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Introducción 

El presente trabajo de investigación es el resultado de dos experiencias de trabajo de campo en el 

pueblo iku Kankawarwa.  Kankawarwa se encuentra ubicada a una hora y media del municipio de 

Fundación, departamento del Magdalena. Es uno de los pueblos arhuacos construidos en el marco 

del Programa Cordón Ambiental y Territoral de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 2005. Mi 

experiencia allí fue durante los meses de julio a octubre del 2018 y el 2019 y estuvo enmarcada en 

un primer momento por la práctica ofrecida por la profesora Zamira Namén a inicios del 2018. La 

práctica estaba enfocada principalmente alrededor del colegio de la comunidad, la Institución 

Educativa Indígena y Pluricultural de Kankawarwa (IEIPK). Para ese entonces, el profesor que se 

ocupaba del área de Artes Propias y Ética se había retirado del colegio. Como había un vacío en el 

horario de clases por la ausencia del profesor, la labor que me asignaron las autoridades de la 

comunidad fue dar en esas horas ética e inglés. Sin embargo, mis actividades allí no se limitaron a 

dar las clases. Me fue permitido participar de las reuniones entre los maestros/as de la institución, 

asistir a las reuniones con las autoridades de la comunidad y acompañar a los/las estudiantes en 

algunas de sus clases. También tuve la oportunidad de compartir con las familias de la comunidad, 

quienes me invitaron a caminar junto a ellas y a conocer una pequeña parte de sus vidas y espacios.  

Planteamiento del problema 

Recuerdo mi llegada a Kankawarwa por primera vez como una hoja en blanco que se fue llenando 

de inquietudes a medida que conocía el lugar y asistía cada día a la institución. Algunas de las 

primeras preguntas que surgieron estando allí, fueron sobre el nombre de la institución y su 

modalidad etnoeducativa. ¿Qué implicaciones tenía el carácter pluricultural con el que se designaba 

a la institución? Sin conocer lo suficiente, una respuesta inmediata atribuía ese aspecto del nombre 

exclusivamente a que allí asistían estudiantes indígenas y campesinos simultáneamente. Después, 

durante algunas reuniones con la comunidad y algunas organizaciones, era frecuente escuchar a las 

autoridades mencionar el aspecto pluricultural de la institución y referirse a eso como una muestra 

de la posibilidad de convivencia en paz con los “hermanitos”, o sea con los no indígenas. Además, 

hacían énfasis en el aprendizaje mutuo entre los iku y los “bunachi” o civiles, que es como se 

refieren a los no indígenas. Sin embargo, eso sólo era presentado como un aspecto circunstancial. 

Es decir que era el fruto de una situación de despojo territorial que condujo a vivir de esa manera, 
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pues para las autoridades el futuro del territorio y de la institución debía tener presencia sólo 

indígena. Esto había sido indicado así desde la creación mítica de la Sierra Nevada.    

Durante mi primera estadía en Kankawarwa, Víctor, un miembro de la comunidad me acercó a su 

concepción del carácter intercultural de la institución de la siguiente manera: “acá estudiamos dos 

líneas de pensamiento. Tanto como indígenas como civiles. Si yo pienso salir por fuera a estudiar, 

en la ciudad, sé que va a ser un cambio de gran diferencia, en cuestiones de costumbre, la cultura, 

los hábitos. Mientras que aquí, en institución intercultural, no pierde la legitimidad de ser iku. No 

se pierden esos valores y maneras de conservar como iku” (Víctor, conv. Personal, 2018).  El que 

la institución fuera intercultural no se limitaba a una convivencia con los bunachi en el espacio 

escolar, sino también a una convivencia epistemológica. Es decir, de dos formas de conocer y de 

conocimiento: las propias y las de la sociedad mayoritaria. Además, uno de sus beneficios era que 

no implicaba salir del resguardo ni alejarse de la comunidad.   

Para las autoridades de la comunidad, la importancia del colegio es que sea un medio para poder 

defender lo propio. En las palabras del cabildo, el colegio es importante “para permanecer en el 

tiempo y en el territorio” (Conv. Personal, 2019). De esta manera, la integración de los 

conocimientos bunachi y los conocimientos propios en el espacio escolar, se hace con un fin de 

defensa y de fortalecimiento.  

Asistiendo a la IEIPK, pude conocer cómo esas dos líneas de pensamiento de las que hablaba Víctor 

se implementaban en el currículo del colegio. Sin embargo, pude notar que en la institución 

predominaban aquellos contenidos y métodos de enseñanza del modelo educativo nacional.  Por 

ejemplo, predominaba el método de enseñanza magistral y el sistema de evaluación cuantitativo, y 

las asignaturas evaluadas en las Pruebas Saber tenían más peso que las propias, tanto entre los 

profesores/as como entre los/las estudiantes.   

Esta percepción sobre la predominancia de unas asignaturas sobre otras era una preocupación de 

algunos docentes iku, quienes consideraban que el colegio se había convertido en el lugar donde 

se enseñaba principalmente los conocimientos del currículo nacional, ya que las asignaturas propias 

eran desplazados a un segundo plano y tenían el carácter de optativas. 

El anterior cuestionamiento parecía poner en tensión el planteamiento sobre el colegio como el 

lugar donde se da un aprendizaje mutuo entre dos tipos de conocimiento y donde se proponía que 
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el conocimiento bunachi estuviera al servicio de las necesidades de la comunidad. En consecuencia, 

algunas de las preguntas que me surgieron estaban enfocadas hacia las condiciones en que esos 

conocimientos eran representados y reproducidos al interior de la institución, por ejemplo, ¿qué 

discursos se manejan en la institución alrededor de las áreas del currículo nacional, de tal manera 

que éstos se sobrepongan a las áreas propias? ¿quiénes mantienen estos discursos?  

Para acercarme a algunas de estas respuestas, fue necesario enfocar la mirada hacia los y las 

maestras de la institución. Lo primero que me llamó la atención fue que la mayoría de los/las 

docentes eran bunachi, especialmente en el bachillerato. Como el colegio debe responder a 

estándares de calidad medidos por las Pruebas Saber, en el momento de la contratación docente los 

encargados deben privilegiar los perfiles con algún nivel de profesionalización pedagógica. Los/las 

docentes bunachi son quienes, en mayor medida, responden a la exigencia del Ministerio de 

Educación Nacional, pues tienen licenciatura y han asistido a distintos talleres de capacitación 

docente. 

Las capacitaciones realizadas por los/las docentes bunachi y por algunos iku, han sido de carácter 

externo y sin un componente de formación específica en etnoeducación. De acuerdo con lo 

establecido en el componente de educación del Plan de Salvaguarda Arhuaco, la educación y 

capacitación externa de los/las docentes que trabajen en el resguardo debe servir como una 

herramienta de protección y defensa del territorio y la cultura iku desde el reconocimiento y el 

respeto (CIT, 2014, p.118).  Sin embargo, considero que en algunos casos la capacitación externa 

ha generado el efecto contrario. Algunos/as profesores que han asistido a cursos de capacitación 

y/o profesionalización reproducen en el colegio únicamente los métodos y discursos que han 

aprendido en las instituciones de educación, pues allí son enseñados como los únicos legítimos 

para la enseñanza.  

Esto ha desplazado otras posibles formas de educar y de concebir la educación, como las 

comunitarias. Además, los discursos y exigencias sobre la educación, al igual que la experiencia 

de escuela impuesta por la misión, han tenido un impacto en la manera como algunos/as miembros 

de la comunidad conciben el proyecto educativo propio y la labor del colegio en el resguardo.   

En un intento por comprender por qué se privilegian unas formas específicas de concebir la 

educación, o unas formas de conocer y de conocimiento sobre otras, he decidido enmarcar este 
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trabajo bajo el planteamiento de la injusticia cognitiva de Boaventura de Sousa Santos (De Sousa, 

2011, 2014).  

De Sousa (2011) expone cómo a partir de la Conquista y el inicio del colonialismo moderno ha 

existido una forma de injusticia específica que configura las injusticias sociales, económicas y 

sexuales. La injusticia de conocimientos o cognitiva, es la idea de que existe un solo conocimiento 

válido (2011:19). Esta jerarquía del pensamiento occidental desconoce una pluralidad de 

concepciones del mundo, de la dignidad, de la naturaleza y de la educación; en consecuencia, 

reduce los diferentes saberes a particularistas, locales y situacionales, a la vez que reviste al 

conocimiento moderno de validez absoluta. Siguiendo esto, el conocimiento moderno es el único 

que se debe enseñar, mientras que los demás, los no válidos, los invisibilizados, tradicionales o 

populares, deben aprender o dejarse ayudar, desarrollar y dominar (De Sousa, 2014:250).  

Vasco (2000) explica que la educación, entendida como cristianización y castellanización, fue uno 

de los mecanismos claves para la subordinación de las sociedades aborígenes a la Corona española. 

Este tipo de relaciones que confrontaba dos modos de vivir todavía hoy determina la condición 

subordinada de los indígenas respecto de la sociedad mayoritaria. Retomando a De Sousa, 

considero que esa subordinación es producto de una injusticia epistémica que también se puede 

evidenciar en el micro universo de la IEIPK.  

Esta injusticia epistémica en el campo educativo sostiene que sólo existen unos contenidos válidos 

para ser transmitidos a la sociedad mayoritaria y una única forma correcta de ser enseñados. Una 

educación sostenida en esta injusticia desconoce y descalifica los contextos sociales y culturales 

de las comunidades donde se imparte. Frente a esto, el modo de proceder de la injusticia epistémica 

es la homogeneización de lo que le es rival, diferente o desconocido.  

En las instituciones educativas el currículo es el instrumento mediante el cual se ejecuta esa 

homogeneización. Para Cortez (2015) el currículo invisibiliza las diferencias culturales con un 

propósito claro: construir un sentimiento de unidad por la vía de la homogeneidad nacional. En ese 

sentido, el currículo es un instrumento de poder que también dificulta el diálogo entre los 

conocimientos tradicionales y los conocimientos de la sociedad mayoritaria, a la vez que posiciona 

al colegio como el lugar para la enseñanza del conocimiento universal y objetivo. 
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Metodología 

Las inquietudes, preguntas y planteamientos que este trabajo contiene son el resultado de dos 

salidas de campo durante el 2018 y el 2019. Cada una de estas salidas estuvo marcada por las tareas 

que debía realizar como profesora de la institución educativa, sin embargo, cada vez me aproximé 

al tema de mi interés de distintas maneras. La metodología principal para este trabajo fue la 

etnografía, ya que mediante el “estar ahí” que propone, es posible aproximarse a situaciones 

concretas desde la perspectiva y sentido de quienes las viven (Guber, 2001, p.16). 

Durante mi primera salida de campo a Kankawarwa en el marco de mi práctica dirigida de la carrera 

de antropología, no tenía concretado ningún tema o aspecto específico que quisiera profundizar ni 

había tenido nunca la experiencia de hacer trabajo de campo. Entonces, sin saber qué hacer, qué 

preguntar, en qué espacios estar o evitar, en esos primeros días, mis actividades estuvieron 

estrictamente relacionadas con las clases que me asignaron en el colegio. Allí tenía que dictar las 

clases de inglés y ética en los grados de sexto a once de lunes a viernes, es decir, un total de 20 

horas semanales aproximadamente. 

 Durante las primeras semanas Amalia y Omaira, dos profesoras bunachi del colegio que vivían en 

el pueblo cultural, fueron mis principales guías. Ellas me acompañaron y me instruyeron en las 

actividades que tenía que realizar en el colegio y me aconsejaron desde cómo dictar las clases hasta 

cómo ahuyentar a los animales que vivían en el techo de palma de la casa. Esas semanas todavía 

no conocía bien el pueblo ni a las personas de la comunidad, entonces pasaba la mayor parte del 

tiempo en el colegio dictando o preparando las clases. Por ello, pude conocer a los/las profesores, 

presenciar algunas de sus clases y acompañarlos a algunos talleres que ofrecían distintas 

organizaciones en Kankawarwa mientras estuve allí. A partir de esto, también pude conocer a 

los/las estudiantes, acompañarlos en su cotidianidad escolar y compartir junto a ellos de otros 

espacios, como los trabajos en los predios del colegio en las tardes o a la lavada de ropa en la 

quebrada y las caminatas a la vereda los fines de semana.  

