que se distinga, sino que, además, su 

organización se consolide cada vez más. Resaltando, además, que tanto para él y 

varios entrevistados son demasiados unidos y pese a las adversidades por la que 

tengan que atravesar, siempre permanecen articulados. 

Por otra parte, un aspecto que se evidencia en los participantes, tiene que ver 

cuando se reúnen y comparten en familia, así como lo expresa Luis:  

Pues para nosotros los indígenas no existen épocas especiales, para nosotros 

todos los días son especiales, pero (…) pues lo más especial de nosotros como 

Emberas cuando nos reunimos, es a contar historias, a tomar chicha, a bailar, a 

trasmitir conocimiento mediante esos juegos o integraciones. 

Por su parte, Adriana y Clemencia comentan que en dichos encuentros siempre 

“tratan de estar en familia, hacer un almuerzo y dialogar sobre algún problema que 

haya para poder solucionarlo”. Al igual que ellas, Alberto también manifiesta “que 

las épocas de reunión, es de juego, es de compartir, pero también es de educar, 

orientar”. Permitiendo esto, percibir que la cultura Embera Chamí aprovecha sus 

espacios de encuentro para fortalecer sus costumbres, no dejan de lado sus 

enseñanzas y aún conservan elementos propios de su identidad cultural. 
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Aspecto que se puede relacionar con el estudio realizado por Moreno y Olmos 

(2014). Pues las autoras encontraron a partir de una categoría emergente, que los 

Yanakunas en los espacios de encuentro o celebraciones, utilizan determinados 

objetos, con el objetivo de adornar, embellecer, purificar o ambientar 

espiritualmente el lugar para que permita reconocer y fortalecer la identidad de su 

cultura. Resaltándose entonces, que, aunque las dos tienen propósitos diferentes 

en sus espacios autónomos, sus fines están direccionados a rescatar la identidad 

cultural.  

Con respecto a la comunicación en el interior de las familias, se destaca a partir de 

lo expresado por los entrevistados, la intención de mantener buenas relaciones y 

utilizar el diálogo al resolver sus dificultades, tal como lo expresa Adriana: “Cuando 

hay un problema familiar, lo hablamos y entre todos miramos como buscar una 

solución, la más adecuada y la más apta para poder solucionarlo”.  

Además, Alberto comparte desde lo propio de su cultura y su hogar lo siguiente: 

Primero uno trata de solucionarlo en la familia, (…) y si no, uno pide apoyo a la 

familia, entonces a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, para que ellos vengan y 

le ayuden a hacer el sermón a uno, si ellos pueden. Sino, ya la consejería de 

justicia, el consejo de gobierno del resguardo, ellos llaman allá a hacer las 

conciliaciones. Sí, es hacer las paces internas básicamente, y si hay que 

armonizarlos con plantas tradicionales, también se hace, depende de la gravedad 

de las dificultades y la separación. Todas esas cosas las resuelve el consejo de 

justicia y el consejo de gobierno cuando no se puede de manera personal e interna 

solucionarlo. 

Ante esto, se puede apreciar que la familia para ellos va más allá de los lazos de 

consanguinidad y de afinidad, ya que por ejemplo, para los primeros incluyen a 

abuelos, primos, tíos y tías, y a los segundos a la comunidad, parientes políticos, 

suegras, suegros, nueras, yernos, tíos políticos etc. Así, sin importar la situación 

que se presente, sea positiva o negativa, todos sus integrantes son involucrados y 

tenidos en cuenta para tomar alguna decisión familiar, optando por conciliar 
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primero entre ellos sobre el problema que se esté presentando y sino, cuentan con 

sus propias autoridades cuando la situación se sale de sus manos, sin necesidad 

de acudir a instituciones externas a las brindadas por su comunidad. 

Cabe resaltar, que este aspecto se puede relacionar con los resultados obtenidos 

por Londoño y Morales (2000), en el estudio realizado con la cultura Embera 

Chamí al igual que con el presente trabajo. Pues las investigadoras hallaron que 

las normas sociales, familiares y los comportamientos en estas familias, son 

regulados por el cabildo, que es el ente encargado de aplicar el derecho al interior 

del grupo mediante mecanismos coercitivos como el Cepo o el destierro. Aspecto 

similar a lo mencionado por el entrevistado Luis de que, “dentro del resguardo hay 

un comité que se llama el comité de justicia y el comité de familia” para que, dado 

el problema puedan acudir a este consejo para buscar soluciones. 

Cuando ya las decisiones se deben tomar dentro de sus propios hogares, Alberto 

manifiesta: 

Por lo regular son decisiones compartidas, mujer, hombre, ahí no hay duda, ahí se 

concierta todo. Nosotros por lo regular, o en mi familia, ha tratado de que todo sea 

concertado (…) y trata de no imponerle al otro las decisiones, porque ahí se 

desarmoniza, no hay equilibrio, porque el término de armonía y equilibrio, no es la 

imposición, sino el diálogo, la articulación de dos pensamientos diferentes hacia un 

solo objetivo. 

Aquí se puede observar, el significado que el entrevistado Alberto atribuye al tema 

que ha venido tratando desde el inicio del análisis, sobre la armonía y el equilibrio 

que debe primar en todas las familias Embera Chamí. En lo cual resalta las 

“buenas energías” que según él articuladas de manera positiva, repercuten en el 

bienestar de todos sus integrantes. 

Entre las normas más representativas y transmitidas por ellos dentro de sus 

casas, Clemencia y Adriana destacan el “orden, la educación y el respeto” Alberto 

por su parte, expresa que además de estas, en su hogar:  
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Las normas básicas, (…) es el de la convivencia, el de la tolerancia y el respeto. Y 

si tenemos problemas los tenemos que aprender a resolver nosotros mismos y no 

irle a pedir apoyo al vecino para que nos resuelva los problemas. 

Por otra parte, cabe destacar algo particular que comparte Clemencia, y es el 

hecho de que “las normas de nosotros los Embera es, por ejemplo, que una niña a 

los quince años no puede tener ni novio, ni amigos, nada, y lo mismo el hombre”. 

Ahora bien, en cuanto a la autoridad dentro del hogar, la mayoría de los 

participantes respondieron que es llevada por el padre y la madre, sin embargo, 

solo cuatro de ellos señalan que estas normas son respetadas y acatadas por sus 

hijos. Así, Ostilio refiere lo siguiente: 

Hoy en día los hijos, (…) por el cambio que hay dentro de la sociedad y la 

alcahuetería que también (…) hay de la sociedad, los hijos se volvieron muy libres, 

no es como antes, que uno siempre acató las ordenes de los padres, así fuera 

mayor de edad (…). Y así está por lo general (…) las generaciones recientes, 

están muy degradadas, degradadas moralmente. 

Estos cambios generados en la sociedad, en cuanto la crianza de los hijos y la 

implementación de normas, ya se habían evidenciado, en lo expuesto por Norbert 

(1998), al referir que las normas que tenían los padres anteriormente en sus 

hogares eran acatadas y respetadas por sus hijos, pero que en la actualidad son 

muy pocas las familias donde los padres conservan el rol de autoridad.  

Por último, dentro del núcleo familiar de los Embera Chamí también se encontró, 

como los padres de esta cultura corrigen a sus hijos, en lo cual la mayoría de los 

entrevistados refieren utilizar como herramientas principales el “diálogo, el respeto, 

cariño y una buena actitud” (Luis y Ostilio). Por su parte Alberto resalta lo 

siguiente, teniendo en cuenta ritos y costumbres propias de la cultura como 

métodos de corrección: 

Yo como corrijo? con la orientación, con el sermón, entonces siempre trato de  

aconsejarlos, de darles el consejo, cuando ya no puedo más, pido apoyo al 
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cabildo, (…) a la consejería de justicia de mi resguardo, este hijo mío no quiso 

escuchar mi sermón, entonces le pido a la comunidad que lo armonice con el fuero 

del resguardo, entonces es que el fuero del resguardo es que cuando un niño, una 

niña, no respeta los padres, se salen del control de los padres, entonces el cabildo 

los llama, la consejería del gobierno los llama y les hacen un juicio y los armonizan 

con plantas, en este caso con pringamoza, se hace un ritual, esos niños ahí van 

entendiendo que hay que respetar a los padres, entonces para eso, como uno se 

siente impotente, pues, el otro no. Entonces la justicia del más allá, la justicia de la 

naturaleza, de los médicos, también de la comunidad, son neutrales. 

Respecto a lo anterior y teniendo en cuenta lo planteado por Tenorio (2001), se 

puede decir que la cultura Embera Chamí al ser una población indígena con 

procesos culturales diferentes, define el tipo de comportamiento que debe tener 

los integrantes del núcleo familiar, sea la madre, padre, hijos o en su defecto toda 

la comunidad. Además de definir las formas de castigo para cada uno 

independientemente de la falta que cometa. Por lo que en casos como este, 

podría decirse que en la cultura Embera Chamí lo hacen así. Aunque primero 

utilizan el diálogo como herramienta fundamental para la corrección de sus hijos 

sin utilizar el castigo físico, si notan que sus hijos no responden a su llamado, 

buscan ayuda al consejo de autoridades de su comunidad para que ellos sean 

quienes determinen el castigo que se le debe dar para hacerlo entender que debe 

respetar a sus padres y obedecer sus normas. Entonces, de acuerdo con la 

autora, se puede percibir que, en el interior de las familias de esta cultura, parte de 

las enseñanzas en el proceso de crianza de los hijos están permeadas por lo que 

en ella se establece. 

Además, de acuerdo con lo estipulado por Tenorio & Sampson (2000), de que los 

padres antes criaban a sus hijos/as como sus costumbres lo indicaban, en esta 

cultura se nota que todavía conservan lo que desde sus antepasados les han 

inculcado, que los aspectos que ellos han considerado vitales para la crianza de 

sus hijos se mantienen en la actualidad y que lo siguen transmitiendo de 

generación en generación como lo señalan estos autores.  
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En conclusión, en la dinámica familiar de los Embera Chamí se percibe que, las 

familias de esta cultura son unidas, acostumbran a reunirse a contar historias, 

compartir bebidas y comidas típicas, bailar su música, transmitir desde lo propio 

sus conocimientos y enseñanzas a través de sus juegos tradicionales, 

aprovechando el espacio para dialogar y/o solucionar los problemas que tenga 

alguno de sus integrantes. 

En cuanto a la comunicación, utilizan como herramienta fundamental el diálogo, 

tratan de resolver sus dificultades en el interior de sus hogares, tienen en cuenta la 

mediación ante estos de sus demás familiares y cuentan con su propio consejo de 

autoridades para que independiente de la situación familiar que se esté 

presentando, puedan intervenir para su posible solución y conciliación. 

Respecto las normas, se puede deducir que, a partir de lo expuesto por cuatro de 

los entrevistados, estas, son respetadas y acatadas por sus hijos. Reconociendo 

que en la respuesta del participante Ostilio hay una percepción de perdida de 

normas. Así, entre las normas que tienen las familias Embera Chamí se encuentra 

el respeto, educación, convivencia, tolerancia y la autonomía que deben tener 

para la resolución de los problemas sin ayuda externa a la brindada a sus 

asentamientos. 

Actividades asociadas a los roles. Para el análisis de esta categoría, se tuvieron 

en cuenta las actividades que realiza el padre y la madre Embera Chamí tanto en 

el trabajo como en sus prácticas diarias en el hogar, los aspectos que ellos 

consideran fundamentales para el proceso de crianza de sus hijos y la 

preservación de los valores que contribuyen a la formación e identidad de sus 

hijos. 

Respecto lo económico, cuatro de los entrevistados coinciden que tanto el hombre 

como la mujer son los encargados de ingresar el sustento a sus hogares, mientras 

que el participante Luis sostiene que es obligación solamente del padre. 
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En cuanto las actividades realizadas por la madre, las entrevistadas Adriana y 

Clemencia manifiestan que “las mamás están dedicadas a cuidar sus hijos y 

mantener el hogar”, en el caso de Alberto y Ostilio, plantean que “la mujer es la 

primera que se levanta y la última que se acuesta” y Luis argumenta que “una 

mamá Embera original en la casa no mantiene, porque las mujeres Embera se 

dedican más que todo a cargar la leña, a cargar el agua y a cargar el plátano”. 

Respecto al rol del hombre Luis expone que “el hombre se encarga de la cacería, 

buscar la comida, o sea si está en la montaña, tiene que ir a pescar, a casar 

gurres o lo que haya en la montaña”. 

En su defecto, contradictorio al argumento de Luis, Ostilio deja ver una visión 

negativa al hablar sobre las actividades desarrolladas por el hombre en la cultura 

Embera Chamí, dentro del hogar, diciendo lo siguiente: 

El hombre Chamí es una porquería, si, machista totalmente, si tiene su mujer, a la 

mujer le hacen quitar hasta las medias, el hombre Chamí no se lava sus medias, 

no se lava su ropa interior, no le ayuda a cargar un hijo, es una porquería el 

hombre Chamí. 

Ante el argumento de Ostilio, se observa que, siendo hombre, considera que su 

género no contribuye a las labores del hogar y confirma la significación que las 

entrevistadas Adriana y Clemencia expusieron al principio de esta categoría. 

Respecto la crianza de los hijos, los entrevistados Ostilio y Adriana coinciden en 

que esta labor es responsabilidad de madre y padre; mientras que los 

participantes Luis, Clemencia y Alberto manifiestan que “desde la cosmovisión 

Embera ha sido la mujer”. Resaltando que Adriana y Alberto expresan que, por 

situaciones laborales de ambos padres, sus hijos casi siempre están al cuidado de 

otras personas. 

Ahora bien, entre los aspectos vitales para la crianza y educación de los hijos, la 

mayoría de los entrevistados destacan “el respeto, la educación, comprensión, 
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orientación, la paciencia, el cariño, el mimo, los detalles y la felicidad” (Clemencia 

y Ostilio). 

