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Apéndice B. Guía Metodológica Grupo Focal 

 

Fecha: Número Participantes: 

Hora Inicio: Hora Finalización: 

Comunidad: Lugar: 

 

 

 

Proyecto Investigativo: Representaciones socio-culturales de paz que desde el territorio re-

crea el pueblo indígena Zenú, en el resguardo colonial de San Andrés de Sotavento-

Departamento de Córdoba, años 1970- 2017. 

 

Objetivos Específicos:  

● Develar las percepciones de paz que construye el pueblo indígena en el resguardo 

colonial Zenú de San Andrés de Sotavento-Departamento de Córdoba. 

 

● Identificar las prácticas socioculturales a través de las cuales el resguardo indígena 

Zenú ha re-creado iniciativas de construcción de paz. 

 

● Identificar a la luz de la teoría de construcción de paz, los aportes del resguardo 

indígena Zenú a los procesos de transformación social. 

 

Batería de Pregunta 

 

Categoría Identidad Étnica. 

1. ¿Qué significados tienen para ustedes ser indígenas Zenú y como lo representan? 

2. ¿Cuáles son las características propias de los indígenas zenú? 

3. ¿Como se ha dado el proceso de construcción de la identidad de la etnia Zenú? 

4. ¿Quiénes han participado en el proceso de construcción de la identidad étnica? 

5. ¿Cuáles han sido los cambios y permanencias de su identidad étnica?   

6. ¿Que la diferencia de los indígenas de otras familias? 

7. Que elementos endógenos y exógenos han contribuido en la construcción de actor 

étnico, ¿en medio del contacto interétnico?1 

                                                           
1 Entendiéndose por ello las relaciones que se dan entre individuos y grupos de diversas procedencias 

“nacionales”, “raciales” o “culturales”. IDENTIDAD ÉTNICA, IDENTIFICACIÓN 
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8. ¿Como se ha dado el reconocimiento del indígena zenú y sus particularidades dentro 

de la apuesta de reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad en el país??  

9. ¿Qué elementos se han retomado de la política pública para garantizar el goce efectivo 

de derechos como comunidad étnica?  

10. ¿Qué acciones han posibilitado la visibilización, autonomía y libre determinación de 

los indígenas Zenú?? 

11. Qué aportes se han generado por el resguardo indígena zenú frente al debate sobre el 

respeto a la identidad étnica en los diversos escenarios. 

12. ¿Qué estrategias han utilizado para garantizar los derechos colectivos en una sociedad 

democrática? 

13. ¿Cómo han logrado que los derechos colectivos de los indígenas Zenú no vulneren 

los derechos de la sociedad en general? 

 

Categoría Percepciones de Paz  

1. Cuando les menciono la palabra paz … ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente?  

2. ¿Qué significa para ustedes la paz? 

3. ¿Creen que existe alguna diferencia entre la forma como se percibe la paz desde el 

resguardo indígena Zenú y la propuesta de paz que se promueve desde gobierno 

nacional? ¿Cuáles son esas diferencias? 

4. ¿Para ustedes, con qué elementos se relaciona la paz? (Territorio-Identidad-

Autonomía)? ¿Qué tipo de relación existe? 

 

Categoría Prácticas Socioculturales sobre construcción de paz  

1. ¿Qué es para ustedes la construcción de paz? 

2. ¿Cómo imaginan las iniciativas sobre construcción de paz? 

3. ¿Cree usted que en el resguardo indígena Zenú se han dado iniciativas de construcción 

de paz? 

4. ¿Si se han dado, como han sido estas iniciativas?  

5. ¿Quiénes han agenciado estas iniciativas? 

6. ¿Cuáles y cómo son los espacios de construcción de paz en el resguardo indígena 

Zenú? 

7. ¿Cuáles son las particularidades/ características de las iniciativas de construcción de 

paz en el resguardo indígena Zenú?  

8. ¿Las acciones de construcción de paz emprendidas han dado respuestas a las 

demandas de la población zenú y han tenido impactos tangibles e intangibles en su 

calidad de vida? 
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9. ¿Dispone el Resguardo Indígena Zenú de las habilidades para apoyar los procesos de 

construcción de paz que se vienen gestando desde el gobierno nacional y 

organizaciones que lideran el tema? 

10. ¿Dentro del resguardo indígena zenú se han desarrollado prácticas que permitan la 

gestión y transformación de los conflictos y preservar las prácticas de construcción 

de paz.? 

11.  ¿Se dispone dentro de la estructura de gobierno propio de una infraestructura para 

responder a las dinámicas actuales de construcción de paz? 

12. ¿Ha sido posible alcanzar el respeto por la diferencia? 

13. ¿Cuáles son los logros obtenidos hasta el momento? 

14. ¿Cuáles son las principales dificultades para el desarrollo de las iniciativas de 

construcción de paz en el resguardo indígena Zenú? 

 