La interacción que supone la observación participante como técnica etnográfica, implica una 

integración gradual a las actividades propias de la comunidad que trasciende el mero “estar allí” 

(Guber, 2011, p.60). Mi involucramiento en la comunidad, con el paso del tiempo, no se limitó al 

colegio. Vivir allí me permitió participar de espacios como las reuniones de la cuenca y algunos 

trabajos tradicionales. También me permitió conocer a las personas del pueblo y construir 



8 

 

amistades, quienes con paciencia y cuidado me enseñaron a hilar, tejer y a andar a pie, mula y moto 

por distintos lugares de la Sierra.    

Poco tiempo antes de devolverme a Bogotá durante ese primer trabajo de campo en Kankawarwa, 

uno de los estudiantes del colegio me invitó a conocer su casa y su familia y a ayudar con la cosecha 

de café que para ese entonces estaba dando punto. Durante los días que estuve allí, me llamó mucho 

la atención uno de los cuentos que el estudiante me había narrado y que a él le había narrado su 

padre. El cuento contaba la historia de un niño que había estudiado en la escuela y, al volver a su 

casa después de mucho tiempo, no sabía trabajar la tierra, por tanto, “no sabía hacer nada”. Este 

cuento creaba una oposición entre la actividad de sustento principal de una familia, que es el trabajo 

de la tierra, con la escuela. A partir de eso, me di cuenta de que había distintas formas de concebir 

la institución educativa entre los miembros de la comunidad que a veces parecían oponerse entre 

sí. Entonces, sin tener todavía muchas certezas, decidí volver a Kankawarwa al año siguiente para 

poder aprender con una mirada más afinada que antes sobre la educación.  

Mi segundo trabajo de campo en Kankawarwa ocurrió de julio a octubre del 2019. Antes de llegar 

había acordado con la secretaria del colegio que esta vez daría las clases de inglés sólo en décimo 

y once. El motivo de esto era que los/las estudiantes ya se estaban preparando para presentar las 

pruebas saber y la mayoría no sabía nada de inglés. Al igual que la primera vez que fui, el acuerdo 

era el mismo: yo daba las clases en el colegio y la comunidad me permitía ocupar una de las casas 

del pueblo cultural.  

Durante esos cuatro meses y tras haber perfilado una problemática de trabajo, mi metodología fue 

el trabajo de campo etnográfico. Algunas de las técnicas de investigación que empleé fueron la 

observación participante, la entrevista, el diario de campo y el análisis de documentos. Llevé a cabo 

siete entrevistas semi estructuradas con las/los maestros iku y bunachi de la institución educativa. 

Consideré que las entrevistas podían complementar y fortalecer algunos de los supuestos que 

habían surgido mediante la observación de algunas clases y las charlas informales con ellos/as. La 

entrevista etnográfica consiste en un dialogo formal orientado. Son preguntas abiertas que suponen 

términos y contenidos adelantados de antemano. La entrevista es el método más útil para acceder 

a las percepciones y valoraciones que los entrevistados poseen sobre aspiraciones y/o situaciones 

y hechos específicos (Restrepo, 2016, pp. 55-56). Cuando les contaba a los/las maestros sobre mi 

interés de conocer sus experiencias y visiones sobre la educación, ellos/as separaban parte de su 
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tiempo, así algunos tuvieran que devolverse hasta sus casas en veredas lejanas, y lo que había 

empezado como una entrevista rápidamente se convertía en una motivada charla de experiencias 

de vida y apreciaciones sobre su rol como docentes. 

 En las charlas informales con las autoridades pude conocer sus visiones sobre la educación y su 

importancia, lo que complementé asistiendo a algunos espacios de reunión comunitaria donde se 

discutían los objetivos educativos del pueblo iku a modo de unidad. Algunos de estos espacios 

fueron las reuniones de maestros/as y autoridades de la cuenca entorno a la propuesta de 

reestructuración administrativa de los recursos destinados a la educación presentada por los 

funcionarios de la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y las ceremonias de graduación del 2018 

y el 2019. Las ceremonias de graduación son algunos de los eventos más esperados en 

Kankawarwa. Para esos días, que suelen ser a finales de octubre, se reúnen en el pueblo las 

autoridades, los mayores, las familias y las/los estudiantes. Además de ser días de celebración, 

también existen espacios de reflexión en los que las autoridades recalcan la ganancia que significa 

la educación en el resguardo. En los días de las ceremonias también se hacían las entregas de notas 

de los/las estudiantes donde debían estar las familias. Esos espacios me permitieron conocer a 

algunos de los padres y madres del colegio quienes me compartieron las expectativas que tenían al 

matricular a sus hijos en la institución o los motivos por los que no volverían al año siguiente.  

Mis dos experiencias de campo estuvieron atravesadas por la escritura del diario de campo como 

herramienta analítica. Este trabajo es el resultado de la escritura de cada día y la lectura y relectura 

del diario de campo que llevé durante los ochos meses en Kankawarwa.  Una parte de esta escritura 

fue también un ejercicio colectivo, pues no hubiera sido posible sin algunas correcciones de 

miembros de la comunidad, por ejemplo, en la transcripción del cuento del Hombre y el niño (ver 

cap.2) o en la escritura de algunos términos en ikun. Asimismo, estuvo nutrida por el análisis de 

documentos históricos sobre la Sierra Nevada de Santa Marta y diagnósticos comunitarios 

realizados por la Confederación Indígena Tayrona. 

Este trabajo se divide en cuatro secciones. Cada una contiene viñetas etnográficas a partir de las 

cuales se desarrollan. En la primera sección presento a modo de contexto histórico las afectaciones 

que el pueblo iku ha sufrido a causa de agentes externos en su territorio y cómo la lucha por la 

educación propia ha sido una de las herramientas de los arhuacos para contrarrestar las pérdidas 

tanto materiales como espirituales. En la segunda sección abordo las diferentes formas de concebir 
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la educación entre las familias y los/las estudiantes de la IEIPK. Este capítulo me permite analizar 

las tensiones entre las diferentes formas de concebir la educación entre los miembros de la 

comunidad y las autoridades. En la tercera sección, analizo el papel que ocupa el/la docente 

bilingüe y de la comunidad en la propuesta educativa iku y cómo en la IEIPK los/las docentes 

tienen diferentes formas de entender la educación a las de las autoridades de la comunidad. En la 

cuarta y última sección reflexiono sobre las implicaciones que tienen en el proyecto educativo la 

variedad de concepciones de la educación que, en algunos casos, se oponen entre sí.  
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Primer Capítulo 

                                               

Cerro sagrado Kankawarwa, banco de pensamiento (foto archivo personal) 

 

El pueblo cultural de Kankawarwa surge como un punto estratégico en el proceso de recuperación 

y reactivación del territorio iku. Dentro de esta estrategia de recuperación surge la Institución 

Educativa Indígena y Pluricultural de Kankawarwa como una forma de reparar las afectaciones 

que produjo la misión capuchina. Una de estas reivindicaciones fue la reapropiación del manejo de 

su educación de acuerdo con sus tradiciones. A pesar de esto, existen dificultades a las que se 

enfrentan en la actualidad, como la legitimación de sus formas de enseñanza ante el MEN.  Dentro 

de estas formas de enseñanza existen muchas prácticas que difícilmente encuentran un equivalente 

con lo planteado por la educación oficial, por tal razón se han visto obligados a modificarlas 

adelantando prácticas que no van de la mano con sus costumbres. Esto ha suscitado diversos 

interrogantes sobre la autonomía real que han podido ejercer en educación y sobre lo realmente 

logrado a partir de la expulsión de la misión capuchina. Sin embargo, estos interrogantes se 

plantean desde la visión concreta de lo que quieren que logre su educación: formar jóvenes que, en 
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lugar de “echar a perder la cultura”, la fortalezcan para la permanencia en el tiempo y el territorio 

como pueblo.  

 

Todos los procesos que se realizan en el marco de la recuperación y reactivación del territorio se 

sustentan en el inicio y el fundamento de la tradición de los cuatro pueblos de la Sierra, el 

pagamento. La importancia de este radica en reparar el daño causado por décadas de violencia tanto 

de la misión como conflicto armado que llevaron en ambos casos al despojo de las comunidades. 

Los hechos de colonización en la Sierra, además de desplazar a los indígenas hacia las zonas más 

altas y poco productivas generando afectaciones materiales, también produjeron consecuencias 

espirituales. El pueblo iku guarda una profunda relación entre su territorio y su cultura, de manera 

que la pérdida de uno conlleva necesariamente a la pérdida del otro. Una de las estrategias 

colonizadoras fue la prohibición del ikun, su lengua materna. Esto debilitó la transmisión cultural 

en generaciones enteras y posicionó al español como el idioma legítimo de enseñanza.   

 

1.1Referentes históricos y afectaciones al pueblo iku 

 

La historia de la colonización del territorio iku se remonta al siglo XVI cuando la Sierra fue 

explorada por los europeos, quienes mediante las armas incluyeron a los indígenas al nuevo orden 

colonial impuesto (Uribe, 1998, p.72). La tierra indígena era para los conquistadores res nullius, 

tierra de nadie, tierra baldía. Es decir que, no los consideraban legítimos propietarios, por lo que 

fueron despojados y utilizados como mano de obra esclava. En el siglo XVIII la Corona 

reestructuró los órganos de administración y de gobierno en América, lo cual condujo a reforzar el 

sistema de reclutamiento y autodefensa, y condujo a la recuperación de territorios perdidos. 

Mediante las reformas borbónicas, la administración estableció un programa de consolidación de 

la colonización en las partes más altas del macizo (Uribe, 1998, p.73) que implicaba tributaciones 

indígenas, conversión al catolicismo y cambios en el sistema productivo y en la organización social. 

Asimismo, forzó a muchos indígenas a migrar hacia las partes altas, lo que alteraba sus patrones 

de asentamiento. Algunos alimentos precolombinos fueron reemplazados, como el maíz por el 

plátano y la caña de azúcar. Se introdujo el ganado vacuno y bovino y nuevos complejos 

tecnológicos basados principalmente en el hierro (Uribe, 1993, p.73).   
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Después de la Guerra de los Mil Días, la Sierra se convirtió en un foco de colonización de 

campesinos expulsados de otras partes del país, y los misioneros capuchinos reiniciaron su 

catequización y conversión a la “civilización”.  Una de las justificaciones que el profesor Bosa 

Bastien (2015) identifica del regreso de los capuchinos a Colombia en el contexto de la República 

y después de haber sido expulsados sesenta años atrás, está centrado en la alianza entre patria y 

religión. De acuerdo con esto, la labor civilizadora era de mutuo interés entre la iglesia y la nación 

colombiana para la reafirmación de la soberanía nacional. Si bien ya existían las misiones en las 

inmediaciones de la Sierra desde 1740 (Trillos, 1996, p.408) aquella alianza con los misioneros 

capuchinos era una manera de que el Estado hiciera presencia en el territorio indígena, pues éste 

quedaba fuera del alcance de las autoridades locales y nacionales. La finalidad de este proyecto 

“civilizatorio” era la sujeción de los indígenas a las autoridades civiles y la explotación de sus 

territorios (Bastien, 2015, p.155-156).  

 

El instrumento ideal para llevar a cabo aquel proyecto “civilizatorio” era, tanto para la iglesia como 

para el Estado, la educación escolarizada; específicamente la instrucción primaria. Por medio de 

ésta, se unificaría a la nación, se lograría el progreso material y se civilizaría al pueblo (Santos 

Delgado, 2012, p.34). En ese sentido, la educa ción fue considerada como un elemento clave para 

sacar de aquello considerado en la época como un estado de barbarie, a aquella población que 

estaba fuera del alcance del orden nacional. Así mismo, lo que se creía de un país civilizado incluía 

como condición necesaria que todos sus habitantes supieran leer y escribir en español, lo que puede 

entenderse como una política lingüística de signo unitarista (Trillos, 1996, p.410). Frente a este 

tipo de instrucción que en un principio se planteó como laica, la iglesia era reiterativa en la 

importancia de la instrucción religiosa dentro de la primaria, “[…] para que se conduzca bien i para 

destruir a la supersticiosa idolatría i las prácticas inmorales que heredaron de sus padres […]” 

(Carta Episcopal en Santos, 2012, p.36). La Ley 89 de 1890 determinaba cómo gobernar a los 

“salvajes” que se redujeran a aquello considerado como la vida civilizada. Lo anterior implicaba 

asimilar a los indígenas a la condición de menores de edad y que, por tanto, era necesario el tutelaje 

de la Iglesia.  