Por último, respecto la preservación de los valores, todos los entrevistados 

coinciden en asegurar que tanto padre como madre son los encargados de esta 

función. 

Así, el participante Alberto argumenta lo siguiente: 

Por lo regular, esa, si es una función mutua, hombre y mujer, porque hay valores 

que solo la mujer los puede trasmitir y hay valores que solo los hombres los 

pueden trasmitir, entonces, ellos complementan esos dos conocimientos, esas dos 

sabidurías y hacen que el valor llegue a los hijos de manera conjunta. 

En esta respuesta se puede evidenciar que, para el entrevistado Alberto, así la 

función de transmitir los principios y enseñanzas para direccionar a sus hijos sea 

de los dos padres, expresa que hay valores específicos que solo la mujer al igual 

que el hombre los pueden transmitir. 

En conclusión, para la cultura Embera Chamí la mujer en general desarrolla 

actividades relacionas al cuidado de sus hijos y del hogar, deben conseguir la leña 

y el agua para el gasto diario en sus hogares, recolectan sus cultivos para la 

alimentación de sus familias. El hombre se encarga de la cacería y la pesca en la 

montaña. Los hijos, deben aprender a respetar a sus padres y reflejar el ejemplo 

brindado por estos. Respecto la crianza de los hijos, no se logra percibir si esta 

labor es compartida por ambos padres, ya que dos de los entrevistados refieren 

que es responsabilidad tanto del hombre como la mujer y tres argumentan que 

desde la cosmovisión Embera siempre ha sido la mujer. Se pudo hallar, además, 

que las familias Embera Chamí utilizan estrategias como el respeto, la 

comprensión, la paciencia y el cariño para corregirlos sin utilizar el castigo físico. Y 

tanto la madre como el padre velan por transmitir los valores que contribuyen a la 

formación de sus hijos. 
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7.3  CAMBIOS ESTRUCTURALES DE FAMILIA Y CULTURA EN LOS EMBERA 

CHAMÍ 

Cambios estructurales percibidos en la dinámica familiar Embera Chamí. 

Para el desarrollo y análisis de esta categoría, se tuvieron en cuenta los impactos 

y/o consecuencias respecto a los cambios percibidos por los entrevistados debido 

a la tecnología, en los vínculos y relaciones familiares en el núcleo de las familias 

Embera Chamí. Partiendo de los generados al significado que se tenía de familia 

desde sus antepasados y las modificaciones que presenta en la actualidad.  

Además de los principales cambios en la relación padres e hijos, esposos y demás 

familiares en aspectos tales como: la comunicación, el proceso de crianza de los 

hijos, la educación y la manera de corregirlos. Para así, poder observar la 

diferencia o relación con lo planteado por los diferentes autores -estudios 

retomados y lo referido en capítulos anteriores por los participantes. 

Respecto los impactos y/o consecuencias frente al significado de familia que los 

Embera Chamí tenían antes, el participante Alberto expresa que, “la familia era 

considerada como el centro, el núcleo, la vida y la esencia de toda familia”. 

Mientras el entrevistado Luis menciona que, “Anteriormente nunca se hablaba de 

familia (…) porque para nosotros eso no existía, siempre el núcleo se llamó todo el 

clan, toda la comunidad (…), a eso se le consideraba familia”.  

Por lo que, a partir de lo expresado por los dos entrevistados puede observarse 

que, para Alberto el significado de familia teniendo en cuenta además de esto lo 

que expuso en el capítulo 1, siempre ha sido representada como el centro y el 

todo de cualquier familia. En el caso de Luis, él refiere que en sus antepasados 

nunca se hablaba del concepto familia, no existía.  

Pero, podría suponerse ante lo que menciona Luis que, anteriormente los Embera 

Chamí lo que no reconocían era que sus significaciones hacían parte de un 

concepto y no diferenciaban los tipos de familia que en la actualidad rescatan, el 
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modelo nuclear y el extenso. Y, si reconocían su existencia. Pues, como lo dice él, 

había un solo núcleo que era “todo el clan”, o sea la comunidad a la cual 

consideraban como familia. Por tanto, Luis menciona que “eso que se consideraba 

familia” ha cambiado en la actualidad al argumentar lo siguiente: 

(…). Si, se ha perdido eso, en el sentido de la forma de vivir antes. Usted en una 

sola casa grande encontraba una familia grande, estaba el papá, sus hijos, sus 

nietos, sus bisnietos, o todos como los llaman ahora, con su familia individual. 

Pero todo era un solo núcleo que se llamaba familia.  

Así, este punto es similar a los hallazgos encontrados por Londoño y Morales 

(2000) en un estudio realizado con las familias Embera Chamí, al igual que el 

presente trabajo. Pues las autoras encontraron que, de la familia construida por 

miembros de varias generaciones como abuelos, tíos, primos, sobrinos, hermanos 

en la que todos se agrupaban bajo un mismo techo, se pasó a la familia solo 

conformada por padres e hijos. 

Seguidamente, el participante Ostilio ante dichos cambios manifiesta que: 

Anteriormente, la familia se consideraba sin importancia, no había respeto entre 

padres e hijos, amor, más que todo el amor. Eh, no había una visión del futuro del 

progenitor para sus hijos, no le importaba nada, que su hijo estudiara, que su hijo 

consiguiera dinero, que su hijo estuviera en buenas condiciones humanas en el 

hogar, no importaba nada. Eran procreadores y no más. (…). Hoy en día se ve eso 

reflejado casi de la misma manera.  

Por lo que, esta argumentación bridada por Ostilio es preciso compararla con lo 

mencionado por la participante Adriana en la categoría de roles en la familia 

Embera Chamí expuesta en el capítulo 2. Puesto que, ella decía que los hijos en 

las comunidades los están trayendo al mundo por “traerlos”.  

Observándose entonces que, esta situación para ellos se ha visto desde siempre y 

se mantiene latente en algunas familias. Además, se puede ver que los padres 

teniendo la oportunidad de decidir cuántos hijos tener en la actualidad debido al 
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conocimiento de los métodos de planificación, la cultura Embera Chamí quizás por 

la ideología de vida que conservan desde sus ancestros no lo piensan así. 

Por otra parte, la entrevistada Clemencia expresa que, “anteriormente la familia 

significaba mucho en la cultura” y aunque “hay algunas familias que, si manejan 

eso”, es decir el significado de familia, otras no. (…) Porque los jóvenes ya no 

quieren, quieren más los de afuera que los de acá”. Percibiendo a partir de su 

relato que, las nuevas generaciones de los Embera Chamí están más interesadas 

en participar de las prácticas externas, que en seguir la forma de vida que ha 

mantenido su grupo cultural, como lo menciona Mendoza (1986). 

Ahora bien, referente a los cambios en las relaciones y vínculos familiares de los 

Embera Chamí debido a la tecnología, como el uso de celulares y la televisión, 

tres de los entrevistados coinciden en afirmar que si los hay. Afectando estos de 

manera directa sus hogares, ya que las relaciones eran más “estrechas y 

unificadas”. En cambio, hoy, “las familias se pelean mucho, hay mucha discusión, 

ya no hay entendimiento y ya no hay comprensión (…)”. (Adriana y Clemencia). 

Además de esto, el entrevistado Alberto expresa que: 

Las familias entraron en desarmonización, las familias ya no son familias, porque 

se supone que la familia es el símbolo de unidad, de padres, hijos y madres. En 

estos momentos la tecnología lo que hizo fue separarlos, volverlos individuales a 

cada uno. 

Además, para la mayoría de los entrevistados estos cambios que se están 

presentando en las familias, se pueden ver reflejados en la relación de padres e 

hijos. Porque “antiguamente las familias antes de que llegara la energía eléctrica, 

por ejemplo, eh, eh, la relación entre padres e hijos eran más estrechas, (…). Hoy 

en día no (…)”. (Ostilio). 

O, por ejemplo, como lo dice la participante Adriana, “uno hay veces está con sus 

hijos y está pegado de un teléfono y no se da cuenta que están ahí, en vez de 
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soltar un teléfono y hablar.”. Al igual que el diálogo, como se puede apreciar en la 

siguiente argumentación. 

Si, la tecnología sí ha afectado, porque mira que hoy en día los hijos casi no 

hablan con la mamá, ni con los papás, no dialogan, no se sientan, porque están 

ahí con ese celular chateando o viendo la televisión con los hermanos. En cambio, 

anteriormente no era así, (…) le dedicaban más tiempo a la familia, (…). 

(Clemencia). 

Entonces, hasta aquí las respuestas brindadas por los entrevistados se pueden 

relacionar con el artículo de la revista semana (2015) donde expresan que 

anteriormente los modelos de comunicación eran más presenciales, se daban 

diálogos más abiertos, pero debido a que la tecnología permite a la sociedad 

acceder fácilmente a dispositivos electrónicos, dichas relaciones desaparecen 

dando paso a las relaciones narcisistas como posiblemente le está pasando a las 

familias Embera Chamí como lo mencionan Alberto y Clemencia. 

Esto, también se puede observar en el siguiente relato: 

Actualmente ha cambiado la forma como las familias se relacionan y comunican 

porque anteriormente nos reuníamos, ahorita ya no (…), ya uno no necesita ir a 

verlos, ya los puede ver por esa tecnología (…). (Adriana). 

Cabe mencionar que dichos cambios, afectan la relación de algunas parejas como 

lo argumenta el entrevistado Alberto al manifestar que “la tecnología si daño mi 

hogar y daño el hogar de muchas familias, no estábamos preparados”.  

Luis por su parte, menciona que entre los principales cambios está: 

La falta de comunicación, porque ya digamos, un esposo llegó a la casa y se pegó 

del celular, lo mismo la mujer. Ya no se sientan a hablar, no se sientan a tejer, no 

se sientan a hablar de historias de nada (…) o los jóvenes ya no van a lo rituales, o 

sentarse a la orilla del fogón a hablar, a contar historias, a escuchar los mayores 

por estar pegados a la tecnología. Pero porque no le saben dar utilidad. 
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Aquí se puede evidenciar a partir de lo expuesto por los entrevistados Luis y 

Alberto que, los cambios generados por la tecnología han ocasionado que varios 

hogares se aparten cada vez más de la unión y comunicación que primaba en las 

familias Embera Chamí anteriormente. No sin antes reconocer que, puede 

deberse a su mal uso, así como lo deja ver Luis, pues, aunque el reconoce que la 

tecnología si ha traído cambios, para él, estos suelen suceder por la mala 

utilización que le dan. Al igual que el participante Ostilio al afirmar que esta “no ha 

afectado la relación, más bien es mal utilizada, (…)”. 

Así, tal como lo refiere Norbert (1998), la estructura de la familia en este caso las 

de la cultura Embera Chamí, dada de la relación entre marido, mujer e hijos, a 

comparación de sus antecesores, se ha modificado en gran medida por los 

cambios que experimentan de la sociedad, que, aunque es externa a ellos 

terminan por hacer parte de ella también.  

Además, como lo refiere este autor, las relaciones siempre están cambiando como 

se pudo evidenciar en todos los relatos brindados por los entrevistados. Pero, si la 

tecnología como lo plantea el entrevistado Alberto “se volvió lo más importante en 

la vida y descuidó lo verdadero importante, que era el amor, el cariño, la 

trasmisión de la sabiduría y el conocimiento”. La cultura Embera Chamí desde una 

perspectiva crítica, debería replantear la situación por la que atraviesan 

actualmente la mayoría de las familias como un reto en el que todos puedan 

aportar y encontrar posibles alternativas de solución a tales consecuencias. 

Por último, respecto los cambios en el proceso de crianza de los hijos en las 

familias Embera Chamí en torno a la educación y manera de corregirlos. Dos de 

los entrevistados coinciden en que los padres han dejado de cumplir su rol puesto 

que, están dejando a sus hijos a cargo de terceras personas como se puede 

observar en la siguiente afirmación: 

Los papás y las mamás dejaron de ser padres porque los mandan a un hogar 

sustituto (…) de bienestar familiar. Entonces, las hijas y los hijos los están criando, 

los está educando otra persona, porque todo se volvió lo laboral (…). Porque 
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anteriormente los hijos se crecían con su papá, con su mamá, con la familia, pero 

hoy en día se ve que los hijos se quedan solos sin papá sin familia, o quedan 

encargados de una hermana, o un hermano. (Alberto y Clemencia). 

Esta afirmación se puede relacionar con lo planteado por Norbert (1998), de que, 

en la actualidad, muchas de las funciones que antes caracterizaban las familias 

son cedidas a organizaciones estatales tal como se evidencia aquí.  

Otro de los cambios identificado por el participante Ostilio en la crianza de los 

hijos, tiene que ver con la corrección, ya que “primero eran las correas, hoy se le 

quita algún beneficio”. Aspecto que se puede llevar a la luz de la teoría con lo 

planteado por Norbert (1998). El refiere que, los cambios en la relación de padres 

e hijos tienen que ver con la renuncia al castigo físico. Pues, al ser “forzada 

mediante la legislación estatal” (pág. 443), las normas que los padres tienen 

estipuladas en sus hogares las cuales deben ser respetadas por sus hijos y la 

manera de castigarlos, se están viendo invisibilizadas en algunas familias Embera 

Chamí. Porque como lo dice la entrevistada Clemencia, “la familia anteriormente 

era diferente, la educación de nuestros padres hacia nosotros era distinta, porque 

los papás de nosotros eran muy rígidos (…)”. 

Viéndose esto reflejado también en lo expresado por el entrevistado Luis al decir 

lo siguiente: 

(…) antiguamente nosotros como Emberas la disciplina era un poquito muy 

atarban se puede decir, porque había padres muy severos. Pero actualmente ya la 

corrección se les sale de las manos a los padres, porque mucho joven ya no hace 

caso, ya no quieren estar en el campo, se van para las ciudades, quieren estar en 

los pueblos, prefieren la filosofía de afuera. 