 



14 

 

A finales de 1902, tras la victoria del partido conservador, la alianza entre el Estado y la Iglesia se 

fortaleció sobremanera, entre otras cosas por la firma del Convenio de Misiones entre Colombia y 

la Santa Sede. Este convenio triplicaba el auxilio económico anual que recibía la Iglesia y que 

estaba destinado principalmente a la evangelización de los indígenas. A nivel local, en diciembre 

de ese mismo año, falleció Rafael Celedón, el obispo de Santa Marta, lo cual otorgó autonomía a 

la misión capuchina, resultando en la toma de la Diócesis de Santa Marta.   

Como para esa época los iku hablaban muy poco castellano y desconocían el valor de los artículos 

que los colonos les cambiaban por algunas crías o cultivos, en 1916 los indígenas de San Sebastián 

de Rábago (ahora Nabusímake), se propusieron encontrar los medios de enseñanza a sus hijos e 

hijas. Aunque ya había maestros indígenas, no lo consideraban suficiente como para no dejarse 

engañar ni robar (Torres, p.57). 

Las peticiones que el pueblo arhuaco hizo al gobierno nacional ese mismo año, fueron las 

siguientes:  

Un maestro particular, pero que sea técnico, y con una Ley de Indígena y de ñapa una bandera 

también para que eduque y enseñe bien esa ley, que enseñe bien la lengua española y […] a 

conocer las letras, […] (para que) cuando hagan algunas ventas de lo que tengan o de sus 

productos […] no se dejen engañar ni robar […] (Torres 1978, p.60).  

  

El Gobierno Nacional atendió el problema que el pueblo explícitamente necesitaba resolver. Sin 

embargo, ellos no pidieron de maestros a los padres capuchinos. Frente a esta situación y, una vez 

los padres capuchinos estaban ya en territorio indígena, el pueblo decidió aceptarlos, pero con 

condiciones que respetaran sus tradiciones y durante un periodo de tiempo limitado (Torres 1978, 

p.89).  Las acciones de los padres capuchinos fueron contrarias a lo pactado. Su intención era 

convertirlos a la vida de la “civilización” por medio de la cristianización y colonización.  

Uno de los principales modus operandi de evangelización fue la construcción de los Orfelinatos, 

pues eran considerados como la única institución capaz de efectuar una regeneración real en los 

indígenas de la zona (Bosa, 2015, pp.173-174). Durante el año 1943, el Estado construyó una 

Granja Experimental sin previa consulta a los indígenas. La realización de la granja fue un acuerdo 

entre algunos políticos de Valledupar, los misioneros y el Ministerio de Agricultura. Aquellas 
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tierras – de las más fértiles de la región- fueron expropiadas sin indemnización. Más adelante, 

cuando el proyecto fracasó, las tierras fueran adjudicadas a la misión (Trillos, 1996; p.420).   

Estos antecedentes legitimaron y facilitaron la intromisión que la misión ya venía adelantando 

décadas atrás en el territorio indígena mediante el despojo de tierras y la imposición de un sistema 

educativo basado en el castigo y la exclusión de las prácticas tradicionales, como el uso del vestido 

o el habla de la lengua ikun. Esto aceleró la migración interna. Muchas familias y autoridades 

tradicionales tuvieron que desplazarse hacia puntos distantes y poco fértiles, creando nuevos 

núcleos de población para resistir a la misión: Donachuí, en dirección al oriente, Serankwa, en 

dirección noroccidental, Simunurwa, en dirección sur (CIT 2015, pp. 24-25). 

Este fue uno de los puntos de mayor afectación al territorio iku, pues además de instalarse en 

Nabusímake, el corazón de la cultura, se apoderaron de las tierras productivas y las administraron 

de acuerdo con criterios ajenos a los propios. Uno de los resultados de la acción misionera, fue la 

creación de un subgrupo de población mestiza que seguía las políticas misioneras y respaldaba 

estas acciones (CIT 2016, p.16). Esta persecución también estuvo dirigida hacia las autoridades y 

mamus, quienes, para poder continuar con sus labores de defensa y liderazgo, tuvieron que 

trasladarse a las partes más altas y de difícil acceso.   

Las afectaciones al territorio no pueden verse únicamente como materiales, sino también como 

espirituales, pues constituyen una misma unidad de existencia, un solo ser. El territorio, entendido 

como unidad de vida o zaku, es decir como madre, es la expresión de la Ley de Origen sobre la 

cual reposan las leyes espirituales de los pueblos de la Sierra.  En el territorio se expresa la identidad 

como pueblo, por lo que el objetivo de la formación arhuaca es fortalecer el sentido de pertenencia 

y arraigo cultural (Cfr. CIT 2015, p.10-12). Para comprender adecuadamente la dimensión de la 

problemática planteada, es necesario reconocer la importancia de la ocupación de la tierra entre los 

iku.  

El territorio es entendido como un ser viviente y es por medio del territorio que es posible 

desarrollar la vida, tanto en lo material y lo espiritual (CIT, 2014, p.23). Es por esto por lo que para 

los iku el despojo y la falta de tierra propia conlleva a la pérdida de su identidad. Pues el problema 

de la tierra, o de la carencia de ésta, es que el pueblo iku se enfrenta a su propia vida. En esa relación 

constante con la tierra, y en el acto mismo de la tenencia de la tierra es donde está manifiesta la 
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vida iku. Para continuar, es clave entender la tierra como una expresión de vida, de manera que, 

cuando ella está en riesgo, la vida y todo lo que la compone, como su lengua y tradiciones, también 

está en riesgo.  

La presencia misionera modificó las prácticas de generaciones enteras, entre estas el habla de la 

lengua ikun. Algunos miembros de la comunidad de Kankawarwa vivieron esa represión por parte 

de la misión. La madre de uno de los estudiantes recordaba que cuando pequeña hablaba ikun, pero 

al ingresar al orfelinato la olvidó, pues hablar en su lengua materna era castigado. Luego, quien 

ahora es su esposo, se la enseñó de nuevo. Él no había asistido allí, por tanto, tenía un mejor 

dominio del ikun. 

Una de las estrategias de los misioneros para hacer más efectivo el proyecto “civilizatorio”, fue 

llevar guajiros y motilones hasta el Orfelinato en Nabusímake con el objetivo de casarlos con 

mujeres arhuacas. Frente a este punto, es importante traer a colación una de las frases que el mayor 

Chema repetía en reuniones en la Oficina de Kankawarwa al hablar de los colonos de la zona: 

“juntos, pero no revueltos” que denota la importancia de las alianzas matrimoniales con miembros 

del mismo pueblo y no con bunachis, con un fin de preservación del pueblo mismo y de su 

territorio. Entre otras cosas, las alianzas matrimoniales con colonos o personas de otros pueblos, 

impedía que los indígenas hablaran su propia lengua (Trillos, 1996, p.410).  

De esa manera, el idioma español se articuló a la estrategia de “civilizar” al indígena, visto desde 

el Estado como “el hecho lingüístico más importante para el porvenir del nuevo país”. (Trillos, 

1996; p.415). Aquel dominio del español se solidificó a través de la escolarización, pues ésta no 

estuvo direccionada hacia el respeto de la lengua materna del educando. Es por ello, por lo que una 

de las reivindicaciones principales que los pueblos indígenas llevaron a cabo a partir de los años 

setenta, fue exigir el nombramiento de maestros bilingües para enseñar su lengua materna.    

En ese sentido los procesos de recuperación del territorio que se han venido adelantando en la 

Sierra Nevada posibilitan el cumplimiento de los derechos de los pueblos, entre estos el derecho a 

su lengua y a una educación propia. La propiedad sobre la tierra implica ejercer autonomía sobre 

la misma, pues posibilita la capacidad de manejo de los recursos propios y esto fortalece la 

gobernabilidad iku (Econometría, 2012, p.80). Es así como la tenencia de la tierra garantiza los 

derechos.  La creación de un programa que promueva la autonomía, consolidación territorial y la 

protección hacia la parte alta de la Sierra es un intento por combatir una serie de transformaciones 
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que han creado rupturas sociales, ambientales y territoriales en los pueblos indígenas que la habitan. 

Estas transformaciones se deben entender como un producto histórico de interacciones que han 

sido violentas.  

1.2 Pueblo cultural Kankawarwa 

La construcción del pueblo cultural Kankawarwa, ubicado como referencia al cerro sagrado, se 

encuentra en el límite de esa línea conocida como resguardo, zona fronteriza, cordón ambiental o 

zona de ampliación que identificaron los mayores, y que surge como una iniciativa de los mamu 

iku para recuperar el territorio y disminuir la presión antrópica en las partes altas (Econometría, 

2012 p.6). La idea de los pueblos fronterizos surge desde los pueblos indígenas a partir de los años 

70. Desde entonces, los resguardos ya venían adelantando la compra de predios cuando 

comenzaron a recibir recursos del Sistema General de Participaciones. Posteriormente, el Estado 

representado por Acción Social (hoy DPS) apoyó la iniciativa a través del Programa Cordón 

Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta (CATSNSM) y del Programa Familias 

Guardabosque Corazón de Mundo (FGCM) (Econometría, 2012, p.9). Así, el programa 

CATSNSM surge como una intervención en el territorio para complementar las iniciativas propias 

ya planteadas, y como gestor de recursos para la compra de predios.   

 

El proyecto CATSNSM ha sido una de las principales acciones llevadas a cabo para la recuperación 

del territorio y la permanencia de los pueblos indígenas. De acuerdo con el informe realizado por 

Econometría (2012), uno de sus objetivos principales consistía en fortalecer la gobernabilidad 

indígena sobre el territorio (2012:5). Para ello, era necesario el acceso a los sitios sagrados y la 

ampliación y saneamiento de los resguardos. Como el bienestar de la comunidad está ligado al de 

la tierra, es importante sanear la tierra en la que se vive y se trabaja. Para comprender esto, 

mencionaré la explicación que me dio una de las profesoras iku de la IEIPK. Para ello, la profesora 

utilizó de ejemplo la socola o preparación del terreno que se realiza a inicio de cada año, que 

consiste en limpiar un determinado terreno de hierbas o árboles y después quemarlo para poder 

iniciar la siembra. La profesora me explicaba que tradicionalmente, para poder llevar a cabo todo 

ese proceso, era necesario hacer trabajo tradicional con el mamu. Así, el saneamiento era una forma 

de contribuir y agradecer: “es alguien que debemos cuidar”, decía la profesora. 
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 De esa forma, se sanea para que la tierra esté bien de la misma manera en la que el cuerpo de una 

persona está sano si es bien alimentado, y para que “no cobre a nosotros con enfermedades, mala 

cosecha o malentendidos en los hogares” por el daño que se pudo haber hecho en la quema.  Ahora 

bien, los actos violentos y ajenos a la tradición iku que se perpetraron en territorio indígena por 

tanto tiempo, también hicieron necesarios trabajos de saneamiento constantes para reestablecer el 

equilibrio en la relación con el territorio.  

 Otro de los objetivos del proyecto CATSNM se proponía evitar el desplazamiento forzado en la 

Sierra y detener el avance colonizador hacia las partes altas. Las dos fases del proyecto son la 

construcción de poblados y el saneamiento y la ampliación de los tres Resguardos: Kogui-Malayo-

Arhuaco, Kankuamo y el Arhuaco (Econometría, 2012, p.5)1.     

 Los poblados que se construyeron fueron denominados pueblos culturales o pueblos de 

permanencia cultural. Esto obedecía a la estrategia de avanzar en la consolidación territorial hacia 

la Línea Negra, que se concretaría en un modelo de uso y manejo de acuerdo con los mandatos de 

la ley de origen de los pueblos Arhuaco, Kogi, Kankuamo y Wiwa (Econometría, 2012, p. 10).  

Aquella denominación para estos asentamientos indígenas también responde a los trabajos que 

realizan los mamus en muchos puntos sagrados de la Sierra Nevada. El objetivo de aquellos 

trabajos es impedir que suban las enfermedades de afuera de los territorios indígenas, así como 

obstaculizar el fenómeno de la colonización hacia las partes altas. Pues la colonización trae consigo 

una utilización exógena del territorio que no garantiza la sostenibilidad (Econometría, 2012, p.11). 