Por lo que esta afirmación, da cuenta de lo planteado por Norbert (1998), de que 

nos encontramos en un periodo de transición donde algunas relaciones de padres 

e hijos que eran más estrictamente autoritarias, se encuentran frecuentemente con 

las actuales en las familias Embera Chamí como lo están exponiendo los 

participantes. 
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En conclusión, se hayan acuerdos entre todos los entrevistados respecto que los 

medios tecnológicos si han ocasionado cambios en sus familias, que están 

pasando de la tipología extensa al modelo nuclear. En cuanto las relaciones y 

vínculos familiares, debido a los medios tecnológicos, están dejando de ser 

estrechas y unificadas, hay impactos en los hogares debido a los conflictos 

frecuentes que se dan en su interior, las nuevas generaciones se están viendo 

afectadas al sentir preferencia por las prácticas de la cultura occidental que por las 

propias.  

Las familias de la actualidad están pasando de ser el símbolo de la unidad al de 

individualidad, se está perdiendo el diálogo y la comunicación, algunos padres de 

familia al estar insertados en el campo laborar, están dejando sus hijos a cargo de 

tercereas personas y las formas de corrección y de educación en los hijos de 

estas familias han dejado de ser rígidas por la pérdida de control que se puede 

identificar, debido a la mala utilización de los servicios que permite tener la 

tecnología. 

Cambios percibidos en su entorno cultural. Para el desarrollo de esta última 

categoría se exponen los impactos y/o consecuencias identificados por los 

entrevistados, respecto los cambios en la cultura Embera Chamí, identidad 

cultural, costumbres, tradiciones, creencias, rituales y lenguaje por efectos de los 

medios tecnológicos. 

Respecto los cambios en su cultura, los cinco entrevistados coinciden en afirmar 

que, los medios tecnológicos sí la ha afectado, brindando diferentes razones. Por 

una parte, “porque los niños prefieren ver en un celular, regueton, bachata o lo que 

sea, pero coger un cuaderno y aprender a escribir y cantar en su idioma ya no les 

interesa eso” (Adriana). Por otra, como lo comenta la participante Clemencia, “ya 

la juventud vive en ese mundo diferente al que nosotros vivíamos. O sea, en la 

época que yo crecí, no sabía que era un celular, que eran las tecnologías mejor 

dicho”. Haciendo que ellos “crezcan con filosofías diferentes a las que deberían 

tener como Emberas que son”. (Luis). 
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Así mismo, el participante Alberto menciona que su cultura sí se ha afectado “sin 

duda, cuando llegó el radio y cuando llegó el televisor. Porque, si alguien ha 

sufrido la tecnología con toda su fuerza, han sido los pueblos indígenas. Los ha 

afectado de manera directa”. El entrevistado Ostilio por su parte expresa que, un 

aspecto de vital importancia que también se ha visto afectado por estos cambios, 

tiene que ver con la alimentación, pues para él: 

A través de ese querer ser como el blanco, se pierde (…) la alimentación 

tradicional, las semillas nativas, porque (…) el arroz reemplaza los pollos de 

engorde (…). Entonces, estos productos nacionales y extranjeros de la canasta 

familiar nos han desplazado, ha hecho que nuestras semillas tradicionales se 

pierdan y hacen que la longevidad del ser humano, del ser indígena, sea más 

corta. 

Aspecto semejante al estudio realizado por Londoño y Morales (2000) con la 

misma cultura que se trabajó en la presente investigación. Ya que las autoras 

encontraron que las familias Embera Chamí, tuvieron que adecuarse a unas 

condiciones ambientales no propias de su hábitat natural, las cuales generó la 

incorporación de nuevos hábitos alimenticios en esta población, influyendo en ello 

las formas de intervención institucional. 

En este orden de ideas, los cinco entrevistados también concuerdan en decir que, 

vivir cerca del casco urbano ha afectado totalmente su cultura. Ya que como lo 

menciona la participante Clemencia, “la urbanización es diferente que el campo. 

Porque uno en el campo tiene su propio cultivo, en cambio uno allá, tiene que 

comprar todo”. Ella expresa al igual que Ostilio que la alimentación ha cambiado 

puesto que “en esa época nosotros no teníamos caña, no hacíamos panela, 

consumíamos natural, tradicional, como bebidas naturales, ahora son bebidas 

hechas, traídas de afuera”. 

Aquí se puede observar que, respecto la alimentación, el Resguardo de la 

participante Clemencia ha pasado de cultivar productos orgánicos por semillas 
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traídas de lo urbano como la caña, haciendo que las bebidas naturales y/o 

tradicionales sean remplazadas. 

Al respecto, Luis también ha logrado percibir otros cambios en su cultura 

expresando desde su cosmovisión lo siguiente:  

Sí, porque usted en la montaña digámoslo así, usted se va a trabajar, se va a 

pescar. Si fue a cazar, se cazó un guatín, un gurre y no se preocupó por los 

demás. Usted cerca de la urbanización, tiene que trabajar para pagar unos 

servicios a los cuales usted se acostumbra, que son como la energía, el televisor, 

que el internet. Usted tiene que ir a trabajar para poder tener datos y todo eso. 

Mientras que usted en la montaña no piensa en eso. 

Observándose que, para el entrevistado Luis el vivir cercar del casco urbano hace 

que el indígena se acostumbre al uso frecuente de los medios tecnológicos como 

el televisor e internet. Apartando de su ser nativo lo propio de su cultura, como 

salir de caza o pesca. Evidenciándose una vez más con esta argumentación, los 

cambios que está experimentando los Embera Chamí. Pero, no sin antes 

reconocer, que esta cultura se da en relación con otros contextos sociales y 

culturales. 

Además, el entrevistado Alberto manifiesta que, el vivir cerca de lo urbano está 

llevando a varios integrantes de su población al punto de desconocer que son 

indígenas porque “les da pena y se sienten mal”. Al igual que lo refiere la 

participante Adriana al decir que “(…) el indígena cuando está radicado en el 

casco urbano ya pierde su identidad cultural, no solamente porque quiere sino 

porque le da pena” 

Ante estas dos respuestas podría decirse que tanto los niños/as, jóvenes, incluso 

las mujeres y hombres Embera Chamí o de cualquier cultura indígena, al tener un 

contacto directo con la ciudad quizás se sienten intimidados al pensar que, si los 

escuchan hablar en su lenguaje o los ven con sus atuendos tradicionales, se van a 

burlar de ellos. Como efectivamente ocurre. 
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Lo anterior, tiene relación con el estudio realizado por Jutinicio y otros (2016), con 

niños y jóvenes colombianos a propósito de las representaciones sociales que 

tenían sobre los indígenas, encontrando valoraciones positivas y negativas hacia 

ellos, siendo representados como, “pobres”, “pastusos”, “locos”, “lentos”, “flojos”, 

“cochinos”, “ridículos”, “memes”, “no estudiosos”, “panguanos”, “subdesarrollados” 

etc. Haciendo que de alguna manera los pueblos indígenas sean estigmatizados 

por parte de la sociedad ante estos apelativos. 

Ahora bien, Con relación a la identidad cultural de los Embera Chamí se puede 

observar que, solo tres de los entrevistados viven en sus asentamientos 

originarios así laboren en la ORIVAC. Mientras que los dos restantes, llevan ocho 

años residiendo en la ciudad de Cali. Percibiéndose que, en cualquiera de los dos 

casos ellos siempre van a estar expuestos a las prácticas que se dan en el exterior 

de su cultura. 

Respecto las costumbres, tradiciones, creencias, rituales y lenguaje que también 

hacen parte de la identidad cultural de los Embera Chamí, tres de los 

entrevistados coinciden en afirmar que si los hay. Pues como dice la participante 

Adriana, “ya los niños quieren andar con el pelo pintado, con tatuaje, con pircing. 

Las niñas quieren ponerse ya de moda, ya no quieren usar sus trajes típicos y ya 

se les olvida mucho su identidad cultural”. 

Por lo que, en esta afirmación, se puede evidenciar similitud con los resultados de 

Londoño y Morales (2000). Pues en su estudio, encontraron que el vestuario se 

transformó radicalmente. Porque tanto el hombre como la mujer elaboraban de 

forma manual con materia extraída de su medio natural las “parumas”, utilizando” 

plantas como la Iraca y la Palma, para cubrir sus partes íntimas. Desplazando así, 

sus formas de vestir tradicionales por la utilización de telas prefabricadas, 

especialmente aquellos que tienen mayor contacto con lo urbano, así como lo 

expresa la participante Adriana. 
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Cabe mencionar que, para los dos entrevistados que refirieron que todo lo 

concerniente a sus costumbres “se mantienen en la actualidad y que la mayoría no 

han cambiado para nada” (Luis). La participante Clemencia reconoce que así se 

conserven, el vestuario típico si ha cambiado ya que solo lo utilizan en el momento 

de un ritual, como lo deja ver en la siguiente afirmación: 

Eso está en la actualidad, todavía sigue, aquí en el Resguardo tenemos esas 

creencias, lenguaje, manejamos los hechos y costumbres, todo, la educación, eso 

se maneja. En esa parte no hemos cambiado. Tal vez en el vestuario, porque nos 

vemos con ropas diferentes, pero nosotros lo que es en el ritual nos colocamos 

vestido tradicional. 

Por otro lado, el participante Alberto expresa que las bebidas típicas han sido 

remplazadas “por las bebidas alcohólicas”, puesto que, hay indígenas que dicen 

“pa que chicha, si puedes tomar cerveza, para que te vas a tomar un chirinche si 

puedes tomarte un aguardiente, un ron”. 

Por su parte el entrevistado Ostilio también identifica cambios en las viviendas de 

su cultura refiriendo que, “(…) Las casas antiguamente eran hechas con cobertura 

vegetal, eran agradables, (…), frescas, exquisitas para vivir. Hoy en día, (…) son 

construidas con cobertura de lámina de zinc, o de hierro”. 

 

Así, respecto la investigación de Londoño y Morales (2000) que se ha venido 

retomando en el transcurso de esta categoría. Encontraron que, la vivienda de los 

Embera Chamí hasta ese entonces había tomado nuevas connotaciones, pasando 

de ser “tambo” autóctono de esta cultura, a la vivienda típica construida con 

materia prima de la parte urbana como lo dice Ostilio. Seguidamente, Ostilio 

también manifiesta que se presentan cambios en la parte espiritual debido a que: 

 

Hay médicos tradicionales llamados Jaibanás en nuestro idioma que son los 

doctores indígenas o Jaibaná, que ya no es un hombre voluntario, no es un ser 

lleno de espíritus voluntarios, sino que es un ser espiritual lleno de intereses (…) 
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Aspecto que se puede diferenciar de lo encontrado por Londoño y Morales (2000). 

Porque en sus resultados destacan esta figura representativa para los Embera 

Chamí, como aquel que posee los conocimientos ancestrales en cuanto a las 

propiedades y uso de plantas, productos, elementos naturales y manejo de 

espíritus para el desempeño de su función, lo relacionan con el bien y el mal, con 

la salud y la enfermedad y puede generar temor y respeto. 

A parte de esto, es importante mencionar un aspecto encontrado por Londoño y 

Morales (2000) que, aunque los entrevistados de la presente investigación no lo 

mencionaron, se logró identificar13. Aspecto que tiene que ver con la elaboración 

artesanal y uso de collares de chaquiras que suelen utilizar los Embera Chamí 

para decorar su cuerpo, pues las autoras hallaron que hasta esa fecha 

permanecía latente principalmente en las mujeres y aún se puede notar en la 

actualidad. 

Para concluir, se puede evidenciar que esta investigación está muy relacionada 

con los resultados encontrados por Londoño y Morales (2000), en el estudio que 

realizaron con la misma cultura. Destacando cambios principalmente en su 

alimentación, vestidos típicos, vivienda y lo espiritual. 

Por otra parte, se hayan acuerdos entre todos los entrevistados respecto que los 

medios tecnológicos sí han ocasionado cambios en la cultura Embera Chamí. 

Perciben que estos, están afectando principalmente a los niños y jóvenes. Ya que, 

hay preferencia por parte de ellos en otro tipo de música, obtener un dispositivo 

electrónico y aprender lo de la cultura occidental, cabe preguntarse entonces, si 

las nuevas generaciones que se supone, deben continuar con el legado de sus 

ancestros, al optar por estas preferencias, ¿cómo van a continuar transmitiendo 

esos conocimientos y sabiduría que los identifica? 

                                            
13 En la práctica profesional, a partir del desarrollo de mi propuesta de intervención “fortaleciendo el rol de 

la mujer Embera Chamí”, llevada a cabo en uno de sus Resguardos. 
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También se encuentran acuerdos entre los cinco participantes a propósito de los 

cambios que presenta su identidad cultural como, por ejemplo: en las costumbres, 

uso de trajes típicos, alimentación, bebidas tradicionales y viviendas autóctonas; 

por el hecho de vivir cerca del casco urbano. Pues, podría decirse que, el 

interactuar con lo que se ofrece allí, hace que el indígena quiera innovar y estar a 

la par con las prácticas occidentales. Van a querer vestir a la moda, consumir 

diferentes bebidas, alimentos y comprar cantidad de enseres que quizás en sus 

asentamientos no encuentran. Lo cual se quiera o no, hace que la mayoría de esta 

población se acostumbre además de esto, a los servicios que lo urbano tiene, 

como “la energía, el televisor y el internet” (Luis). 

Por último, vale la pena retomar el estudio realizado por Chávez, Arcaya, García y 

otros (2007) para resaltar que, aunque totalmente distinto a la presente 

investigación, en sus resultados rescatan como los nativos de la Amazonía 

peruana hasta dicha fecha, todavía conservaban sus prácticas tradicionales. 

Tenían presencia de la medicina occidental, pero de manera limitada solo si la 

mujer presentaba riesgos en el embarazo o el parto. 

Evidenciando también, sigilo y reserva sobre la información de algunas plantas 

medicinales para su autocuidado, manteniéndose este aspecto de su cultura con 

pocas posibilidades de ser alterada o fusionada con la cultura occidental.   

En este sentido, se evidencia que, aunque por parte de los entrevistados existe 

una postura crítica frente a la influencia recibida por parte del casco urbano, de 

igual forma no tienen restricciones en sus interacciones. Aspecto que pone en 

cuestionamiento la posición que deben asumir los jóvenes de esta cultura, 

quienes, aunque hagan parte de una comunidad indígena, a su vez están 

interactuando de forma continua, con otros medios sociales y culturales. No sin 

antes reconocer que cualquier persona puede hacerlo, el hecho aquí, es que las 

nuevas generaciones la cultura Embera Chamí mantengan latente su identidad 

cultural.  
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Así como lo pudieron evidenciar Oyarce y Del Popolo (2009) en su investigación, 

en uno de los países estudiados, las autoras encontraron que, aunque las 

comunidades nativas de Bolivia y Chile, la mayoría de sus integrantes habían 

renunciado a sus lugares de origen por vivir en zonas urbanas, solo en Panamá, el 

patrón seguía siendo mayoritariamente rural, aunque un 18% de la población 

indígena vivía en la ciudad. 

8 CONCLUSIONES 

De acuerdo al primer objetivo específico: Comprender el concepto de familia 

otorgado por la cultura Embera Chamí, se logró identificar, que el concepto de 

familia referido por la cultura Embera Chamí, trasciende a la definición establecida 

desde una mirada occidental. Así la tipología familiar que prevalece en ellos, es 

conceptualizada a través de los valores y costumbres transmitidos de generación 

en generación, la cual para ellos es la base fundamental frente a las decisiones y 

proyecciones de vida, resaltando la importancia de que, sin importar el lugar 

donde se encuentren, siempre deben reconocerse y permanecer unidos.  

 

De acuerdo al segundo objetivo específico: Describir los roles establecidos dentro 

del núcleo familiar de la cultura Embera Chamí y las actividades asociadas a estos 

roles, aunque no se pudo definir de manera precisa todos los roles establecidos en 

el interior de las familias Embera Chamí. En el caso del rol de padre, es claro que 

lo representan a partir del rol de cuidadores y protectores de sus hijos y familia; al 

rol de hijos se le asigna la tarea de reproducir valores y costumbres enseñados al 

interior del hogar y respetar las normas de su hogar; y al rol de madre se le asigna 

como funciones principales; ser cuidadora de sus hijos, esposo, demás familiares, 

ser el centro de la buena energía en el hogar y la que posee la sabiduría para 

orientar a sus hijos. 
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Por su parte, el rol de mujer es representado como la fuente de cariño, abrazo, 

ternura y la dadora de vida de la descendencia Embera Chamí, y el rol de hombre 

es representado como el complemento de la mujer. 

En este sentido las principales actividades que la cultura Embera Chamí refiere 

que debe desarrollar una mujer y madre son las relacionadas a la crianza de sus 

hijos y labores en el hogar, las cuales incluye la recolección de alimentos de sus 

cultivos, buscar el agua para prepararlos y la leña para poder cocinarlos. Las 

principales actividades que debe desarrollar un hombre y un padre en esta cultura, 

son la provisión económica para el sustento de sus familias, la caza y la pesca en 

la montaña. Las principales actividades que deben desarrollar los hijos son, 

respetar las normas que se estipulan en su casa y aplicar y/o reflejar el ejemplo y 

los valores, trasmitidos por sus padres. 

Sin embargo, cabe resaltar que, frente al rol de madre y padre, así como frente al 

rol de mujer y hombre, no hubo una definición única que denotara una misma 

percepción en estos roles, por parte de los entrevistados. Evidenciándose, según 

el discurso de algunos de los entrevistados, que existe desigualdad frente a la 

condición de ser mujer en la cultura Embera Chamí, destacándose que la mujer, 

en su rol de madre debe encargarse únicamente de la crianza y cuidado de los 

hijos, de todas las labores domésticas, ser la responsable de inculcar a sus hijas 

mujeres la ideología de su cultura. Además, se señala el hecho de que se le 

atribuye mayor importancia, cuando un niño nace sexo masculino.  

Por otro lado, se logró identificar la importancia que ellos asignan a cada rol dentro 

de su cultura, en donde describen de manera minuciosa las funciones que deben 

cumplir cada uno. En este sentido independientemente de las representaciones 

asociadas a cada uno de estos roles, la carga valorativa, estuvo enfocada en el 

hecho de que deben primar las buenas relaciones familiares, el respeto por sus 

normas y tradiciones culturales y el hecho de que las familias puedan tener 

autonomía en la toma de decisiones. 
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De acuerdo al tercer objetivo específico: Identificar los posibles cambios 

estructurales de familia señalados por la cultura Embera Chamí, se logró 

identificar que la estructura familiar de los Embera Chamí, que abarca vínculos, 

relaciones familiares entre padres e hijos, pareja y demás familiares, los procesos 

de crianza, educación de los hijos y comunicación, presentan cambios en la 

actualidad. Esta situación según los entrevistados no tiene que ver sólo con la 

llegada de los medios tecnológicos a sus hogares y la influencia de otras prácticas 

culturales como la occidental, sino, por el mal uso que ellos han dado a estos 

nuevos conocimientos.  

En lo cual, desde sus perspectivas ha causado impactos negativos, 

específicamente a su identidad cultural, a los niños y jóvenes quienes son 

representados como el futuro de esta cultura indígena. 

En este sentido y de acuerdo al objetivo general planteado: Caracterizar las 

representaciones sociales que tienen la cultura Embera Chamí frente al concepto 

de familia y analizar las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares, se 

puede plantear que la cultura Embera Chamí, representa la familia como el 

símbolo de unidad, el centro primordial de sus vidas y el núcleo vital de toda su 

sociedad indígena. Estableciendo como principales prácticas, el cuidado de las 

energías que en ella se producen, mantener el equilibrio, velar por el cuidado de 

todos sus integrantes, ser unidos, tener autonomía para la toma de decisiones y 

hacer que su cultura y legado no desaparezca. 

Finalmente se puede establecer como logros para la presente investigación, el 

hecho de que, frente al objetivo general planteado y la pregunta de investigación 

subyacente, se logró dar respuesta. Pues se pudo caracterizar las 

representaciones sociales de la cultura Embera Chamí gracias a la apertura 

brindada por cinco de sus integrantes. Se describió detalladamente el significado 

que atribuyen al concepto indagado, la tipología familiar a la cual pertenece, las 

relaciones que se dan en el interior de sus hogares y demás familiares, y las 

modificaciones que presentan todos estos aspectos en la actualidad. 
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Además, se comprendió el valor e importancia que tiene la familia para la cultura, 

y se analizó cada uno los roles identificados en el interior de estas familias con las 

respectivas actividades que cada uno debe desempeñar. Así también, se pudo 

identificar diferentes cambios en la estructura familiar y el entorno cultural de los 

Embera Chamí. 

Por último, el estudio permitió evidenciar categorías de análisis que no se tenían 

estimadas dentro del marco teórico, las cuales deberían considerarse para 

próximas investigaciones, como el significado del término “Chamí”, y la 

importancia de la mujer, hombre y niño/as en el interior de esta cultura. Puesto 

que estas, solo fueron retomadas dentro de la categoría: Roles en el interior de las 

familias Embera Chamí, pero relacionadas al rol de madre, padre e hijos. 

Por consiguiente, se recomienda para un próximo estudio ahondar más, respecto 

los tres rituales más importantes que hacen a la mujer Embera Chamí a los 13, 14 

y 15 años, así como los rituales realizados a los hombres a los 5 y 6 años. 

Además, indagar si los niños de esta cultura son protegidos y si realmente les dan 

el valor que merecen por ser su futuro para que no desaparezca. Respecto el 

término “Chamí” el cual está representado desde lo espiritual, sería relevante 

conocer sobre los tres mundos que reposan en este, el de “abajo” que hace parte 

de los muertos, el de “arriba” que es el espiritual, y el de “aquí” que corresponde al 

presente. 

Aparte de esto, también lo relacionado con sus Dioses (Jaibaná), el cual es 

representado por los médicos tradicionales. Sería relevante conocer cuál es su rol 

dentro de la cultura Embera Chamí. Pues a partir de lo encontrado, “ha pasado de 

ser un ser lleno de espíritus voluntarios, a ser un ser espiritual lleno de intereses”. 

Además de indagar sobre la representación que tienen los “perros” para esta 

cultura, en especial para el Jaibaná. Puesto que lo consideran valioso y ha sido 

una de las recompensas que recibe por su trabajo. 
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No se hallaron dificultades en ninguna de las dos fases del trabajo. Siempre se 

contó con la colaboración y disponibilidad de tiempo de los cinco participantes 

para la recolección de información, la aprobación desde la ORIVAC para realizar 

la investigación y la orientación permanente de la docente encargada del 

asesoramiento de esta. 

9 PLAN OPERATIVO 

9.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 1. Cronograma de trabajo de grado primer. 

 

Fuente: los autores 
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Tabla 2 . Cronograma de trabajo de grado primer 

 

Fuentes: los autores 

9.2 PRESUPUESTO 

Tabla 3.Presupuesto total 

 

Fuente: los autores 

RECURSOS CANTIDAD VALOR

Grabadora 1 180.000

Computador 1 1.800.000

Transporte 900.000

Alimentación 3.600.000

Insumos 400.000

Imprevistos 100.000

Seguridad social 2.080.000

TOTAL 9.060.000

PRESUPUESTO TOTAL
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Categorías de análisis 

OJETIVO GENERAL: Caracterizar las representaciones sociales que tienen la cultura Embera Chamí frente al 

concepto de familia y analizar las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DIMENSIONES 

SUB- 

DIMENSIONES PREGUNTAS 

Información 

general. 
  

Datos 

personales 

Fecha 

Nombre / seudónimo / Integrantes de la familia / posición 

asumida en su núcleo familiar. / Estado civil /ocupación / 

escolaridad / con quién vive? 

Número de hijos. / edades 

Edad 

Sexo 

Lugar de residencia 

Comprender el 

concepto de 

familia otorgado 

por la cultura 

Embera Chamí. 

Representación 

de familia desde 

la cultura Embera 

Chamí. 

Concepto 

actual de 

familia.  

Tipos de 

familia. 

 

Para usted quiénes conforman su núcleo familiar? 

Que significa para usted la familia?  

A quienes más considera usted como su familia? 
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Describir los 

roles 

establecidos 

dentro del 

núcleo familiar 

de la cultura 

Embera Chamí y 

las actividades 

asociadas a 

estos roles.  

Roles en la familia 

Embera Chamí. 

Madre 

Padre 

Hijos 

Mujer 

Hombre 

Niños (as) 

Para usted qué representa la mujer Embera Chamí?  

Para usted qué representa el hombre Embera Chamí?  

Para usted que significa ser mujer en la cultura Embera 

Chamí? 

Para usted que significa ser hombre cultura Embera Chamí? 

Para usted que representan los niños en la cultura Embera 

Chamí? 

Para usted que significa ser mamá dentro del hogar? 

Para usted que significa ser papá dentro del hogar? 

Para usted que representan los hijos para las familias Embera 

Chamí? 

Núcleo familiar. 

Relaciones 

dentro de la 

familia y 

vínculos 

familiares. 

Comunicación 

en el interior de 

la familia. 

Normas. 

Vive cerca de sus familiares? 

Se reúnen en épocas especiales? Cuáles? 

Qué hacen cuando se reúnen? (se sientan a dialogar, contar 

historias, cantar, bailar...) 

 Esto ha cambiado? 

Son muy unidos? 

Que normas tienen dentro de su casa? 

Esas normas que ponen en su hogar son respetadas y 

acatadas por sus hijos? 

Como corrige sus hijos? 

Quien es la autoridad en la casa? 

Cuando hay un problema familiar, como lo solucionan? (entre 

ustedes, o van donde sus autoridades directamente) 

A la hora de tomar decisiones dentro del hogar, quien lo 

hace? (todos aportan a esa decisión, solo el hombre del hogar 

o acuden donde alguien más para que los oriente). 
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Actividades 

desarrolladas en 

cada uno de los 

roles. 

 

Trabajo. 

Crianza de los 

hijos. 

Preservación 

de valores. 

 

 

 

 

 

  

Quien es el encargado de ingresar el sustento al hogar? (el 

hombre, la mujer o los dos) 

Quien es el encargado de la crianza de los hijos? La mamá, el 

papá o los dos? Por qué?  

Que hace una mamá en la casa? 

Que hace un papá todos los días? 

Quien es el encargado de transmitir los valores a los hijos 

dentro del hogar? 

Cuáles son los aspectos que usted considera importante para 

la crianza y/o educación de los hijos? 

Identificar los 

posibles 

cambios 

estructurales de 

familia 

señalados por la 

cultura Embera 

Chamí. 

Cambios 

estructurales 

percibidos en la 

dinámica familiar 

Embera Chamí. 

 

Impactos y/o 

consecuencias. 

Vínculos 

familiares y 

relaciones 

familiares. 

Desde los antepasados, cómo era considerada la familia en la 

cultura Embera Chamí? 

En la actualidad, se sigue manteniendo este significado de 

familia, o ha cambiado? En qué?                                                                                                                                 

Usted considera que la tecnología ha afectado la relación con 

su esposa (o), sus hijos, con los vecinos y demás familiares? 

Porqué' 

cuáles son los principales cambios que han tenido las familias 

al interior de sus hogares?   

Actualmente ha cambiado la forma como las familias se 

relacionan y comunican en los hogares? 

Para usted cuáles son los cambios que se han generado en el 

proceso de crianza y educación de los hijos? como se 

disciplinaban los hijos antes y actualmente. 
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Cambios 

percibidos en su 

entorno cultural.  

Impactos y/o 

consecuencias. 

Identidad de la 

cultura Embera 

Chamí y 

costumbres, 

tradiciones, 

creencias, 

rituales y 

lenguaje. 