La primera piedra de lo que llegaría a ser el Programa CATSNSM fue el pueblo Bongá en la 

frontera del resguardo indígena kogui-arzario- arhuaco de la Sierra Nevada a finales de 1979 y 

principios de 1980. Bongá, el primer “Centro Fronterizo de Atención Integral al Indígena” fue 

construido con la ayuda del Ministerio de Gobierno, Comisión de Asuntos Indígenas de 

Magdalena-Guajira y la Organización indígena Gonawindúa-Tayrona. El segundo pueblo del 

programa fue Gúnmaku. El proceso de identificación del lugar, la compra de la tierra y la 

construcción del pueblo inició en el año 2003. Esto suponía, al igual que en Bongá, un arduo 

 
1 INCODER ha titulado y devuelto a los cuatro pueblos indígenas un total de 661.527Ha bajo la figura de resguardo 

(Econometría, 2012, p.11).  
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proceso de compra de tierras de colonos. Mientras el líder indígena y mamo Mariano Suárez 

Chaparro lideraba la organización del nuevo asentamiento Gúnmaku, fue asesinado por grupos 

armados. El mamo Mariano había recibido amenazas del Frente19 de las FARC, quienes se oponían 

a la creación de nuevos asentamientos, pues esto significaba una pérdida de control del territorio. 

Además, por promover la unión de los Arhuacos con los miembros de la comunidad indígena de 

los Koguis, pues los arhuacos eran señalados de colaboraciones con el ejército (OMCT, 2004).    

Mamu Mariano era un gran referente como gestor del proceso de unidad y revitalización cultural. 

Fue en el contexto del asesinato de esta importante autoridad iku cuando se consolidó el 

CATSNSM. Así, para el 14 de abril del 2007 se entregó el pueblo cultural Gúnmaku, y se presentó 

la propuesta de apoyar la construcción de seis pueblos culturales más al entonces presidente de la 

República, Álvaro Uribe Vélez. Luego, para dar inicio a la construcción de los pueblos, se firmó 

ese mismo año el acuerdo de entendimiento entre Acción Social, Federación de Cafeteros y 

Fundación Pro Sierra (Econometría 2012, p.14-15). 

A partir de entonces se hizo efectiva la construcción de siete pueblos más para los arhuacos, koguis, 

wiwas y kankuamos y se consolida el Programa CATSNSM (Econometría, 2012, p.7). Uno de 

estos pueblos es Kankawarwa, en el municipio de Fundación, departamento de Magdalena.  

Kanwarwa se construyó sobre un predio de 114 Ha comprado por la Gobernación del Magdalena 

y está ubicado en la cara occidental de la Sierra Nevada. Colinda al oriente con el río Fundación o 

Nabusímake, al occidente con la quebrada La Cristalina y al norte y sur con predios de campesinos 

(Econometría,2012, p. 7).  Kankawarwa fue construido con mano de obra propia de la comunidad, 

a partir de un convenio entre el Resguardo Indígena Arhuaco y Acción Social, y su inauguración 

fue el 19 de marzo de 2009.   

Kankawarwa se encuentra ubicado en la vereda La Cristalina, la cual fue fundada a inicios de los 

años 90. Esta vereda sufrió muchas de las consecuencias de la llegada de la Violencia a la Sierra 

Nevada a finales del siglo XX. El líder de la junta de acción comunal de La Cristalina, cuenta que 

los paramilitares amenazaron de muerte a todo aquél que se quedara allí. A inicios del año 2000, 

la vereda tenía un solo habitante, pues “se la había comido la guerra y el monte” (Conv. Personal 

2019), hasta que llegaron de vuelta sus habitantes, en la mayoría nuevos, en el 2007 tras la 

inauguración del pueblo. Un profesor de la institución educativa de Kankawarwa, cuenta que para 



20 

 

el año 2009 cuando se fundó el pueblo y el colegio, no habían más de diez casas de las casi treinta 

que existen ahora.  

 

 Las faldas de la Sierra eran zona paramilitar, y en las partes altas había más que todo presencia 

guerrillera. Así, en todas las entradas terrestres a la Sierra, los paramilitares instalaban retenes y 

requisaban. Los paramilitares intervinieron en la comercialización de los productos propios, pues 

cobraban impuestos extraoficiales que generaron una reducción en la rentabilidad de estos, pues lo 

poco que podía ingresar llegaba a precios exagerados, y los productos que salían eran muy mal 

pagos (CIT, 2014, p.96). Era sospechoso subir mucha comida o dinero, pues suponían que era para 

abastecer a los guerrilleros. Como el objetivo de esta restricción de entrada de alimentos era 

presionar a los grupos guerrilleros con presencia en la zona, la guerrilla respondió con presión hacia 

los indígenas tomando sus animales y los productos de sus huertas (CIT, 2014, p.95).  

 Lo anterior generó desplazamiento interno y externo en la Sierra Nevada, tanto de indígenas como 

de campesinos, y desató una crisis humanitaria en todo el territorio. A partir de ese diagnóstico, el 

gobierno desplegó la estrategia de “recuperación social del territorio” que implicaba, entre otras 

cosas, la construcción del Batallón de Alta Montaña No.6 en el 2004 y la propuesta de construcción 

de los pueblos talanquera. Algunos sectores indígenas de la región dicen que la ubicación de los 

pueblos talanquera obedece a una estrategia de control cívico militar del territorio para garantizar 

la inversión en megaproyectos de infraestructura y explotación de recursos hídricos, ambientales, 

agroindustriales y turísticos en nombre de la política de defensa y seguridad democrática, pues la 

ubicación del pueblo corresponde a una zona donde la guerrilla y los paramilitares violaron los 

derechos fundamentales de campesinos e indígenas (Múnera, 2009, p.5). A pesar de que la 

construcción de los pueblos ha contribuido a las reivindicaciones históricas por su autonomía y 

consolidación territorial, el carácter estratégico estatal de la iniciativa ha dado lugar a distintas 

violaciones de derechos avaladas por el Estado, como la construcción de represas dentro del 

territorio, un ejemplo cercano a Kankawarwa es la represa pozo Humo a dos horas del pueblo 

(Econometría, 2012, p.79). 

1.2.1 Descripción del pueblo  

El pueblo Kankawarwa se divide en dos espacios: el tradicional y el “occidental”. La construcción 

del espacio tradicional se llevó a cabo con mano de obra indígena. Estas viviendas fueron 
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construidas comunitariamente y siguiendo el tipo tradicional iku de construcción en zona cálida, 

es decir, casas de base cuadrada, hechas con palma y techo piramidal; poseen una puerta y una 

ventana cuadrada orientada hacia la salida del sol. Para llevar a cabo la construcción bajaron 

familias arhuacas de toda la cuenca y edificaron viviendas tradicionales de dos tipos según su uso. 

Las viviendas de uso comunitario del pueblo son la Oficina, que es donde se realizan las reuniones 

de la cuenca, y las casas ceremoniales o kankuruas.  

En Kankawarwa hay dos kankuruas que son ocupadas por los mamu del pueblo cuando bajan de 

sus fincas en las partes altas. El mamu es el poseedor del saber. Él cumple el rol de consejero 

porque se comunica con lo espiritual. Es el receptor de los mensajes que, como me explicaba 

Víctor, un iku egresado de la institución educativa de Kankawarwa, cuenta el pájaro cuando canta 

de cierta manera, o determinado sonido que emite un rayo o un temblor, entre otras cosas. 

Asimismo, emite mensajes a esos padres y madres espirituales. Ga’ungawamu significa “hacer con 

el mamu”, pues como es él quien lleva una vida ejemplar conforme lo indica la tradición iku, 

posibilita los trabajos tradicionales. La kankurua es la representación viva de los cerros, es allí 

donde reposa el saber y todo lo que existe en el pensamiento.  

 Además de estas construcciones, el pueblo también cuenta con una cocina comunitaria y dos 

bodegas. Esta cocina es usada cuando las familias de las partes altas bajan a reuniones del pueblo 

o de la institución educativa. De igual forma, hay otras dieciocho casas que funcionan como 

vivienda. Estas viviendas familiares están asignadas a los distintos pueblos de la cuenca para que 

las familias hagan uso de ellas según su procedencia (Econometría, 2012, p.9). Algunas otras 

viviendas son ocupadas permanentemente por funcionarios del pueblo y otras están ocupadas por 

familias a la espera de tierras.   

El espacio “occidental” está apartado del tradicional, y ofrece los servicios de salud, educación y 

sanidad. Los materiales de construcción de este espacio difieren del tipo tradicional, como la 

utilización de cemento y ladrillos; asimismo, la mano de obra, que en su mayoría eran personas 

ajenas a la comunidad. Las construcciones que lo componen son el Centro de Salud, el comedor 

escolar, dos internados, la institución educativa y dos baños comunitarios. En el momento de la 

inauguración del pueblo, cada baño comunitario contaba con dos tasas campesinas, dos duchas y 

cuatro lavamanos. Sin embargo, para finales del 2019 el municipio instaló dos unidades sanitarias 

con su respectivo tanque y desagüe en pozo séptico.   
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La Institución Educativa Indígena y Pluricultural de Kankawarwa cuenta con una sala de 

informática, una biblioteca, un salón de artesanías, dos conjuntos de baños y un restaurante escolar. 

En las últimas fases del proceso de construcción del pueblo se realizaron distintas capacitaciones 

para el mantenimiento de la infraestructura del pueblo prestador de servicio. A pesar de que se 

realizaron, la comunidad las consideró cortas e insuficientes, pues en el momento que presentaran 

problemas, el mantenimiento debía ser llevado a cabo por personas externas (Econometría, 2012, 

p.38). Inicialmente el colegio y el puesto de salud contaban con una planta eléctrica que funcionaba 

con ACPM. Sin embargo, para el 2018 esta planta ya no funcionaba y el mantenimiento era muy 

costoso. 

La institución educativa ha tenido varias modificaciones desde la inauguración del pueblo. En 

octubre del 2018, el Politécnico Grancolombiano inauguró una nueva sala de informática. Esta 

institución ha venido otorgando becas de educación superior modalidad virtual a graduados de la 

Institución Educativa Indígena y Pluricultral de Kankawarwa. Así, la sala de informática surgió 

como una propuesta de acceso a educación que no implicara salir del territorio indígena. Juan Jairo, 

el rector de la institución educativa de Kankawarwa, valoró positivamente este acontecimiento 

afirmando que “la tecnología va avanzando y nosotros tenemos que estar a la par” (Juan Jairo, 

Kankawarwa, 2018). Sin embargo, para el momento de la inauguración de esta sala, Kankawarwa 

no contaba con el servicio de energía eléctrica en ninguno de los espacios, por lo cual la sala 

permaneció inactiva hasta finales del 2019. A inicios de octubre del 2019, durante las campañas 

electorales para alcaldes, concejales, diputados y gobernadores, uno de los aspirantes gestionó el 

servicio de electricidad. Así, pocos días antes de las elecciones instalaron los transformadores, los 

postes y el cableado.  

El suministro de electricidad permitió el acceso constante a internet, así como el óptimo 

funcionamiento de la sala de informática. Sobre este punto existen distintas posiciones en la 

comunidad. Algunos miembros lo ven como algo positivo y necesario, además de considerar que 

se estaba desperdiciando el potencial de la infraestructura, la llegada de la electricidad de manera 

permanente mejoraba la calidad del servicio educativo. Por otro lado, algunas autoridades, teniendo 

en cuenta que el acceso a la energía eléctrica le da un valor agregado al predio, lo han considerado 

como negativo. Pues esto afecta los procesos de adquisición y adjudicación de los predios aledaños 

al pueblo cultural en posesión de colonos.  
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La construcción destinada a ofrecer el servicio de salud para la comunidad de la cuenca está ubicada 

frente al colegio cruzando la carretera. Ésta cuenta con seis consultorios dotados con elementos 

para atención de primeros auxilios. Uno de estos cuenta con las instalaciones necesarias para 

consultas odontológicas (Econometria, 2012, anexo 2, p.9). Para el 2019-2 trabajaba allí una mujer 

de la comunidad que asistía a cursos de capacitación como auxiliar de enfermería al menos una vez 

al mes y era conocedora de la medicina tradicional iku. La mayoría de las personas de la comunidad 

que asisten al puesto de salud también recurren al mamu para tratar sus dolencias o enfermedades. 

Los casos de enfermad son también tratados colectivamente, pues incluyen a la familia o en algunos 

casos a la comunidad a través de confesiones, pagamentos y trabajos tradicionales (Econometría, 

2012, p.43). 