Siempre han vivido aquí? O ¿han vivido en la ciudad? 

Considera que los medios tecnológicos han afectado la 

cultura? por qué? 

Vivir cerca del casco urbano afecta a la cultura? 

Las costumbres, creencias, rituales, tradiciones y el lenguaje 

de la cultura Embera Chamí se mantienen en la actualidad? o 

han cambiado? En qué? 

Fuente: los autore
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Anexo 2. Formato de entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA SOBRE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES QUE TIENEN LA CULTURA 

EMBERA CHAMÍ FRENTE AL CONCEPTO DE FAMILIA Y LAS PRÁCTICAS ASOCIADAS A LOS DIFERENTES 

ROLES FAMILIARES. 

INDICADORES PREGUNTAS  OBSERVACIONES 

 

Datos personales 

 

Fecha: 

 

Nombre / seudónimo /: 

 

Edad: 

 

Sexo: 

 

Integrantes de la familia: 

 

Posición asumida en su 
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núcleo familiar:  

 

Estado civil: 

 

Ocupación: 

 

Escolaridad: 

 

 

¿Con quién vive? 

 

 

Número de hijos: 

 

Edades: 
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Lugar de residencia: 

 

 

o Concepto actual 

de familia.  

 

o Tipos de familia. 

1. ¿Para usted quiénes 

conforman su núcleo 

familiar? 

 

2. ¿Qué significa para 

usted la familia?  

 

 

3. ¿A quiénes más 

considera usted como 

su familia? 

 

 

o Madre. 

 

 

4. ¿Para usted qué 

representa la mujer en 

la cultura Embera 
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o Padre. 

 

o Hijos.  

 

o Mujer. 

 

o Hombre. 

 

 

o Niños (as). 

 

Chamí?  

 

5. ¿Para usted que 

significa ser hombre 

en la cultura Embera 

Chamí? 

 

6. ¿Para usted que 

representan los niños 

en la cultura Embera 

Chamí? 

 

7. ¿Para usted que 

significa ser mamá 

dentro del hogar? 

 

 

8. ¿Para usted que 

significa ser papá 
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dentro del hogar? 

 

 

 

9. ¿Para usted que 

representan los hijos 

para las familias 

Embera Chamí? 

 

o Relaciones dentro 

de la familia y 

vínculos familiares. 

 

o Comunicación en 

el interior de la 

familia. 

 

 

 

10. ¿Vive cerca de sus 

familiares? 

 

11. ¿Se reúnen en 

épocas especiales? 

¿Cuáles? 

 

 

12. ¿Qué hacen cuando 
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o Normas. se reúnen? (se 

sientan a dialogar, 

contar historias, 

cantar, bailar...) 

 

13. ¿Son muy unidos? 

 

14. ¿Qué normas tienen 

dentro de su casa? 

 

 

15. ¿Esas normas que 

ponen en su hogar 

son respetadas y 

acatadas por sus 

hijos? 

 

16. ¿Cómo corrige sus 
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hijos? 

 

17. ¿Quién es la 

autoridad en la casa? 

 

 

18. ¿Cuándo hay un 

problema familiar, 

como lo solucionan?  

 

 

19. A la hora de tomar 

decisiones dentro de 

su hogar, ¿quién lo 

hace? (¿todos aportan 

a esa decisión, solo el 

hombre del hogar o 

acuden donde alguien 

más para que los 
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oriente?). 

 

o Trabajo. 

 

o Crianza de los 

hijos. 

 

 

o Preservación de 

valores. 

 

 

 

 

 

 

20. ¿Quién es el 

encargado de ingresar 

el sustento al hogar? 

(el hombre, la mujer o 

los dos) 

 

21. ¿Quién es el 

encargado de la 

crianza de los hijos? 

¿La mamá, el papá o 

los dos? ¿Por qué?  

 

22. ¿Qué hace una mamá 

en la casa? 

 

 

23. ¿Qué hace un papá 
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en la casa? 

 

24. ¿Quién es el 

encargado de 

transmitir los valores a 

los hijos dentro del 

hogar? 

 

 

25. Cuáles son los 

aspectos que usted 

considera importante 

para la crianza y/o 

educación de los 

hijos? 

 

 

o Impactos y/o 

consecuencias. 

 

26. Anteriormente de 

acuerdo a la historia 
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o Vínculos familiares 

y relaciones 

familiares. 

que usted conoce de 

la cultura Embera 

Chamí, ¿cómo era 

considerada la 

familia?  

 

27. ¿En la actualidad, se 

sigue manteniendo 

este significado de 

familia, o ha 

cambiado? ¿En qué?                                                                                                                                  

 

28. ¿Usted considera que 

la tecnología ha 

afectado la relación 

con su esposa (o), sus 

hijos, con los vecinos 

y demás familiares? 

¿Por qué? 
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29. ¿Cuáles son los 

principales cambios 

que han tenido las 

familias al interior de 

sus hogares?  

 

 

30. ¿Actualmente ha 

cambiado la forma 

como las familias se 

relacionan y 

comunican en los 

hogares? 

 

31. ¿Para usted cuáles 

son los cambios que 

se han generado en el 

proceso de crianza y 
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educación de los 

hijos? (como se 

disciplinaban los hijos 

antes y actualmente). 

 

o Impactos y/o 

consecuencias. 

 

o  Identidad de la 

cultura Embera 

Chamí y 

costumbres, 

tradiciones, 

creencias, rituales 

y lenguaje. 

 

 

32. ¿Siempre han vivido 

aquí? O ¿han vivido 

en la ciudad? 

 

33. ¿Considera que los 

medios tecnológicos 

han afectado la 

cultura?  por qué? 

 

 

34. ¿Vivir cerca del casco 

urbano afecta a la 
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cultura? 

 

35. ¿Las costumbres, 

creencias, rituales, 

tradiciones y el 

lenguaje de la cultura 

Embera Chamí se 

mantienen en la 

actualidad?  o han 

cambiado? En qué? 

 

 Clasificación de la información por categorías. 

 

1.  Categoría:   

 

REPRESENTACIÓN DE FAMILIA DESDE LA CULTURA EMBERA CHAMÍ 
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NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

CONCEPTO ACTUAL DE FAMILIA 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

ADRIANA NIAZA 

 

Es como el pilar (…) familia es quien apoya y 

está presente con uno, esa es la familia 

 

o En el momento serían madres, los hijos. 

o familia es con el que uno creció y convivió. 
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ALBERTO 

GUASIRUMA 

 

La familia es el centro de equilibrio y armonía 

(…) para nosotros la familia significa todo, es 

como el centro de la buena energía, allí está el 

éxito de la familia, de la comunidad, del pueblo, 

de todo (…) el significado de la familia es el todo 

y parte de allí para todo. 

La familia el hogar es un papel compartido es un 

papel donde todos tienen que hacer su mayor 

esfuerzo para que les vaya bien. 

 

o está compuesta por mi esposa, mis hijas mis 

hijos y yo. 

o familia es la que compone esposa, hijos y yo, la 

que compone mis abuelas, mis abuelos, mis 

padres, mis tías, mis tíos, mis sobrinos (…) 

osea la familia de consanguineidad (…) y la 

familia que es el todo del apellido mío, la gran 

familia Guasiruma, la familia Aizama, pero 

tengo los apellidos también de Rio Verde, por 

mi abuela, entonces esa es otra familia mía, 

tengo también los Nacaver, por mi mamá, 

entonces, la familia mía se compone por 

Guasirumas, Aizamas, Rio verdes,  Nacaveras, 

esa es la familia mía inmediata, está la familia 

de la comunidad y está la familia del pueblo 

Embera, de la gran nación Embera. 
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CLEMENCIA 

ESCOBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa como un ser, que uno quiere, que los 

protege, que los cuida. 

 

 

o La familia que me conforma son mis hijos (…) y 

la forman padres, madres, hijos. 

 

o Pues, al esposo y mis padres y a los abuelos 

(…) la naturaleza, porque nosotros vivimos de 

la naturaleza y los espíritus. 

 

 

 

 

 

 

LUIS 

DOMÍNGUEZ 

 

 

Pues es que para nosotros los indígenas lo es 

todo, osea, para nosotros como indígenas la 

familia sería, como (…) lo primordial de la vida. 

 

 

o Para mí el núcleo familiar se compone de mi 

mujer como madre de mi hija, mi hija y yo como 

padre. 

o se considera más como familia (…) la mamá, el 

papá de uno, los abuelos, la hermana, los 

hermanos. 
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OSTILIO 

GONZÁLEZ  

 

Es un bienestar común (…) Porque los padres 

siempre están enlazados en armonía y en busca 

de un bienestar, en busca de mayor prosperidad 

para los hijos, los nietos, y de ahí para abajo, en 

busca de la sostenibilidad de esa sangre (…) 

es mi razón de ser, es el futuro, es la 

supervivencia de esta sociedad que yo estoy 

aportando con un ser humano, tengo mis aportes 

con mis hijos para la supervivencia de la 

sociedad indígena, pero además mis hijos ponen 

otro más, entonces ahí se sostienen, es una 

razón de sostenibilidad que yo no soy eterno ni el 

otro que está detrás de mí no es eterno, 

entonces cada vez que mi familia nutre a la 

población, estamos aportando a que esta 

sociedad sobreviva (…) entonces es una base 

fundamental y de interés propio, comunitario, 

futurista, conservador, lo que uno hace con la 

familia ojalá que esto perdurara por mucho rato. 

 

o Mi núcleo son mis dos hijas (…) pero un núcleo 

familiar ehhh consta de los padres los hijos, los 

tíos, los abuelos, y ya la familia hasta que el 

otro lo reconozca como familia, primo segundo, 

primo tercero, primo cuarto, primo quinto, en 

nosotros existe esa. 

 

o Mis padres (…) y mis primos hasta un tercer 

grado. 

 

o la tierra (…) porque la tierra da todo y uno de la 

familia también recibe eso amor sinceridad 

comprensión, dialogo, apoyo moral, apoyo 

económico eso recibe uno de el más cercano. 
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2 Categoría:  

 

 

 

NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

MADRE 

 

 

PADRE 

 

 

HIJOS 

 

 

MUJER 

 

 

HOMBRE 

 

 

NIÑOS/AS 

 

ADRIANA NIAZA 

 

o Ser 

mamá 

para mí 

(…) es 

el 

ejemplo 

que uno 

da. 

o Se 

dedican 

a criar 

 

Un papá Embera 

Chamí en un hogar, 

lo único que hace 

es trabajar, y según 

él trabajar y 

trayendo comida, ya 

está todo, él no se 

preocupa si el niño 

está estudiando, si 

el niño necesita 

zapatos, entonces 

 

Los hijos, yo creo que 

uno hay veces se 

pone a ver las 

comunidades, las 

familias que tienen 3, 

5,6, hijos (…) eso ya 

no representa una 

familia (…) como el 

indígena no utiliza 

protección, entonces 

tiene hijos e hijos (…) 

 

 

El indígena 

Embera es 

muy machista 

(…) y egoísta 

(…) hay 

veces creen 

de que el 

género 

hombre es el 

que manda 

(…) el que 

tiene derecho 

 

Los niños no 

son 

protegidos, 

los niños en 

las 

comunidades 

no tienen un 

derecho a 

tener una (…) 

educación, 

porque a 

ROLES EN LA FAMILIA EMBERA CHAMÍ  
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sus 

hijos. 

 

los indígenas creen 

que, yo trabajando 

traigo la plata, 

traigo la comida, ya 

solucioné todo, pero 

entonces no se 

preocupa cómo 

está la esposa, 

como están sus 

hijos, que 

necesitan, como va 

en un colegio, si 

estudia, no estudia, 

no.  

 

nunca se han puesto 

a mirar que son los 

niños en una familia, 

entonces llego un hijo 

ya sigue el otro, 

entonces el más 

mayorcito empieza a 

cuidar el otro, 

entonces no hay 

valor. 

 

a hacer y el 

(…) que 

puede. 

Ese es el 

hombre 

Embera, 

sellado a sus 

cosas, yo 

trabajo, yo 

traigo la 

remesa y 

usted ya se 

encarga de 

eso. 

cierta edad 

(…) las niñas 

ya no van a 

estudiar, 

porque tienen 

que cuidar al 

hermanito, 

lavar, cocinar, 

entonces (…) 

no tienen 

derecho a una 

identidad. 

Encontramos 

niños en las 

comunidades 

que no tienen 

registro civil, 

documentos, 

nn, no, no les 

dan valor a 

los niños en 

las 

comunidades. 
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Los niños 

están casi 

igual que las 

mujeres en el 

pueblo 

Embera, no 

son muy 

valorizados. 

Cuando (…) 

los indígenas 

dicen nació 

niño, hacen 

fiesta, nació 

una niña y la 

desvalorizan 

porque ya es 

niña ya es 

mujer. 

 

ALBERTO 

GUASIRUMA 

 

 

 

 

El rol más 

importante de ser 

 

Los hijos es como lo 

mejor que la 

naturaleza nos puede 

 

 

Son el núcleo 

y el centro de 

 

El papel del 

hombre está, 

en cómo se 

 

Es el 

crecimiento, 

es el 



110 
 

padre allí en el 

hogar es ser el de 

mantener el control, 

es el de tratar de 

equilibrar, es el de 

buscar el equilibrio 

(…) el papá no está 

allí solamente para 

castigar los hijos, 

no, también está 

para ayudar a 

aconsejarlos, a que 

ellos aprendan a 

respetarse, a 

tolerarse entre ellos 

mismos (…) hay un 

rol muy duro e 

importante, él no es 

el de (…) proveer 

de cosas materiales 

no, sino como las 

energías dentro del 

hogar se articulan y 

regalar, yo creo que 

ahí está como la 

divinidad de los 

dioses (…) lo divino 

se representa en los 

hijos, ahí se 

representa pues, 

como las energías las 

fuerzas del más allá 

(…) los hijos 

representan lo divino, 

lo grandioso, pero 

también eso, es el 

amor, es la ternura, 

es el verdadero real 

amor (…) el 

significado de los 

hijos y las hijas en 

una familia, en un 

hogar pues, es toda 

la bondad de los 

dioses ahí en vivo y 

en directo, sin 

todo. 