Por medio del programa FGCM se compraron diez predios para el pueblo, lo que es un total de 

800Ha de tierra. Algunos predios fueron adjudicados por el cabildo a familias, otros fueron dados 

en préstamo y otros fueron considerados como tierra comunitaria (Econometría, 2012, anexo 2, 

p.10). Una parte de aquella tierra es trabajada por los estudiantes durante las clases de 

agroambiental y en las tardes y fines de semana durante las jornadas de trabajo comunitario para 

el sostenimiento del internado. La otra parte es trabajada por las familias que residen en el pueblo 

y por las familias que bajan de las partes altas en reuniones o en época de entrega de notas. Esto 

con el fin de proveer el alimento que las mujeres preparan después en la cocina comunitaria para 

todos.  A pesar de haber adquirido estos predios, la sostenibilidad todavía es un proyecto a largo 

plazo, pues éstos no son suficientes para satisfacer la necesidad de tierra de muchas familias de las 

partes altas o que están a la espera de tierras en las viviendas del pueblo (Econometría, 2012, 

anexo2, p. 11).   

El proceso de adquisición y adjudicación de tierras es un proceso arduo y lento por diversas 

razones. Entre ellas, porque muchos colonos no están dispuestos a vender sus predios, lo que se ha 

dificultado aún más en la actualidad con factores como la llegada de la energía a la parte del pueblo 

que presta los servicios de salud y educación. En este contexto, muchas más familias permanecen 

por largos periodos en Kankawarwa, lo que obliga a repartir entre ellas el área comunitaria de 

cultivos, y como ésta también es destinada para el trabajo de los estudiantes, cada familia 

administra menos de un cuarto de hectárea para su producción (Econometría, 2012, anexo 2, p. 11).  
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1.3 Reivindicaciones en materia de educación  

Debido a la presión ejercida por los pueblos indígenas y por sectores intelectuales progresistas, en 

1978 el Estado adoptó una nueva política educativa basada en la enseñanza bilingüe y bicultural. 

En la década de los 80 los indígenas expulsaron a la misión de su territorio y asumieron el control 

de su educación. Una de las estrategias del pueblo iku fue implementar un sistema educativo que 

se convirtiera en mecanismo de defensa de lo propio, pues ya no iban a aceptar más la fundación 

de escuelas eclesiásticas para sus niños y niñas. Así, de acuerdo con lo narrado por Torres (1978), 

el pueblo iku se decidió a formar sus escuelas propias y legítimas de la Ley arhuaca, para que se 

organizaran de acuerdo con ella.  

Las luchas y reivindicaciones de los grupos étnicos y los movimientos sociales previos a la 

Constitución de 1991 reflexionaron sobre el modelo educativo formal basado en la cultura nacional 

homogénea (Castro, 2010, p.151), siendo así los principales promotores de la creación de un marco 

jurídico más amplio en materia educativa. Por medio del Decreto Ley 088, que luego se concretaría 

en el Decreto1142 de 1978, se le reconocía a los indígenas el derecho a participar en el diseño, 

formulación, evaluación y ejecución del proceso curricular en sus comunidades, en concordancia 

con sus propias lógicas culturales (MEN, 1995). En esa misma década iniciaba en el pueblo arhuaco 

la creación de un currículo propio motivado por el querer de los mayores de la permanencia 

cultural. Las primeras escuelas creadas bajo tal premisa fueron Seynimin, Jwano’swi y Simonorwa 

(CIT, 2015, p.123).  Desde el año 1997 hasta el 2011, las comunidades elaboraron cuatro Proyectos 

Educativos Comunitarios (PEC) para estas escuelas (Econometría, 2012, p. 13).  

La primera propuesta de educación arhuaca se creó en la década del setenta, y fue posteriormente 

reglamentada por el Decreto 1142 de 1978 que estipula que la etnoeducación para las comunidades 

indígenas debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo y a toda la vida social y cultural de 

la comunidad (MEN, 1987).  Cecilia Zalabata, una de las fundadoras y coordinadoras del comité 

de educación arhuaco, afirmaba en una charla de maestros de la cuenca realizada en Kankawarwa 

en agosto del 2019, que la educación manejada por la curia sólo por antítesis podía recibir ese 

nombre, pues se sustentaba en una perspectiva de supresión de la cultura ancestral y la conversión 

a la fe católica. Además de esto, no era considerado como una forma de educar propia, pues ésta 

se hallaba en las kankurwas y en las casas con las familias. 
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 Uno de los estudiantes iku de la IEIPK en su discurso de graduación en el 2018 explicaba que, 

“para nosotros el colegio comienza desde el hogar, con nuestro padre y madre. En segundo lugar, 

son las autoridades quienes nos cuentan historias y guían el comportamiento. En tercer lugar, son 

los mamus, como una enciclopedia que lo tiene todo” (Aristídes, Kankawarwa, 2018). Como es 

entendida la educación tradicional, es un proceso desde nacer hasta morir.  Sin embargo, Cecilia 

afirmaba que “existía la necesidad de apropiarse de esos espacios ya implementados y construidos 

por la misión para amoldarlos al pensamiento propio” (Cecilia, Kankawarwa, 2019). Esto significó 

que, a partir del año 1983, tras la toma pacifica de la misión, se crearían nuevos currículos, pero se 

mantendría la estructura del plan educativo. Asimismo, la selección de maestros quedaría en manos 

de la comunidad, pues “la ventaja cuando los maestros son indígenas es que tienen conocimiento 

de las enseñanzas del mamu”, afirmaba Cecilia. 

Con relación a este punto en concreto, Rubiel Zalabata, también miembro del comité de educación 

arhuaco, agregó que “ha tocado que ir adelantando prácticas en los pueblos que en principio no van 

de la mano con las costumbres” (Rubiel, Kankawarwa, 2019).  Estas prácticas son la escolarización 

por ciclos, en aulas e impartida por maestros bunachi o no indígenas. Sin embargo, el objetivo que 

se hacía explícito era la legitimación de las prácticas de transmisión de conocimientos propias como 

igualmente válidas a las oficiales. Para dar cuenta de esta afirmación mencionaré a continuación 

uno de los ejemplos discutidos en aquella reunión.  

En el 2001, según los mamus iku, la educación escolarizada debía suspenderse durante cuatro años. 

El objetivo era realizar trabajos de fortalecimiento de lo propio en todas las comunidades; sin 

embargo, esto sólo pudo hacerse por un año. Las reflexiones en torno a lo que impidió ejecutar el 

mandato de los mamus apuntaba hacia impedimentos normativos provenientes del Ministerio de 

Educación y desembocaron en las siguientes preguntas: “¿En 1983 se tomaron las riendas de qué? 

¿Qué quedó realmente bajo nuestro dominio?”.  

Durante esa misma reunión con los maestros de la cuenca, cuando se discutía sobre “lo propio” en 

la educación que se impartía, uno de los maestros indígenas presentes hizo la siguiente 

intervención: “Hablamos de educación propia, pero cumplimos el horario de la secretaría, tenemos 

una semana institucional, hacemos entregas de notas, entonces ¿qué es lo propio?” (Docente iku, 

Kankawarwa, 2019). Lo propio, según Cecilia, era entender que “los maestros tienen una gran 

responsabilidad en la preservación de la cultura. Nosotros no recibimos un salario y ya, sino que 
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nos eligen porque vamos a aportarle a la cultura […]   lo propio en la educación es cuando el 

maestro pueda irse cinco días a la kankurua”. El reto frente a este aspecto es la reivindicación de 

esos espacios tradicionales mediante la adecuación de la herencia colonial: el sistema escolar y el 

castellano.  

Sin embargo, esas intervenciones cuestionaban la premisa bajo la cual inició el comité de educación 

arhuaco en los años setenta, que era según Cecilia, maestra y primera coordinadora del comité, un 

tipo de educación de la cual se pudiera decir: “con jóvenes así, tenemos kunsuma para décadas, 

para siglos” (Cecilia, Kankawarwa, 2019) pues los maestros reconocían que se adelantaban 

prácticas ajenas a las propias.  

Cuando preguntaba a algunos miembros de la comunidad sobre el significado de la palabra 

kunsama, la mayoría la resumía como cultura, o como “todo”.  Kunsama es el conjunto de normas, 

conocimientos y prácticas propias de la tradición arhuaca.  De acuerdo con lo recogido en una 

reunión con la comunidad de Kankawarwa y algunos mandatarios de la Confederación Indígena 

Tayrona durante el 2019, kunsama supone una forma de vida para el equilibrio y una condición 

para el éxito de las actividades tanto colectivas como individuales que se lleven a cabo en el 

territorio.  

La afirmación de Cecilia indica uno de los objetivos principales de la educación: fomentar la 

tradición y no reemplazarla, pues reemplazarla sería una continuación de aquello que impartía la 

misión. Sin embargo, como veremos en los siguientes capítulos, esta visión no es compartida por 

todos los miembros ni de la comunidad ni del colegio. A pesar de que para algunos pretender 

reemplazar la tradición iku por la educación escolarizada es ignorar que la tradición es también 

educación, como explica Félix Ramón Torres, coordinador de Gúnmaku: “ser iku es una forma de 

educación, pues tiene conocimiento y tiene aprendizaje” (Félix Torres, Kankawarwa, 2019).  

Una de las actividades realizadas con el cabildo, el mamu, algunos profesores iku y los/las 

estudiantes, nos permite un acercamiento a la afirmación de Félix Ramón.  Esta actividad consistía 

en hacerle una visita al cerro Kankawarwa, del cual recibe el nombre el pueblo, para que los/las 

estudiantes lo conocieran, pues un profesor consideraba que se estaban descuidando mucho los 

lugares sagrados que habían sido identificados por los mamus antes de que viviera gente, cuando 

todo era selva.  Prueba de esto fue que todo el camino hasta la loma, que alguna vez había sido 

demarcado por los antepasados, estaba casi completamente cubierto de monte. Anteriormente, 
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contaba el mamu que nos acompañó ese día, se encontraban linderos de piedra en la parte cercana 

a la cima para indicar la importancia del lugar sagrado. Asimismo, para restringir el paso y evitar 

que lo dañaran, como pasó con muchos otros puntos sagrados.  

Uno de los objetivos de la subida al cerro kankawarwa era que los/las estudiantes escucharan al 

mamu hablar sobre la importancia de los puntos sagrados en el territorio y la práctica del 

pagamento. El pagamento busca el equilibrio de un todo que debe estar en armonía, uno de los 

aspectos más importantes es la recuperación y reactivación el territorio. Para comprender lo que 

este ‘todo’ significa, es necesario situarnos en el universo de los pueblos de la Sierra compuesto 

por los padres y madres espirituales, que comparten una misma existencia con todo lo que vemos: 

cerros, lagunas, animales, plantas.  

José del Carmen, el cabildo de Kankawarwa, explicó que en el cerro se lleva a cabo el pagamento 

o la retribución espiritual, para que Kankawarwa funcione como pueblo y como institución. Esta 

retribución consiste principalmente en dejar aburu en un sitio sagrado para pagarle a la naturaleza. 

El aburu o los materiales sagrados son elementos provenientes de la naturaleza en su estado bruto, 

como piedras, conchas, algodón, oro, cuarzo, entre otros.  A veces él solo, a veces con la 

comunidad, el mamu trabaja espiritualmente ese material. Dicho trabajo consiste en “cargarlos [los 

materiales] de pensamiento”, ya sea de abundancia, buena cosecha, lluvia, alimento, bienestar, etc.  

De acuerdo con lo explicado ese día por el mamu y el cabildo, el pagamento consiste en pagarle 

una deuda a la naturaleza por lo que se utiliza de ella. Pagar es un deber porque cada elemento de 

la naturaleza tiene un dueño, por tanto, para hacer uso de estos elementos es necesario pedir 

permiso y pagar por ello. De la misma forma como se le preguntaría a un vecino antes de ir a cortar 

leña en su predio, se le consulta y se le paga a los padres y madres espirituales antes de sembrar, 

de consumir, de construir, etc.  

“Todo lo que solicitamos nos puede resultar. Para eso tenemos que retribuir, tenemos que pagar” 

(José del Carmen, Kankawarwa, 2019), decía el Cabildo José del Carmen esa mañana. Esto indica 

que el ordenamiento del pueblo y su permanencia en el tiempo y en el territorio obedecen a la 

retribución que se realice a los puntos sagrados que han sido identificados por los mamus, y cuya 

creación se remonta a la creación mítica de la Sierra Nevada. Así, como la institución educativa ha 

sido pensada como una herramienta para permanecer el tiempo como pueblo, era necesario buscar 

el espacio para ese tipo de actividades tradicionales que permitirían el buen funcionamiento de la 
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escuela. La importancia del pueblo y de las actividades que se realizan allí no debe tomarse sólo 

en su conocimiento material sino espiritual. Para el Cabildo José del Carmen, la tarea asignada por 

sus mayores es dar a conocer los puntos sagrados a los más jóvenes con el interés de seguir 

existiendo, pues los han olvidado. El medio para llevar a cabo esta tarea es el colegio. 