La mujer es 

como la 

energía 

positiva. 

A la mujer la 

determinan 

con el término 

de Gau es de 

sentarse de 

abrazar de 

cariño, de 

ternura, de 

apego, de 

abrazo. 

Alrededor de 

la mujer se 

juega un papel 

también de 

dignidad de 

una familia. 

La mujer es lo 

primero, lo 

articulan esas 

diferentes 

energías de 

la familia y del 

hogar (…) el 

papel del 

hombre es 

también como 

un control (…) 

el control de 

que nadie de 

pronto eh, 

abuse de su 

buena o su 

mala energía, 

dentro de la 

familia, dentro 

del hogar. 

El hombre es 

como la 

energía 

adicional. 

A los 

desarrollo, es 

el amor, es el 

cariño, es la 

convivencia. 

Los niños 

significan, 

también 

resistencia, 

supervivencia, 

si porque hoy 

estamos 

nosotros, 

mañana van a 

estar los 

niños. 

Tienen un 

papel muy 

importante y 

es el papel de 

que esa 

cultura no se 

extinga, esa 

cultura no se 
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tengan una 

convivencia 

armónica, pacífica. 

mentiras, sin cuentos, 

eso no es hipótesis, 

es una realidad, es 

eso, amor, bondad, 

grandeza divina. 

 

más 

importante, tan 

así que la 

relacionamos 

con la madre 

tierra, con  la 

naturaleza. 

El papel de la 

mujer es el de 

educar, el de 

orientar. 

La mujer es la 

que tiene el 

conocimiento y 

la sabiduría.  

 

hombres los 

determinan 

como Bar, 

más de 

cazador, de 

pescador (…) 

más de que 

tiene que salir 

de la casa 

para poder 

proveer a la 

casa. 

El hombre es 

complemento 

de la mujer. 

 

Desde la 

cosmovisión 

Embera, el 

hombre 

ayuda es a 

complementar 

ese 

acabe. 
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conocimiento 

básico de la 

mujer. 

 

 

CLEMENCIA 

ESCOBAR 

 

Bueno mamá, 

tiene mucha 

responsabilidad 

con la familia 

porque tiene 

que estar 

pendiente, de 

los niños, de 

los hijos (…) la 

mamá siempre 

está pendiente 

allí, en las 

malas o en las 

buenas. 

 

 

Pues también es 

una ayuda en la 

parte de la 

educación para sus 

hijos, (…) y también 

los papás es muy 

importante en el 

hogar para que 

oriente, para que 

guíen en ese 

camino (…) es un 

guiador. 

 

 

 

Los hijos son 

sagrados para uno. 

 

   

 

Nosotras las 

mujeres 

también 

tenemos 

derecho de 

hacer las 

cosas, de 

tener sueños, 

somos 

capaces de 

mostrar esa 

capacidad a 

ellos. 

 

Hay hombres 

Embera que 

dicen, 

nosotras las 

mujeres no 

somos 

capaces de 

salir adelante. 

El hombre 

Embera, cree 

que nosotros 

no somos 

capaces. 

Que no es 

capaz de 

hacer las 

cosas. 

 

Ellos son 

parte 

fundamental 

de la cultura y 

de la tierra. 
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LUIS 

DOMÍNGUEZ 

 

Es la mamá 

como 

responsable 

digámoslo así 

de la niña, 

podría decirse 

es la que está 

encargada de 

inculcarle (…) 

tanto en lo 

espiritual (…)   

que nunca se 

dejen crecer 

como otros 

niños con la 

ideología de 

que van a ser 

blancos, que 

van a estudiar 

y se van a ir de 

la comunidad, 

 

Es el que educa en 

sí, sus hijos (…) y 

de uno depende el 

futuro de ellos en su 

educación. 

 

Los hijos representan 

la población, la forma 

en que va a crecer la 

cultura. 

 

Es la dadora 

de vida de la 

descendencia. 

 

Es como el 

núcleo de la 

familia, 

porque es el 

que está 

respaldando 

esa familia, 

sea la esposa 

sean los 

hijos, es el 

que tiene que 

traer la 

comida, quien 

tiene que 

luchar por 

ellos, por 

sacarlos 

adelante, por 

educarlos. 

 

Son el futuro, 

de la 

descendencia 

de nosotros 

como 

Embera. 

 

 



114 
 

inculcándole 

(…) que ella 

tiene que ser 

una Embera, 

que tiene que 

vivir aquí, que 

tiene que estar 

aquí con su 

gente. 

 

OSTILIO 

GONZÁLEZ 

 

 

 

 (…)  hace que su 

familia progrese, se 

eduque (…) sean 

unas personas 

idóneas para una 

sociedad mejor (…) 

el papá es un 

ejemplo para los 

hijos, es una 

imagen. 

 

Es una fortaleza de la 

supervivencia de la 

cultura indígena, los 

hijos, son los pilares 

de la existencia. 

Hoy en día los hijos, 

por el cambio que 

hay dentro de la 

sociedad eh y la 

alcahuetería que 

también hay de la 

sociedad, los hijos se 

 

Un ser muy 

digno, es lo 

más bello de 

una familia y 

es la que más 

trabaja en un 

hogar.  

Es la que se 

preocupa por 

el cuidado de 

sus hijos, de 

sus hermanos, 

 

El hombre 

(…) con la 

ayuda de la 

mujer ha 

conservado 

también las 

semillas 

tradicionales, 

el habla, el 

respeto, la 

educación 

que tenemos 

 

Es la 

generación 

que sustituye 

a la 

generación 

que esta eh 

adelante… 

Los niños son 

un 

compromiso 

muy serio en 

la sociedad 
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volvieron muy libres. 

No es como antes, 

que uno siempre 

acató las ordenes de 

los padres, así fuera 

mayor de edad, (…) y 

así está por lo 

general (…) las 

generaciones 

recientes, están muy 

degradadas, 

degradadas 

moralmente. 

 

de sus padres, 

y de su 

esposo. 

 

hoy, eh, la 

trascendencia 

de la cultura. 

 

indígena, 

ellos merecen 

todo lo de 

uno, la 

educación, el 

amor, la 

comprensión, 

la guía 

ehhh… la 

orientación 

cultural, 

política, ética 

moral, 

religiosa, 

ellos…son 

una promesa 

de Dios, o del 

creador 

llamase 

jehová, 

Yahveh, 

caraví 
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caragavi. 

 

3 Categoría:  

 

 

 

NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

RELACIONES DENTRO DE 

LA FAMILIA Y  

VÍNCULOS FAMILIARES 

 

 

COMUNICACIÓN EN ELINTERIOR 

DE LA FAMILIA. 

 

 

 

NORMAS. 

 

ADRIANA NIAZA 

 

o Por lo menos desde 

mi resguardo que es 

un resguardo muy 

pequeño y (…) 

prácticamente todos 

son familia tíos, 

 

o Cuando hay un problema 

familiar, Lo hablamos y entre 

todos miramos como buscar 

una solución, la más 

adecuada y la más acta para 

poder solucionarlo. 

o Normas con ellos en la 

casa así, ser ordenados, 

estudiar. 

o Primero uno habla (…) sí 

ya no pasa otra cosa, 

entonces vuelve y se 

 

NÚCLEO FAMILIAR  
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hermanos, sobrinos, 

primos (…) es un 

resguardo muy 

unificado porque pues 

ha sido creado por mi 

papá y mi papá dejó 

un legado que casi 

todo se hace en 

familia y que familia 

es familia. 

o Pues uno siempre 

trata de estar en 

familia (…) hacer un 

almuerzo familiar, 

hablar de lo que ha 

venido pasando, o 

mirar que está 

pasando en 

problemas familiares 

(…) hay veces 

cuando se reúne con 

la familia que ya es 

 

o A la hora de tomar decisiones 

dentro del hogar, Creo que se 

hace entre todos (…) se 

consulta. 

 

habla y si no tenga, como 

que vamos a reprenderlo, 

vamos a castigarlo, a ti te 

gusta esto, entonces no 

vas a tenerlo hasta que no 

te portes bien. 

o La autoridad soy yo. 
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mayor (…) cuentan 

una historia (…) Hay 

veces se reúnen para 

hacer un ritual o una 

protección de la 

tierra. 

 

 

 

 

ALBERTO 

GUASIRUMA 

 

 

o Yo creo que mi 

familia es demasiado 

unida, tan unida que 

nos han querido 

separar, dividirnos y 

nadie ha podido y nos 

han asesinado a los 

viejos, pero nosotros 

seguimos unidos y 

articulados. En mi 

resguardo, en mi 

comunidad pues, vive 

 

 

o Primero uno trata de 

solucionarlo en la familia, los 

problemas, los problemas se 

tratan de persona a persona y 

si no, uno pide apoyo a la 

familia, entonces a los 

hermanos, a los abuelos, a 

los tíos, para que ellos 

vengan y les ayuden a hacer 

el sermón a uno, si ellos 

pueden, sino, ya la consejería 

 

o Las normas básicas, (…) 

es el de la convivencia, el 

de la tolerancia, el del 

respeto, son como las tres 

básicas que hay en mi 

casa y que, si tenemos 

problemas, las tenemos 

que aprender a resolver 

nosotros mismos y no irle 

a pedir apoyo al vecino 

para que nos resuelva los 

problemas. 
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todos mis tíos, todas 

mis tías, todas mis 

primas, mis primos, 

mis sobrinas, mis 

sobrinos, todos los 

hijos de ellos y 

vivimos ahí 

concentrados toda la 

familia Guasiruma y 

los Nacaveras 

estamos allí unidos. 

o Las épocas de 

reunión son de juego 

es de compartir, pero 

también es de 

educar, orientar (…) 

de justicia, el consejo de 

gobierno del resguardo, ellos 

llaman allá, a hacer las 

conciliaciones. Sí, es hacer 

las paces internas 

básicamente, y si hay que 

armonizarlos con plantas 

tradicionales, también se 

hace, depende de la 

gravedad de las dificultades y 

la separación. y todas esas 

cosas, las resuelve el consejo 

de justicia y el consejo de 

gobierno cuando no se puede 

de manera personal e interna 

solucionarlo. 

o Por lo regular son decisiones 

compartidas mujer hombre, 

ahí no hay duda, ahí se 

concierta todo. nosotros por 

lo regular o en mi familia ha 

tratado de que todo sea 

o en términos muy 

generales, esas normas 

de mi casa, de 

convivencia, se respetan 

en estos momentos. 

o yo como corrijo, con la 

orientación, con el 

sermón, entonces siempre 

trato de  aconsejarlos de 

darles el consejo, cuando 

ya no puedo más, pido 

apoyo al cabildo, al 

consejo de justicia de mi 

resguardo, este hijo mío 

no quiso escuchar mi 

sermón, entonces le pido 

a la comunidad que lo 

armonice con el fuero del 

resguardo, entonces es 

que el fuero del resguardo  

es que cuando un niño, 

una niña, no respeta los 
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concertado (…) y trata de no 

imponerle al otro las 

decisiones, porque ahí se 

desarmoniza, no hay 

equilibrio, porque el término 

de armonía y equilibrio, no es 

la imposición, sino el diálogo, 

la articulación de dos 

pensamientos diferentes 

hacia un solo objetivo. 

 

 

padres, se salen del 

control de los padres, 

entonces el cabildo los 

llama, la consejería del 

gobierno los llama y les 

hacen un juicio y los 

armonizan con plantas, en 

este caso con 

pringamoza, se hace un 

ritual, esos niños ahí van 

entendiendo que hay que 

respetar a los padres, 

entonces para eso, como 

uno se siente impotente, 

pues, el otro no, la justicia 

del más allá, entonces la 

justicia de la naturaleza de 

los médicos, también de la 

comunidad, son neutrales, 

entonces le hacen el favor 

a uno. 

o  (…) la autoridad no 
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reposa en una persona, 

sino en las dos. 

 

CLEMENCIA 

ESCOBAR 

 

Pues cuando nos reunimos 

(…) dialogamos sobre algún 

problema que haya para 

poder solucionar. 

 

o Cuando es familiar en la casa 

(…) el papá y yo (…) nos 

sentamos y dialogamos, pero 

cuando ya es afuera de la 

comunidad, tendríamos que 

hablar en la comunidad y la 

justicia. 

 

 

o Las normas en mi casa, 

por ejemplo, yo exijo 

mucho a mis hijos, que no 

salgan, que tengan bien 

organizada la casa con 

sus cosas (…) las normas 

de nosotros los Embera es 

por ejemplo, que una niña 

a los quince años no 

puede tener ni novio, ni 

amigos, nada, y lo mismo 

el hombre (…) también 

respeto y que haya 

hermandad, que sean 

cariñosos con los 

hermanos, con la gente 

con la comunidad, con la 

sociedad. 

o Para corregir, yo me 
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siento con ellos, hablo, 

dialogo y hago entender 

que las cosas que andan 

mal (…) para que no 

vuelvan a suceder. 

 

 

LUIS 

DOMÍNGUEZ 

 

o Pues para nosotros 

los indígenas no 

existen épocas 

especiales, para 

nosotros todos los 

días son especiales, 

pero (…) pues lo más 

especial de nosotros 

como Emberas 

cuando nos reunimos, 

es a contar historias, 

a tomar chicha, a 

bailar, a trasmitir 

conocimiento 

mediante esos 

 

o Pues la mayoría de veces, 

dentro del resguardo hay un 

comité que se llama el comité 

de justicia y el comité de 

familia, entonces dado el 

problema, se reúne con los 

dos comités y se buscan 

soluciones. 