 

Para las autoridades y para los miembros del comité de educación arhuaco, la educación escolar 

debe estar orientada hacia la permanencia cultural. Para que esto sea posible, ellos plantean un 

equilibrio entre los conocimientos de la educación oficial y los conocimientos tradicionales y 

espirituales propios, pues ese ha sido el mandato de los mayores. En el proceso de lograrlo, las 

autoridades reconocen las dificultades de la adecuación de los conocimientos propios al espacio 

escolar, pues a pesar de los diferentes grados de autonomía que adquirieron desde la expulsión de 

la misión, el colegio y las exigencias nacionales alrededor de la educación no dejan de ser 

elementos rígidos, verticales e impuestos.   
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Segundo Capitulo 

Las familias que pertenecen a Kankawarwa y que han matriculado a sus hijos/as en la Institución 

Educativa Indígena y Pluricutural, provienen de distintos lugares de la Sierra. Algunas familias han 

vivido en Pueblo Bello o Valledupar, mientras que otras han estado toda su vida en las zonas 

templadas o frías de la Sierra Nevada.  Algunas vivieron la experiencia de la misión capuchina y a 

partir de esto, muchas dejaron de hablar lengua o vestir de manta, mientras que otras no. A partir 

de las diferentes experiencias de cada familia, en el colegio existen diferentes formas de entender 

la educación escolar. Este capítulo es un acercamiento a las percepciones y expectativas que tienen 

los miembros de la comunidad sobre el colegio. Considero que la forma en que la mayoría de los 

miembros de la comunidad concibe la IEIPK no coincide con las motivaciones políticas que las 

autoridades y los miembros del comité de educación quieren proyectar en el colegio como un lugar 

más de fomento de la tradición. Para dar cuenta de esto, dividí el capítulo en dos secciones. La 

primera sección describe las posturas de las familias. Si bien las autoridades, mayores y miembros 

del comité de educación consideran que el colegio debe servir como una herramienta de 

preservación y defensa del pueblo iku, para las familias el colegio no es el lugar de fortalecimiento 

de lo propio. Aunque esta sea la visión predominante sobre el colegio, cada familia lo entiende de 

una forma diferente.  

Unas familias deciden no matricular a sus hijos en el colegio o ingresarlos sólo por algunos años, 

porque no lo consideran imprescindible para la vida en sus fincas. Otras familias matriculan a sus 

hijos en el colegio porque consideran que es el lugar donde se aprende “lo de afuera”, y esto lo 

consideran útil en la medida en que puede ser una forma de ascenso económico y social. Sin 

embargo, no por implicar un fortalecimiento cultural, sino por ser el espacio donde se aprende 

únicamente “lo de afuera”.   

La segunda sección del capítulo describe las percepciones y motivaciones de los/las estudiantes 

sobre el colegio. Desde que los estudiantes ingresan a secundaria sus motivaciones y formas de 

entender la educación están atravesadas por la presentación de las Pruebas Saber y por las 

motivaciones sobre la educación de algunos/as profesores/as. La exigencia de las Pruebas Saber ha 

creado entre los/las estudiantes escalas de valoración entre las asignaturas, de manera que 

algunos/as pierden interés por las que no son evaluadas allí, es decir las propias. Para la mayoría 

de los/las estudiantes esto no implica dejar de hablar iku en otros espacios o en el caso de las 
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mujeres, reemplazar el tejido de las mochilas por otras actividades. La escala de valoración en las 

asignaturas que generan las pruebas entre los estudiantes implica que reconozcan al colegio como 

el lugar donde se enseña primordialmente “lo de afuera”. 

2.1 Percepciones y expectativas de las familias 

 2.1.2 ¿Quiénes van a estudiar y quienes se quedan en la finca?: selección de los hijos/as que 

van al colegio.  

La autosuficiencia del pueblo iku es uno de sus principales retos para favorecer la gobernabilidad 

y autonomía en el territorio (CIT,2015, p.82). Cuando los iku hablan de autosuficiencia lo hacen 

con relación al alimento, al vestido y a la medicina tradicional. De esta manera, podrían reducir la 

dependencia a “lo de afuera”. Las actividades agropecuarias en pequeña escala garantizan la 

autonomía alimentaria de cada familia. Por eso la mayoría de las familias tiene huertas y cría 

especies menores para la provisión de su unidad. En estas actividades participa toda la familia, ya 

que esta producción es necesaria para la subsistencia de todos sus miembros. Es por esto por lo que 

algunas familias consideran indispensable que sus hijos/as permanezcan en las fincas.  

Si alguno/a de los hijos/as quiere ir a estudiar a Kankawarwa, debe quedarse más de la mitad del 

año en el internado del colegio ya que la mayoría de las familias viven a horas o días de camino 

del lugar. Para que esto no afecte la economía de subsistencia, unas familias deciden enviar a sus 

hijos sólo durante algunos años a estudiar para que aprendan a hablar y escribir en español y 

algunos conocimientos matemáticos, mientras que otras seleccionan sólo a algunos/as de sus hijos 

para enviar al colegio. Las familias que seleccionan a algunos/as de sus hijos generalmente toman 

esta decisión con base en el comportamiento. 

Dos hermanos egresados de la IEIPK me contaban una tarde que en su casa se habían quedado 

trabajando sus demás hermanos mientras ellos asistían al colegio. Sus padres habían decidido 

enviarlos a estudiar solo a ellos dos.  Cuando le pregunté por qué solo los habían enviado a ellos 

dos, me dijeron que sus padres habían visto en ellos una “motivación” para el estudio que no veían 

en sus demás hermanos que, si bien eran más pequeños, por tanto, más “inquietos”, transcurridos 

varios años tampoco los enviaron. En el 2019 conocí un caso similar. En ese año, asistían a la 

institución por primera vez dos hermanos, una niña y un niño, de no más de once años. Sus padres 
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habían decidido enviarlos por primera vez porque su hija mayor ya se había graduado de bachiller 

y ahora trabajaba en la biblioteca del colegio mientras estudiaba virtualmente en el Politécnico 

Grancolombiano. Así, la hija mayor podría estar pendiente de sus hermanos menores durante el 

año escolar. Cuando los padres fueron a la institución para la entrega de notas, la mamá me dijo 

que había decidido no volver a enviar a su hijo pequeño, pues como era tan cansón, mejor lo dejaría 

trabajando en la casa. Sin embargo, su hija menor sí continuaría estudiando, pues consideraba que 

era más juiciosa y le hacía más caso a la hermana mayor. En estos dos casos, los padres decidieron 

no enviar nunca a estudiar a algunos de sus hijos, pues consideraban que algunos eran más aptos 

para el estudio escolar que otros.   

Algunas familias han optado por enviar sólo a algunos de sus hijos a estudiar, mientras que otros 

se quedan en la finca adelantado las labores familiares. Frente a este punto, y teniendo en cuenta 

que existen familias que envían a la mayoría de sus hijos/as al colegio, Cecilia Zalabata, la 

coordinadora de educación, resaltaba en una reunión la importancia de no enviarlos a todos pues 

“en vez de haber séymake en las kankurwa, son los salones de clase los que quedan llenos” (Cecilia, 

Kankawarwa,  2019).  Séymake o mamito es como se refieren entre los iku a los aprendices del 

mamu. A partir de esto, Cecilia resaltaba la necesidad de generar criterios conjuntos para la 

orientación a los padres de familia en la escogencia de los niños y niñas que ingresarán a la 

educación escolarizada y no enviarlos a todos/as. Esto no sólo afectaría las economías familiares, 

sino que también afectaría el equilibrio y bienestar de la Sierra. Si la mayoría de los jóvenes iku 

asisten al colegio disminuiría la cantidad de séymakes, pues la formación de los futuros guías 

espirituales es un proceso que debe empezar desde temprana edad, además requiere de ciertas 

prácticas incompatibles con la formación escolar.  Los mamus son quienes dan a conocer los 

lineamientos para el ejercicio de gobierno en el pueblo iku, por tanto, si disminuye la cantidad de 

jóvenes que se preparan para serlo, se pone en riesgo el equilibrio de toda la Sierra.  

Muchas familias no enviarían a sus hijos/as a estudiar a colegios en los pueblos o ciudades porque 

implicaría alejarse de las actividades comunitarias o de los trabajos tradicionales. Contrario a esto, 

el internado permite que los/las estudiantes puedan asistir al colegio sin salir del territorio. De esta 

manera, aunque sus hijos/as no estén en las casas junto a ellos, en Kankawarwa siguen estando en 

la comunidad y las autoridades, mayores y mamus siguen estando presentes como guiadoras y 
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consejeras de sus hijos/as. Sin embargo, esto genera más confianza entre las familias cuando se 

trata de sus hijos hombres. 

 Algunas madres jóvenes o que vivían cerca del pueblo decían que preferirían no mandarlos a vivir 

allí, o al menos no desde tan pequeños. Si los enviaban desde muy pequeños se iban a indisciplinar 

por no crecer junto a ellas. Una de las razones por las que las familias prefieren esperar para enviar 

a sus hijos a estudiar, es para transmitirles las bases culturales desde casa, así los enviaban más 

“disciplinados”. Además de esto, la tradición indica que antes de los 7 años la educación de los 

niños está a cargo del mamu en un periodo llamado seynakeyina (Econometría 2012, p.19).   

Algunas madres jóvenes de Kankawarwa me contaban que ellas estudiaron un tiempo en el colegio 

del pueblo, pero cuando quedaron embarazadas tuvieron que retirarse porque debían matrimoniarse 

y asumir el rol de madres y cuidadoras de su nuevo hogar. Frente a esto, una de ellas decía que si 

se hubiera “quedado tranquila en su casa” no habría quedado embarazada (Luz Marina, 

Kankawarwa, 2019). Algunas familias deciden no enviar nunca a sus hijas a estudiar en la IEIPK 

por considerarla un entorno bunachi. Pues sostienen que enviar a sus hijas a la institución educativa 

ubicada en una zona fronteriza podría implicar, de acuerdo con algunas familias, relacionarse 

amorosamente con jóvenes no indígenas, que es algo prohibido por las autoridades y, como 

consecuencia, esto llevaría a disminuir la cohesión familiar y de la comunidad, pues muchas 

mujeres se alejan de los asuntos comunitarios, dejan de hablar la lengua o usar el traje tradicional 

cuando contraen matrimonio con un no indígena.   

2.1.3 El cuento del hombre y el niño 

En esta sección del capítulo desarrollaré las perspectivas de algunas familias sobre el colegio que 

además de considerar que afecta la economía de subsistencia, también aleja a sus hijos/as de las 

actividades alrededor del trabajo de la tierra. Para una mejor explicación de esto, recurriré a un 

cuento que me fue narrado por Rubiel, uno de los estudiantes de la institución educativa, en 2018 

mientras visitábamos su casa a algunas horas de camino desde Kankawarwa. 

Uno de los días de mi visita, nos reunimos con su familia en la cocina al atardecer, que era una 

construcción circular aparte de la vivienda, con paredes de barro y techo de hoja palma. Esa noche, 

después de casi dos horas de baile al ritmo del acordeón de Santiago, su padre, Rubiel, sus dos 

hermanas y yo, guindamos nuestras hamacas en una construcción rectangular, también de paredes 
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de barro. Allí pasamos la noche. Esta construcción era independiente de aquella donde dormían los 

padres. Rubiel, contó que antes, cuando era muy pequeño, Santiago le contaba muchos cuentos 

alrededor del fogón de la cocina y, como si le hubiera sido narrado ayer, recordó el siguiente2:  

 

“Una vez vivían dos personas. Una mujer y un hombre. Entonces vivían 

juntos en un hogar y tenían un hijo. Y a ese hijo lo pusieron a estudiar mucho 

tiempo. Entonces, ese hijo cuando terminó de estudiar volvió donde la 

mamá. Le dice al papá: 

- Buenas papá, ¿cómo te va? Necesito ayuda para trabajar. 

Al día siguiente lo mandaron a trabajar. Ese niño quiso trabajar, pero no 

pudo. No sabía. Porque lo pusieron solo a estudiar. Entonces el niño pensó 

en ese momento: ¿será que soy bueno? 

Sólo pensó. No le dijo nada a la mamá ni al papá. 

Volvió a la casa. Había dos palos. Un árbol torcido y uno recto. Y le pregunta 

al papá: 

- ¿Será que sirve ese palo torcido? 

El papá responde:  

- No, no sirve 

- ¿y ese palo que no está torcido? 

El papá dice: 

- Ese sí sirve para muchas cosas, cazar, construir y muchas más. 