 

 

o Dentro de mi casa normas 

normales, por decir, la 

mujer le pone una norma 

que no enmugre el piso, 

no enmugre mucho la 

ropa.  

o Dialogando, solo 

dialogando, porque de 

pegarles nunca. 
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juegos, o 

integraciones. 

 

 

 

OSTILIO 

GONZÁLEZ 

 

o Sí, nos reunimos 

como fin de año, 

cumpleaños, eh 

cuando hay eh, una, 

una novedad familiar. 

  

 

o El respeto, uh el trato es 

siempre eh con cariño, no 

hay maltrato verbal, ni 

físico, eh, y la norma es 

donde este el uno del otro 

siempre se refleje de ese 

miembro una buena 

imagen. 

o A través del diálogo y 

también a través de mi 

aptitud. 

o El respeto, porque si no 

hay respeto no hay nada 

(…) y con mucho cariño. 
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4 Categoría:  

 

 

 

NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

TRABAJO 

 

 

CRIANZA DE LOS HIJOS 

 

 

 

PRESERVACIÓN DE VALORES 

 

ADRIANA NIAZA 

 

o El encargado de ingresar 

el sustento a mi casa, yo 

y el papá de mi hija 

cuando le da por 

colaborar. 

o las mamás solamente 

 

o Para mí el encargado, son los 

padres, cuando estamos 

trabajando está a cargo de una 

persona. 

 

o ¡Los aspectos fundamentales!  

 

Madre como padre son los que dan 

el valor. 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CADA UNO DE LOS ROLES  



125 
 

están dedicadas a 

trabajar a criar los hijos a 

cocinar, solamente a eso 

y a mantener el hogar.  

 

lo más vital es (…) ante todo el 

respeto, la educación (…) y 

comprensión. 

 

 

ALBERTO 

GUASIRUMA 

 

o Las dos partes hacemos 

el trabajo. 

o La mujer tiene una carga 

doble en la cultura 

Embera (…) porque debe 

ayudar en el hogar el 

tener la casa al día el de 

la atención a los hijos, el 

educar los hijos atención 

al marido, hasta educar el 

marido a veces. 

o la mujer es la primera que 

se levanta y la última que 

se duerme 

o Como las vidas han 

cambiado, ahora el papel 

 

o Pues por lo general nosotros 

(…) cuando estamos laborando 

le hemos pedido el apoyo pues 

a la hermana de doña Aida. 

o desde la cosmovisión Embera 

ha sido la mujer. 

 

 

Por lo regular ese si es una función 

mutua, hombre y mujer, porque 

hay valores que solo la mujer los 

puede trasmitir y hay valores que 

solo los hombres los pueden 

trasmitir, entonces, ellos 

complementan esos dos 

conocimientos, esas dos 

sabidurías y hacen que el valor 

llegue a los hijos de manera 

conjunta. 
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del hombre es ayudar en 

la casa. 

 

CLEMENCIA 

ESCOBAR 

 

o Los dos. 

o yo en mi casa pues como 

siempre, hacer oficio, y 

estar pendiente de los 

hijos. 

o cuando el viene en fines 

de semana, pues el viene 

a trabajar en la finca, en 

los cultivos 

 

o Yo que permanezco con mis 

hijos. 

o Aspectos vitales para mis hijos 

es la educación (…) y también 

la orientación de nosotros como 

padres. 

 

 

Los dos. 

 

 

 

LUIS  

DOMÍNGUEZ 

 

 

o El papá. 

o Una mamá Embera 

original, en la casa no 

mantiene, las mujeres 

Embera se dedican más 

que todo digámoslo como 

a carga la leña, a cargar 

el agua y a cargar el 

 

 

o Pues se puede decir que en la 

cultura Embera más que todas 

las mujeres, la mamá. 

 

o pues los aspectos más 

importantes (…) La paciencia. 

 

 

La mujer y el padre. 
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plátano. 

o un papá en la casa? 

depende del padre, pero 

en la cultura Embera, el 

que trabaja realmente en 

la casa siempre ha sido la 

mujer, el hombre se 

encarga de buscar la 

comida ósea si está en la 

montaña, tienes que ir de 

casería, ir a pescar, a 

casar gurres, lo que haya 

en la montaña. 

 

 

 

 

 

 

OSTILIO 

GONZÁLEZ 

 

o Los dos. 

o la mamá en la casa lo que 

 

o Hasta que, eh estuvimos juntos 

éramos los dos. 

 

Los dos. 
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hace, es levantarse 

primero que todo, 

acostarse de ultimo y ser 

la alcahueta en la casa, 

porque eso es lo que 

hace una mujer. 

o el hombre Chamí es una 

porquería, si machista 

totalmente, si tiene su 

mujer, a la mujer le hacen 

quitar hasta las medias, el 

hombre Chamí no se lava 

sus medias, no se lava su 

ropa interior, no le ayuda 

a cargar un hijo, es una 

porquería el hombre 

Chamí. 

o El cariño, la comprensión, el 

respeto, el mimo, los detalles, 

eh felicidad, la educación. 
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5 CATEGORÍA 

 

 

 

 

NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

 

IMPACTOS Y/O CONSECUENCIAS. 

 

 

 

VÍNCULOS FAMILIARES Y 

RELACIONES FAMILIARES. 

 

ADRIANA NIAZA 

 

o (…) antes se veía un amor, se veía una 

dedicación (…) 

o En la actualidad se ve muy poco ese significado 

de familia. 

 

o me consideraba muy unificada. (…) Uno hay 

veces está con sus hijos y está pegado de un 

teléfono y no se da cuenta que están ahí, en 

vez de soltar un teléfono y hablar. 

 

o Yo creo que cambios así, los niños hay veces 

 

CAMBIOS ESTRUCTURALES PERCIBIDOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR EMBERA CHAMÍ. 
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por estar pegados de tecnología pues ellos 

pierden mucho la noción del tiempo (…), 

muchas parejas tienen muchos problemas por 

eso. 

o Actualmente ha cambiado la forma como las 

familias se relacionan y comunican porque 

anteriormente nos reuníamos, ahorita ya no, 

ahorita todo ya es si alguna cosa venga yo los 

llamo, oh, ya que video llamadas, ya uno no 

necesita ir a verlos ya los puede ver por esa 

tecnología (…) 

 

ALBERTO 

GUASIRUMA 

 

o La familia era considerada como el centro, el 

núcleo, la vida, la esencia de toda familia. 

o Yo pienso que, en la actualidad, con todo el tema 

de la modernidad, de la cultura de occidente, ha 

cambiado en cuanto a la educación, porque en 

este momento te educan para ser como un 

siervo, servirle a alguien, antiguamente no, 

antiguamente tu sabiduría y conocimiento era 

para servirte a ti mismo (…)  

o pienso que la tecnología no es mala, pienso que 

 

o yo digo que la tecnología si daño mi hogar y 

daño el hogar de muchas familias, no 

estábamos preparados. 

o Yo pienso que las familias entraron en 

desarmonización, las familias ya no son 

familias, porque se supone que la familia es el 

símbolo de unidad, de padres, hijos y madres. 

En estos momentos la tecnología lo que hizo 

fue separarlos, volverlos individuales a cada 
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no estábamos preparados para que llegara la 

tecnología a la velocidad con la que llegó, y no 

se instruyó la familia, no se instruyó a la mujer, 

no se instruyó al hombre, no se instruyó al hijo y 

a la niña para que la tecnología llegara a las 

manos de ellos.  

o Si se han generado cambios en la crianza de los 

hijos, muy grandes, porque, la mamá dejó de ser 

mamá, el papá dejo de ser papá, porque se lo 

mandan a un hogar sustituto, se crearon los 

hogares de bienestar familiar entonces las hijas y 

los hijos los están criando, los está educando 

otra persona, porque todo se volvió lo laboral, 

aquí lo más importante es ir a producir, aquí lo 

más importante es como yo me pongo la mejor 

moda, la marca. y para yo ponerme la marca yo 

tengo que trabajar el doble, producir el doble, y 

producir el doble es no tener tiempo para educar 

los hijos, y entonces ya el hombre tiene que 

trabajar, la mujer también, entonces no hay 

tiempo pa los hijos y los hijos hay que 

entregarlos a un tercero (…) entonces todo es 

muy difícil, todo es complejo, no hay armonía, no 

uno, cada uno está en su espacio propio, le 

parece más importante el celular que el 

hermano, que la mamá y el papá, entonces la 

tecnología se volvió lo más importante en la 

vida y descuido lo verdadero importante, que 

era el amor, el cariño, la trasmisión de la 

sabiduría y el conocimiento, creen que todo lo 

tiene san google, creen que el facebook es la 

repuesta, creen que el whatssap es la solución 

y ya se han olvidado que muchos de los 

problemas los resuelve es la familia, el papá, 

la hermana, el tío, la mamá, los abuelos, Se 

perdió la unidad. 

o sin duda, antes bajaban del cuarto para 

pedirle un favor a la mamá, ahora se lo 

whatssapean, están en la misma casa y no 

son capaces de hablar, están en la misma 

casa y no dialogan.  
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hay equilibrio, el sistema esta desequilibrado, el 

sistema está desarmonizado (…)… 

 

CLEMENCIA 

ESCOBAR 

o la familia anteriormente era diferente, la 

educación de nuestros padres hacia nosotros era 

distinta, porque los papás de nosotros eran muy 

rígidos, en cambio uno ahora con los hijos habla 

con más paciencia, con más tranquilidad (…) 

anteriormente la familia significaba mucho en la 

cultura (…) en cambio hoy día no, no porque los 

jóvenes ya no quieren, quieren más los de afuera 

que los de acá. 

o En la actualidad, hay algunas familias si manejan 

eso, (…) 

o en la crianza de los hijos pues yo veo que hay 

cambios, anteriormente los hijos se crecían con 

su papá, con su mamá, con la familia, pero hoy 

en día ve que los hijos se quedan solos sin papá 

sin familia, o quedan encargados de una 

hermana, o un hermano. 

o si la tecnología sí ha afectado, porque mira 

que hoy en día los hijos casi no hablan con la 

mamá, no dialogan, no se sientan, porque 

están ahí con ese celular chateando, o viendo 

la televisión, entonces ya no hay más 

dedicación con las mamás, ni con los papás, 

con los hermanos. En cambio, anteriormente 

no era así, porque mira que no habían esas 

cosas y le dedicaban más tiempo a la familia, 

el esposo ya no es lo mismo porque tiene 

cosas que a hacer en la tecnología en los 

celulares. 

o pues cambios hay muchos, las familias se 

pelean mucho, hay mucha discusión, ya no 

hay entendimiento, ya no hay comprensión 

(…) 

 

LUIS  

 

o Anteriormente no se hablaba nunca de familia 

 

o Muchos se van a vivir lejos pero siempre son 
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DOMÍNGUEZ (…) porque para nosotros eso no existía, siempre 

el núcleo se llamó digámoslo así, todo el clan, 

toda la comunidad es como una sola familia. A 

eso se le consideraba familia. 

o En algunas partes se maneja lo mismo, en 

algunas partes que ya han sido como muy 

centralizadas, que ya se ve mucho lo cotidiano, 

como lo nuevo no. Si se ha perdido eso, en el 

sentido, de la forma de vivir antes, usted en una 

sola casa grande encontraba una familia grande, 

estaba el papá, sus hijos, sus nietos, sus 

bisnietos, o todos como los llaman ahora con su 

familia individual, pero todo era un solo núcleo 

que se llamaba familia.  

o Los cambios en la crianza de los hijos, la forma 

de vestir, muchos jóvenes la forma de hablar, la 

forma de ser, porque, ya no crecen como antes, 

se crecen con una ideología muy diferente a la 

de nosotros, antiguamente nosotros como 

Emberas la disciplina era un poquito muy atarban 

se puede decir, porque había padres que eran 

muy brutos, lo mismo madres muy brutas, en el 

unidos.  

o Principales cambios, La falta de comunicación, 

porque ya digamos un esposo llego a la casa 

y se pegó del celular, lo mismo la mujer, ya no 

se sientan a hablar, no se sientan a tejer, no 

se sientan a hablar de historias de nada (…) o 

los jóvenes ya no van a lo rituales, o sentarse 

a la orilla del fogón a hablar a contar historias 

a escuchar los mayores, por estar pegados a 

la tecnología. Pero porque no le saben dar 

utilidad. 

o En la actualidad si se ha cambiado mucho, 

digamos que antiguamente se hablaba mucho 

el idioma de nosotros, toda la comunicación 

era en el idioma y ahora hay muchas cosas 

que son españolas, tizadas como se dice, y se 

cambió mucho la forma de comunicarse. 
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sentido de que no sabían entender un niño. 

actualmente ya la corrección se les sale de las 

manos a los padres, porque mucho joven ya no 

hace caso, ya no quieren estar en el campo, se 

van para las ciudades, quieren estar en los 

pueblos, prefieren filosofía de afuera. 

 

OSTILIO 

GONZÁLEZ 

o ¡Anteriormente! La familia se consideraba sin 

importancia, no había respeto entre padres e 

hijos, amor más que todo el amor, eh, no había 

una visión del futuro del progenitor para sus 

hijos, no le importaba nada, que su hijo 

estudiara, que su hijo consiguiera dinero que su 

hijo estuviera en buenas condiciones humanas 

en el hogar, no importaba nada eran 

procreadores y no más. 

o hoy en día se ve eso reflejado casi de la misma 

manera.  

o la alcahuetería a través de sus normas 

protectoras supuestamente a esta sociedad la 

están volviendo nada, que no puede trabajar el 

niño, que no puede hacer esto, que la niña no 

puede hacer esto, que el papá no le puede hacer 

o no había una unidad. 

o No ha afectado la relación, más bien es mal 

utilizada, le damos mal uso. 

o los jóvenes de ahora tienen más 

oportunidades que las que tuvimos nosotros, 

nutricionalmente, a nivel de formación 

académica también, hoy hay más alcahuetería 

que apoyo, los apoyos que le dan a las 

comunidades le digo es una alcahuetería, 

porque esas ayudas son nocivas, son cosas 

que llegan  a las comunidades sin ningún 

acompañamiento social (…) porque el PMA, 

hoy en día, llega a las comunidades cada tres 

meses, entonces listo, el indígena está allí 

aplastándose el culo, sin hacer nada y 

esperando que el Programa Mundial de 
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esto al hijo, por esas cosas la sociedad indígena 

y la de ustedes es una sociedad lastimosamente 

muy degradada, sin horizonte. ¡porque si mi hijo 

fumó marihuana no le puedo decir nada; y 

muchas veces los consejos llegaban mejor 

acompañados de un verraco rejo!... pero eso se 

acabó, lo acabaron. 

o Cambios en el proceso de crianza de los hijos, 

Primero eran las correas, hoy se le quita algún 

beneficio. 

Alimentos le lleve más comida dentro de dos 

meses y se vuelve una costumbre nociva. 

o Si ha cambiado, y esto va a la tecnología que 

tenemos ahora, antiguamente las familias 

antes de que llegara, la energía eléctrica eh, 

eh, la relación entre padres e hijos era más 

estrecha, había más comunicación, hoy en día 

no (…). 

 

6 CATEGORÍA 

 

 

 

NOMBRES DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

 

 

IMPACTOS Y/O CONSECUENCIAS  

 

 

 

 

IDENTIDAD DE LA CULTURA EMBERA CHAMÍ Y 

COSTUMBRES, TRADICIONES, CREENCIAS, 

RITUALES Y LENGUAJE 

 

CAMBIOS PERCIBIDOS EN SU ENTORNO CULTURAL. 
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ADRIANA NIAZA 

 

o Vivo hace 8 años aquí en la ciudad. 

o La tecnología si ha afectado porque pues ya 

ahorita los niños prefieren ver en un celular 

regeton, ver bachata, ver música, ver lo que sea 

y de pronto coger un cuaderno y a aprender a 

cantar en su idioma o a escribir en su idioma ya 

no les interesa eso. 

o Anteriormente no había mucha tecnología (…) 

ahorita ya no, cada uno ahorita espera por la 

tecnología (…) 

 

Ya se ha dañado mucho eso, ya los niños quieren 

andar con el pelo pintado, con tatuaje, con pirsin, las 

niñas quieren ponerse ya de moda ya no quieren usar 

sus trajes típicos ya se les olvida mucho su identidad 

cultural. 

(…) el indígena cuando está radicado en el casco 

urbano ya pierde su identidad cultural, no solamente 

porque quiere sino porque le da pena. 

 

 

ALBERTO 

GUASIRUMA 

o (…) el día que me pusieron los zapatos me 

sentía extraño y sentía que no era mío y que me 

pesaba y que yo tenía que quitármelos, 

igualmente cuando me pusieron los primeros 

interiores, eso me estorbaba si, ropa me hacía 

calor, me la quería quitar fue un cambio, un 

 

o (…) yo toda la vida he sido de mi resguardo, 

yo nací en el cañón de la calima, yo nací como 

todo un ser humano nativo originario, donde 

no conocía ropa, yo crecí sin zapatos hasta 

los 11 años (…). 
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choque muy grande. 

o sin duda, los medios tecnológicos si, cuando 

llegó el radio, cuando llegó el televisor. Si alguien 

ha sufrido la tecnología con toda su fuerza, han 

sido los pueblos indígenas, los ha afectado de 

manera directa, totalmente. 

o Si, sin duda no es lo mismo uno vivir en su selva 

lejos de la supuesta civilización o de la mal 

llamada civilización, a usted vivir ya con los 

supuestos civilizados (…) hasta de volverse 

discriminativo, hasta de su propia familia, el 

desarrollo y la civilización nos lleva a eso. 

(…) si hasta el punto de decir, que hay indígenas 

que dicen, no, yo no soy indígena, porque se 

siente avergonzado, se siente mal (…) 

 

o en este momento, las bebidas también 

cambian por las alcohólicas, pa que chicha, si 

puedes tomar cerveza, para que te vas a 

tomar un chirinche si puedes tomarte un 

aguardiente, un ron. 

 

CLEMENCIA 

ESCOBAR 

o si, el cambio de la juventud ósea, ya la juventud 

vive en ese mundo diferente al que nosotros 

vivíamos, ósea en la época que yo crecí, no 

sabía que era un celular, que era las tecnologías, 

mejor dicho, las tecnologías nuevas. (…) 

Tampoco había energía, sino que prendíamos 

velas, entonces eso es un cambio.  

o hace 18 años estamos en este resguardo. 

o Eso está en la actualidad, todavía sigue, aquí 

en el resguardo tenemos esas creencias, 

lenguaje, manejamos las creencias, hechos y 

costumbres, todo, la educación, eso se 

maneja, en esa parte no hemos cambiado, tal 

vez en el vestuario, porque nos vemos con 
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y también por ejemplo en los cultivos, en esa 

época nosotros no teníamos caña, no hacíamos 

panela, consumíamos natural, tradicional, como 

bebidas naturales, ahora son bebidas hechas ya 

de afuera, traídas de afuera. 

o claro, porque ya la urbanización es diferente 

como el campo, porque uno en el campo tiene su 

propio cultivo, en cambio uno allá, tiene que 

comprar todo. 

ropas diferentes, pero nosotros lo que es en 

ritual nos colocamos vestido tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS  

DOMÍNGUEZ 

 

o si ha afectado la cultura porque (…) mucho joven 

se crece con filosofías diferentes a las que 

deberían tener como Emberas que son. 

o Sí, porque usted en la montaña, digámoslo así, 

usted se va a trabajar, se va a pescar, si fue a 

cazar, se cazó un guatín, digámoslo un gurre y 

no se preocupó por los demás. Usted cerca de la 

urbanización, tiene que trabajar para pagar unos 

servicios a los cuales usted se acostumbra, que 

son como la energía, el televisor, que el internet. 

Usted tiene que ir a trabajar para poder tener 

 

o Siempre he vivido dentro del Resguardo. 

 

o Se mantienen en la actualidad, La mayoría no 

han cambiado para nada. 
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datos y todo eso. Mientras que usted en la 

montaña no piensa en eso. 

 

OSTILIO 

GONZÁLEZ 

 

o Vivo 8 años en la ciudad que quise trabajar. Cali. 

o totalmente, porque ahí están las otras 

costumbres, y el indígena es un copión (…) nos 

copiamos de todas las costumbres de aquel ser 

que vive en esa sociedad urbana, simplemente, 

de tener el celular que tiene el blanco, quiere 

tener el televisor que tiene el blanco, quiere 

comer como el blanco, quiere bailar como el 

blanco, quiere dormir como el blanco, quiere 

hablar como el blanco, quiere casarse con el 

blanco (…) y la sangre fiii se va deteriorando. 

 

A través de ese querer ser como el blanco, se pierde 

la danza la alimentación tradicional, las semillas 

nativas, eh todas esas costumbres ancestrales. (…)  

(…) El regueton, reemplaza a la danza, al baile 

autóctono. El arroz, los pollos de engorde. Todo esto 

reemplazo lo que tuvimos antes (…) estos productos 

nacionales y extranjeros de la canasta familiar nos ha 

desplazado, nos ha hecho que nuestras semillas 

tradicionales se pierdan, y hacen que la longevidad 

del ser humano del ser indígena, sea más corta. 

También en  lo espiritual, bastante, ya hay médicos 

tradicionales llamados Jaibanás en nuestro idioma 

que son los doctores indígenas o Jaibaná, que ya no 

es un hombre voluntario, no es un ser lleno de 

espíritus voluntarios, sino que es un ser espiritual 

lleno de intereses (…) antiguamente, el Jaibaná era 

voluntario, curaba y le hacía a usted de gratis por una 

pequeña recompensa, una gallina, un perro, porque 

un perro en la sociedad de nosotros es muy valioso, 

por  una  gallina, un racimo de plátano un canastado 



140 
 

de yuca arrancada, algún producto agrícola, 

alimentario. Eso existía, ahora no, extremadamente 

abusivo el servicio médico de ahora (…). 

(…) se ha cambiado horriblemente, porque no 

queremos hablar el idioma propio. 

(…) Las casas, antiguamente eran hechas con 

cobertura vegetal, con la cobertura del techo, eran 

agradables, casas muy agradables, frescas, 

exquisitas para vivir, hoy en día (…) son construidas 

con cobertura de lámina de zinc, o de hierro. 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

[Documento de Consentimiento Informado para la Investigación Un Aporte 

desde la Cultura Indígena Embera Chamí al Concepto de Familia] 

 

Este formulario de consentimiento informado se aplicará a consejeros (as) de la 

ORIVAC (Organización Regional Indígena del Valle del Cauca), líderes y/o 

lideresas y población en general que hace parte de la cultura Embera Chamí, a 

quienes hemos invitado a participar en la investigación denominada: Un Aporte 

desde la Cultura Indígena Embera Chamí al Concepto de Familia. En la 

investigación participan como investigadores principales la estudiante de pregrado 

del programa de Trabajo Social Viviana Carolina Escudero Henao 

caro5560_3@hotmail.com y la docente -asesora de la investigación Abby Sanz 

Gutiérrez asanz@unicatolica.edu.co, programa de Trabajo Social de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, de la ciudad de Cali.  

El documento de consentimiento informado tiene dos partes: 

-Información (proporciona información acerca del estudio). 

-Formulario de Consentimiento (con firmas si se acepta participar). 

Se le entregará una copia completa del documento de consentimiento informado. 

Desde el programa de trabajo social, como opción para obtener el título de 

pregrado como Trabajadora Social, estoy realizando un estudio acerca de las 

representaciones sociales que tiene la cultura Embera Chamí frente al concepto 

de familia y analizar las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares. Este 

estudio tiene como propósito contribuir en la ampliación del conocimiento respecto 

las representaciones sociales que usted como perteneciente a la cultura Embera 
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Chamí, tiene sobre la familia y conocer a partir de sus percepciones como son sus 

prácticas en los diferentes roles familiares.  

De esta manera, considerando que su experiencia es de gran valor para las 

reflexiones en torno al tema en mención, le invitamos a ser parte de la 

investigación. No tienen que decidir hoy si lo hará o no. Antes de hacerlo pueden 

hablar acerca de la investigación con cualquier persona de su confianza o solicitar 

las autorizaciones necesarias en su entorno institucional. Puede que este 

consentimiento contenga términos que no comprenda. Si tiene preguntas, puede 

plantearlas a cualquiera de los investigadores a través de los datos que 

suministramos. 

El estudio tiene como objetivo general: Caracterizar las representaciones sociales 

que tiene la cultura Embera Chamí frente al concepto de familia y analizar las 

prácticas asociadas a los diferentes roles familiares. 

Nuestro interés es netamente académico y por tanto no serán revelados nombres 

de personas ni instituciones relacionadas con el tema de investigación. La 

invitación a participar en el estudio corresponde con nuestro interés por conocer 

su posición y forma de percibir la familia como perteneciente a la cultura Embera 

Chamí y las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares que se dan en el 

interior de sus hogares.  

Para ello se hará una entrevista semi-estructurada en la que se tratarán temas 

generales de este trabajo.  

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted escoge 

participar o no hacerlo. Si acepta participar, pero en el futuro cambia de parecer, 

más adelante puede renunciar a su participación, incluso si con anterioridad 

hubiese consentido. 

Usted participará en una entrevista con 

_________________________________________ 
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(Nombre de la(s) persona(s) que realizará(n) la entrevista). Durante ella, el 

entrevistador se sentará con usted en un lugar que usted defina. Si mientras dure 

la entrevista no desea responder alguna de las preguntas, puede manifestarlo y el 

entrevistador continuará con la siguiente.  

Sólo el(los) entrevistador(es) estará(n) presente(s), a menos que usted desee que 

participe alguien más. Si usted permite, grabaremos la entrevista considerando la 

información como confidencial, y nadie sino los investigadores nombrados tendrán 

acceso a la información grabada durante su entrevista.  

No habrá un beneficio directo para usted, ni habrá incentivos monetarios o de otra 

índole. Se asume que participa de manera gratuita y sin presión. La información 

será de mucha utilidad para dinamizar la reflexión y ampliar el conocimiento 

respecto las representaciones sociales que tiene la cultura Embera Chamí frente 

al concepto de familia y las prácticas asociadas a los diferentes roles familiares. 

Como investigadores no compartiremos información acerca de usted o la 

institución que representa con nadie fuera del equipo investigador. La información 

que obtengamos de este proyecto se mantendrá en privado y usted incluso podrá 

usar un nombre ficticio si lo desea. Cualquier información acerca de usted llevará 

un seudónimo en lugar de su nombre. Solamente los investigadores conocerán su 

seudónimo y guardaremos esa información de manera confidencial. La 

información proporcionada por usted no se compartirá ni se le dará a nadie fuera 

del equipo de investigadores. 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO 

He sido invitado a participar en la investigación Un Aporte desde la Cultura 

Indígena Embera Chamí al Concepto de Familia. Entiendo que participaré en una 

entrevista. Me han informado que se mantendrá en confidencialidad mi nombre y 

cualquier dato que pueda hacerme ser identificado por otras personas. 

Comprendo que puedo usar un sobrenombre o nombre ficticio. 
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Estoy consciente de que podría no existir un beneficio directo a mi favor y que mi 

participación aporta a un ejercicio académico con fines de reflexión. Me han 

proporcionado el nombre y correo electrónico de los investigadores de manera que 

los pueda ubicar. 

Leí la información precedente. He tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca 

de ella, y todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción. 

Consiento voluntariamente participar en este estudio y entiendo que tengo el 

derecho a retirarme en cualquier momento de la entrevista y/o el estudio. 

Nombre del participante _________________________________________________________ 

Firma del participante    ________________________________ 

Fecha                               ________________________________ 

Fuente: los autores 

 