Ese niño se quedó viviendo junto con los papás muchos años. Hasta que le 

dijo al papá: 

- Necesito tierra para trabajar y para comprender tu saber. Tú sabes 

todo.  

El papá encontró una tierra bonita y se la dejó al hijo. Y el hijo se quedaba 

trabajando y trabajando, pero después de todo, la vendió otra vez. Ese hijo 

se puso a beber y se gastó la plata. Después regresó donde la mamá y se 

quedó muchos años. Después el hijo decía: 

- Quiero volver a mi tierra. 

El papá le dijo que había que escoger entonces un tiempo y volver a comprar. 

Tiempo después fueron a comprar la tierra. Viajó el papá con el hijo. Ya iban 

pasando una montaña grande, allá había una quebrada. El hijo dijo: 

- Vamos a descansar un rato.  

 
2 El cuento del Padre y el hijo me fue dictado por Rubiel Chaparro al volver de su casa a Kankawarwa, en 2018. En 

2019, Rubiel y la profesora Ati Johana Montero, de lengua materna, hicieron algunas correcciones del dictado 

original, que es el que aquí transcribo.  



34 

 

De repente había dos árboles. Uno recto y uno torcido. Otra vez, vuelve y le 

pregunta al papá: 

- ¿será que sirve ese palo? 

- No, claro que no. 

- ¿Y este árbol que no está torcido? 

- Sí, sirve para muchas cosas, para fabricar.  

El niño sólo pensó, no dijo: yo quedé como palo torcido porque de tanto 

estudiar no sé nada, no sé cultivar. Luego pensó, y le dijo al papá: 

- ¿por qué quisiste que estudiara mucho tiempo sin enseñarme a 

trabajar? 

El papá quedó en silencio y no dijo nada. El niño dijo: 

- Me pusiste a estudiar y no sé nada. Te voy a matar. 

Sacó un cuchillo y se lo clavó en el corazón. Luego sacó el corazón y fue 

donde la mamá. Y le dijo: 

- Mi papá dijo que mi mamá quiere corazón de cerdo, entonces acá te 

mandó.  

Se lo llevó y ella lo cocinó. Cuando la mamá se comió el corazón, le 

preguntó: 

- ¿por qué me pusieron mucho tiempo a estudiar? 

Y la mamá no dijo nada. Luego volvió a preguntar: 

- ¿por qué me pusieron mucho tiempo a estudiar, sin trabajos, sin 

saber sacar para comer? Y así mismo, yo maté a mi papá.  

Después le dijo a la mamá: 

  - Dile a los sobrinos y amigos, para que digas la razón que acá yo dejo. 

 

Después de eso, el niño se mató. 

 

 

En el cuento, los padres de un niño lo mandaron a estudiar a la escuela lejos de casa por mucho 

tiempo. Al volver, fue evidente para él que no tenía las habilidades necesarias para trabajar la tierra, 

pues cuando sus padres lo mandaron a trabajar no supo cómo hacerlo.  Cuando el niño compara los 

dos palos, el torcido y el recto, se identifica con el palo torcido que su papá ha descrito como inútil 

a diferencia del palo recto que sirve para construir, cazar, etc.  El palo recto es el niño que sabe 

trabajar la tierra, el palo torcido es el niño que no puede ni sabe cómo trabajarla, por tanto, no sirve 

para nada. Pues el tipo de saber que adquirió en la escuela no le es útil allí. Frente a esta situación, 

lo primero que le pide el niño a su padre es tierra para trabajarla y así aprender todo su saber. 

Cuando el niño le dice tú sabes todo, hace referencia a todo lo que hay que saber; es decir, lo que 

hay que saber por la utilidad que puede traer: cómo trabajar la tierra para cultivar, para alimentarse, 
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cómo construir una vivienda a partir de los elementos de la naturaleza, etc. En este cuento, los 

conocimientos del padre son sobre el trabajo de la tierra.  Para poder transmitirle sus conocimientos 

al hijo, el padre le da un pedazo de tierra para que la trabaje y así aprenda.  

Después de un tiempo, el niño vendió la tierra. En este punto, es importante recordar algunas 

palabras del cabildo de Kankawarwa, cuando hacía una distinción de la tenencia de la tierra entre 

indígenas y bunachis. Una de las diferencias principales mencionadas por el cabildo era que cuando 

un indígena ocupaba la tierra no era usual que pensara si quiera en venderla, sino que permanecía 

durante mucho tiempo en una misma familia que la había trabajado y toda su vida se desarrollaba 

alrededor del trabajo de esa tierra. Sobre los bunachis, decía que era más usual que anduvieran “de 

tierra en tierra”. Si bien la migración campesina obedece a antecedentes históricos de 

desplazamiento en todo el país que no son de menor relevancia, el énfasis de aquella conversación 

con el cabildo era que “cuando el indígena adquiere una tierra, echa raíces y de ahí no se va” (José 

del Carmen,Kankawarwa, 2019). En otra ocasión, el rector de la institución decía que “nosotros no 

somos como los civiles que compran y venden una parcela y se van. Cuando llegamos a una tierra 

ahí nos quedamos y no nos vamos a ir. Nos iremos, pero al cementerio” (Juan Jairo, Kankawarwa, 

2018). 

Es por esto por lo que la decisión del niño del cuento de vender apresuradamente la tierra después 

de haberla trabajado y trabajado llama la atención. Podría asumir que lo hizo por no encontrarle la 

suficiente utilidad debido al sentido de realidad creado a partir de su vivencia en la escuela.  Su 

padre en ningún momento del cuento vende su tierra, pues al saber trabajarla puede vivir de ella, 

por tanto, le es útil.  Después de un tiempo de vivir en la tierra de la familia, el niño manifestó de 

nuevo su deseo de conseguir un pedazo de tierra y, mientras la buscaban con su padre reflexionó 

de nuevo sobre los efectos de su estudio escolar: no sé nada, no sé cultivar. El niño enfrenta el 

estudio escolar con el cultivo de la tierra y, afirma que de tanto hacer una, descuidó por completo 

la otra actividad. Es entonces cuando le pregunta al padre ¿por qué quisiste que estudiara mucho 

tiempo sin enseñarme a trabajar? A partir de esta pregunta, el niño le atribuye directamente la 

responsabilidad de su incapacidad de trabajo a su padre, pues la decisión de enviarlo a estudiar 

desde muy pequeño la tomó él. Debido a esto, el niño mata a su padre y le de comer el corazón a 

la madre. 
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 Es evidente la influencia negativa de la decisión del padre en la vida del niño y de su familia. La 

repercusión que la decisión tiene en el cuento es narrada en términos de vida y muerte.  Es 

importante conocer las repercusiones que tiene la escuela en la vida de las familias más allá de este 

cuento. Además, el silencio del padre durante el cuento plantea algunos interrogantes. ¿Por qué el 

padre decidió enviar a su hijo estudiar?  ¿Acaso el padre había ido también a la escuela antes y por 

eso decidió enviarlo? ¿Qué pensaba el padre de la escuela para tomar la decisión de enviarlo a 

estudiar allí? No podremos acceder a los pensamientos de un personaje ficticio, pero sí podemos 

aproximarnos a las perspectivas sobre la escuela del padre que contó este cuento a su hijo.  

 La noche que Rubiel narró este cuento, me dijo que su padre se lo había contado cuando él era 

muy pequeño. Y, aunque en el cuento los interrogantes sobre la escuela son planteados 

principalmente por el niño, la totalidad del cuento representa el pensamiento del padre de Rubiel, 

quien fue el narrador original. Su visión de la escuela es la de un instrumento que no es conveniente 

para su forma de vida y las necesidades que esta demanda. El mantenimiento de su finca depende 

de su trabajo y el de sus hijos/as alrededor de la variedad de cultivos que tiene allí.  

La experiencia de escuela conocida por el padre de Rubiel, así como la de muchos otros, fue con 

la misión capuchina. Es decir, como un elemento blanco y externo que se impuso por décadas 

mediante el castigo y la supresión de lo propio. Esto da cuenta de que, a pesar de la reestructuración 

del sistema educativo colombiano, algunos miembros de la comunidad no consideran al colegio 

como un espacio de apropiación y resignificación que fortalezca lo propio más allá de la mera 

normatividad y el discurso. En algunos casos sólo se le considera útil hasta la primaria para 

aprender a leer, contar, escribir o satisfacer necesidades específicas, como me contaba una mujer 

de la comunidad sobre su hermano: “mi papá quiere que mi hermano menor baje a estudiar para 

leer y contar y manejar máquinas. Para que pueda arreglar el acordeón” (Elvia, Kankawarwa, 

2019).   

Para algunas familias, el colegio y la consecuente ausencia de sus hijos por la mayor parte del año, 

es un impedimento para la realización efectiva de las labores productivas de las fincas, pues los 

hijos/as son una parte fundamental de la economía familiar. Algunos padres contaban que partes 

de la cosecha de café que madura generalmente para finales de septiembre alcanzaban a pudrirse 

cuando llueve más temprano y no se recogía completa a tiempo. Las directivas de la institución 

pedían a los padres que no se llevaran a sus hijos antes de la entrega de notas finales en mediados 
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de octubre. Sin embargo, días antes de esa fecha, muchos estudiantes manifestaban que debían 

subir a sus fincas, entonces debían pedir permisos que a veces eran negados.  Esta preocupación 

no sólo se presenta a finales del año escolar, sino que hay constantes trabajos del día a día en que 

los padres requieren a sus hijos en casa para el mantenimiento de la finca. Este es uno de los 

motivos por los cuales no todos los estudiantes asisten de corrido los seis años del bachillerato. De 

igual forma, contribuye a que los padres no envíen a todos sus hijos/as a estudiar, sólo a los que 

consideran más juiciosos y menos inquietos mientras los demás se quedan trabajando.  

Considero que la mayoría de estas visiones sobre el colegio se encuentran en tensión con los 

planteamientos de las autoridades y el comité de educación descritas en el primer capítulo. Uno de 

los puntos de partida que podría contribuir a que los miembros de la comunidad vincularan la 

educación a las dinámicas propias como una forma de recuperación y defensa de lo propio, es por 

medio de la creación de espacios que acerquen a las familias a la cotidianidad del colegio. La 

interacción y el diálogo con las/los maestros/as, que son quienes ejecutan en la cotidianidad de las 

aulas las expectativas de los miembros de la comunidad, contribuiría a estrechar la distancia entre 

la vida y las expectativas comunitarias sobre el colegio y la educación escolar. Sin embargo, como 

describiré a continuación, actualmente existen algunas tensiones en el espacio de reunión entre 

las/los maestros y los padres de familia que dificultan la realización efectiva del dialogo.   

2.1.4 Entregas de notas: dificultades de un espacio de encuentro entre familias y 

maestros/as 

Las entregas de notas y la ceremonia de grado para los estudiantes indígenas y bunachis de la IEIPK 

se realizan en la Oficina, que es una construcción grande al estilo tradicional iku y ubicada en la 

mitad del pueblo cultural de Kankawarwa. Estos eventos se dividen en dos días. En el primer día 

se lleva a cabo la entrega de los boletines de notas y en el segundo, la ceremonia de graduación de 

los estudiantes de quinto y undécimo. Durante mis dos trabajos de campo en Kankawarwa pude 

asistir a las entregas de notas y los grados. A continuación, haré una descripción de las actividades 

principales que se llevaron a cabo en la entrega de 2019.  

La entrega de boletines empezó con las palabras del rector de la institución y después con las del 

cabildo mayor del pueblo. Ambos fueron muy enfáticos sobre la convivencia entre bunachis e 

indígenas, y entre otras cosas, lo referencian como uno de los grandes logros de la institución y 
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algo en lo que debían seguir trabajando. Durante toda la entrega de notas el rector y el cabildo 

hablaron en español, pues los padres de familia campesinos no entienden el ikun. Por otro lado, 

como algunos padres de familia iku entienden muy poco español, en la tarde se hizo otra reunión 

solo con las familias indígenas, los mayores y el rector, pero los y las maestras ya no asistían allí.    

Después de las palabras del rector y el cabildo mayor, se inició la entrega de cada boletín. Cada 

director/a de grupo pasaba al frente y empezaba a llamar uno a uno a sus estudiantes. Cuando el 

estudiante escuchaba el nombre, pasaba al frente con sus padres y el director/a les mostraba 

rápidamente el boletín. Cuando los padres pasaban al frente, los profesores/as les decían 

generalmente algunas frases como “tiene que esforzarse más” y/o “es un niño/a muy juicioso/a” 

para resumir el desempeño que sus hijos habían tenido durante el año lectivo. Luego, la mayoría 

agregaba “los espero el otro año”, y continuaban llamando a los demás de la lista. Después de que 

se entregaban todos los boletines, se servía un almuerzo en la cocina comunitaria para los padres y 

estudiantes. Al día siguiente, los padres de los estudiantes de quinto y undécimo regresaban para 

la ceremonia de graduación.  

Después de los dos días de entrega de notas y los grados, la mayoría de maestros/as se iba para sus 

casas y los padres de familia indígenas se quedaban uno o dos días más para asistir a reuniones de 

la cuenca y/o para hacer trabajo tradicional.  Una tarde, la madre de una niña de pre-escolar fue a 

la casa que me había sido asignada para vivir durante mi estadía para hacerme una visita. Después 

de conversar un rato en un español poco fluido, la mujer finalmente me preguntó por qué su hija 

había perdido otra vez el año. Luego me explicó que el año anterior la profesora le había dicho que 

su hija debía repetir el mismo grado porque no aprendía a leer, pero que no sabía qué había pasado 

esta vez. En ese momento, yo desconocía, al igual que la madre, las razones por las que su hija 

había perdido el año. Más adelante supe que la niña todavía no había aprendido a leer, pues sus 

compañeritas que eran mucho menores que ella habían pasado a primero y la molestaban por haber 

perdido el año. Al día siguiente la madre se devolvió con su familia a su finca.  

A pesar de que exista la reunión de entrega de notas a fin de año, considero que en aquellos espacios 

formales de encuentro la comunicación entre los padres y los maestros/as no es suficiente. Así estos 

encuentros se realicen, algunos padres continúan desconociendo el desempeño de sus hijos en la 

institución porque no existe un diálogo bidireccional sino una rápida entrega de información que 

en ocasiones resulta escasa. Además, para algunas familias la forma convencional de un boletín de 
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notas les resulta ajena o difícil de leer, pues algunos padres entienden muy poco el español escrito 

o nunca lo aprendieron.   

Esta ausencia de espacios de interacción posiciona a los padres como agentes externos en el proceso 

educativo y contribuye a perpetuar el divorcio entre la escuela y el entorno familiar del estudiante. 

La ausencia de espacios de interacción y la transmisión del desempeño de los/las estudiantes en un 

formato incomprensible para algunos/as. También refuerza la visión del colegio como un lugar que 

no hace parte de las dinámicas propias. Considero que, si las autoridades se han planteado la 

educación y la institución educativa como un lugar que propicie el desarrollo de cualidades que 

permitan defender lo propio, es necesario que ocurran espacios de diálogo e interacción entre los 

maestros/as, los padres de familia y los/las estudiantes para así disminuir la distancia entre la vida 

comunitaria y la educación escolar. Como los maestros/as y las/los estudiantes son quienes 

interactúan en el colegio la mayor parte del año, es importante indagar sobre sus actividades en el 

día a día y sobre sus perspectivas y expectativas de la educación para así conocer si existen o no 

discrepancias sobre las demás formas de entender la educación.  

2.2   Perspectivas de los estudiantes sobre la educación escolar  

Si bien la decisión definitiva de enviar o no a estudiar a sus hijos recae principalmente sobre los 

padres de familia, la mayoría de las veces estas decisiones están influenciadas por el deseo explícito 

de sus hijos/as de querer matricularse en la IEIPK. Considero que es importante indagar sobre las 

motivaciones y expectativas que los/las estudiantes tienen sobre la educación para analizarlo a la 

luz de lo que las autoridades han planteado de ésta y las/los maestros han inculcado en la 

institución. 

 2.2.3 Un día escolar  

Los/as estudiantes internos/as desayunan en el comedor desde las seis de la mañana hasta las 6:40 

aproximadamente. Después del desayuno suben a la institución y empiezan a reunirse en los 

salones a hablar con sus compañeros o a adelantar algunas tareas que no finalizaron el día anterior. 

Faltando quince minutos para las siete, se inicia la formación diaria. Durante la formación se 

concentran todos los estudiantes en el espacio central de la institución organizados en filas por 

grado. Cada día un profesor distinto dirige estas formaciones. Allí se revisan los uniformes o trajes 

tradicionales de los estudiantes verificando si están limpios y ordenados. Algunos estudiantes iku 



40 

 

que no han sido acostumbrados a usar el traje tradicional deben portar el uniforme de la institución. 

Los profesores son insistentes en la importancia de la “buena presentación” de los estudiantes, pues 

cuando alguno infringe aquellos parámetros de limpieza u orden en el uniforme o la manta son 

llamados a rectoría. Para que las/los profesores/as le permitan el ingreso a clase a los/las 

estudiantes, a veces ellos/as deben hacer planas escribiendo la oración “debo portar el uniforme 

como corresponde”. Es común que los estudiantes se molesten cuando les asignan tareas de ese 

estilo a modo de castigo.  

La manta, un elemento que tradicionalmente ha sido considerado por el pueblo iku como 

constitutivo de su identidad, es en el colegio el equivalente a un uniforme. Esto reduce la manta a 

una mera formalidad escolar, por tanto, desliga su uso de su significado como parte de la identidad 

iku. Las dos túnicas blancas y largas de la mujer y el traje de dos piezas de algodón del hombre 

guardan una profunda relación con el territorio que habitan, de manera que usarlo es también una 

forma de vínculo con la Sierra, entendida como madre. Sin embargo, cuando algunos/as 

profesores/as le insisten a los/las estudiantes en que porten la manta, lo hacen argumentando sólo 

la importancia de la adecuada vestimenta y la buena presentación. Así, entre algunos/as estudiantes 

el uso de la manta se ha reducido a un requisito para asistir a las clases y evitar ser reprendidos.  

 Además de estas revisiones, el o la profesora hace llamados de atención de faltas cometidas el día 

anterior, como no limpiar los salones o los baños, pues todos los días deben quedarse algunos 

estudiantes de diferentes cursos haciendo estas actividades de limpieza. Mientras la formación se 

lleva a cabo, los y las profesoras están reunidas en rectoría organizando los materiales con los que 

trabajarán las clases del día o hablando con el rector. Después de que él o la profesora encargada 

han terminado de dar la información de cada día, este empieza a llamar grado por grado, desde el 

menor hasta el mayor, para que los/las estudiantes se retiren hacia sus salones.  

Las clases se llevan a cabo de lunes a viernes, incluyendo los días feriados. A cada grado le 

corresponde un salón y todas las clases se desarrollan dentro del aula, a excepción de las áreas de 

agroambiental y artes propias, que se llevan a cabo también en espacios abiertos. Cada salón cuenta 

con pupitres individuales para la totalidad de los estudiantes y un tablero. La jornada escolar consta 

de seis horas diarias, y está dividida en bloques de dos horas por asignatura. Cuando el tercer y 

último bloque de clase ha terminado, los estudiantes se dirigen al comedor a almorzar.  
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 Semanalmente los profesores asignan algunos estudiantes para desarrollar ciertas tareas de aseo y 

cuidado. En cada salón son seleccionados dos estudiantes encargados del aseo del salón y dos niños 

y dos niñas de diferentes grados se encargan de limpiar los baños. Además de esto, un grupo de 

estudiantes se encarga de alimentar a los cerdos de la porqueriza de la comunidad con los 

desperdicios del almuerzo. Después de que aquellas tareas han sido realizadas, los estudiantes 

externos se van para sus casas y los internos se van a descansar a los internados hasta las 2pm.  De 

2 a 3pm inicia la jornada de trabajo. Esta jornada es acompañada por alguno de los profesores iku 

que viven en el pueblo cultural o que son beneficiarios de algún predio cercano. El terreno trabajado 

hace parte de la comunidad de Kankawarwa y fue asignado a los internos para, entre otras cosas, 

contribuir al comedor escolar con los alimentos cultivados allí. Además de la preparación de ese 

terreno, en las tardes también se lleva a cabo la recolección de leña para el fogón de la cocina, la 

recolección de hoja de palma en caso de que se esté construyendo alguna vivienda del pueblo o se 

deba reparar un techo.  

En los últimos meses del ciclo escolar, los niños recolectan la cosecha de maíz que se había 

sembrado al inicio del año, y luego las niñas se encargan de desgranarlo. Estas actividades son 

supervisadas por los mismos estudiantes mediante la forma de comités y son discutidas todos los 

viernes después del almuerzo. Cada viernes en la tarde se crea un espacio de discusión y liderazgo, 

donde los encargados de cada comité (de leña, de aseo, de trabajo, de tareas) hacen un balance 

semanal de las actividades desempeñadas y de las faltas cometidas por algunos estudiantes, como 

haber faltado a algún trabajo, haberlo dejado incompleto o haberse ido a la vereda sin autorización. 

Allí se discuten más que todo cuestiones organizativas o sobre el comportamiento de los 

estudiantes, pero no sobre aspectos concretos del colegio, como por ejemplo sobre las clases.    

Los demás días de la semana, de lunes a jueves, después de la hora de trabajo se dispone un tiempo 

para que los estudiantes se bañen y se cambien, y a las 4 deben reunirse todos en el comedor a 

hacer las tareas escolares.  Este espacio es supervisado por alguno de los profesores iku o por el 

coordinador del internado. Si los/as estudiantes necesitan realizar alguna consulta de internet para 

las clases, deben pedir permiso al coordinador para bajar a la vereda, pues algunas familias de allí 

cuentan con el servicio de internet satelital y computadores que alquilan por horas. Si bien la IEIPK 

también cuenta con este servicio, algunos estudiantes manifestaban que era muy lento o para 

solicitar las claves de acceso se requería un computador, pero como la planta generadora de energía 
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se había averiado, el encargado no podía solicitarlas. Se esperaba que para el año 2020, tras la 

instalación del cableado de energía eléctrica, tanto los computadores de la institución como el 

internet funcionarían a alta velocidad 24/7 de manera que no fuera necesario desplazarse a la 

vereda.  

A las 5 de la tarde, las encargadas de la cocina sirven la última comida. Después de comer, algunos 

estudiantes se reúnen alrededor de la rectoría para intentar conectarse al internet desde sus 

celulares, otros van a buscar señal celular para llamar a sus familias y otras, aprovechando la última 

luz del día, se quedan tejiendo mochilas.  A las 6 de la tarde las niñas deben estar en el internado. 

A esa hora el coordinador revisa que estén todas y pone un candado en la puerta. Cuando han sido 

encerradas, algunas se quedan terminando tareas y tejiendo bajo la luz de sus linternas y otras 

hablan entre ellas o ven videos que han descargado en sus celulares para entretenerse. 

 Los niños pueden quedarse afuera un par de horas más, pues la comunidad es más protectora con 

las niñas. En ese tiempo, algunos piden permiso para bajar a la vereda a conectarse al internet, pero 

no es muy frecuente que les autoricen estar tan tarde allí. A las 8 de la noche los niños deben estar 

en el internado. A esa hora el coordinador revisa que no falte ninguno y cierra. En el caso de que 

alguno de los estudiantes no esté allí una vez han cerrado, el coordinador se lo manifiesta al cabo 

de la comunidad y entre los dos lo buscan. No estar en el internado a la hora estipulada o escaparse 

de allí es merecedor de un llamado de atención o de un castigo.   

Las faltas entre los estudiantes internos son asunto de las autoridades de Kankawarwa. Ellas 

aconsejan, reprenden o castigan cuando consideran que algún/a estudiante ha actuado en contra de 

los principios del ser iku, como por ejemplo involucrarse románticamente con bunachis, faltar a 

los trabajos tradicionales o ingerir alcohol y sustancias psicoactivas. Cuanto esto ha ocurrido, las 

autoridades envían a algún semanero del pueblo a que informe a las familias y, en caso de tratarse 

de una falta muy grave, les piden bajar al pueblo a reunirse con ellos. Estas faltas son disciplinarias, 

no académicas.  

Los estudiantes ingresan a la institución los primeros días del mes de enero hasta los primeros días 

de junio. Después tienen un periodo vacacional de quince días, y regresan antes de que finalice el 

mes. Luego continúan las clases hasta mediados de octubre, cuando ocurre la entrega de notas anual 

y los grados, y salen nuevamente a vacaciones hasta enero. La mayoría de los/las estudiantes iku 
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que asisten a la IEIPK residen durante todo el ciclo escolar en los internados porque viven muy 

lejos de Kankawarwa. Los internados, originalmente impuestos por la misión para alejar a los niños 

de su entorno tradicional, en Kankawarwa son una forma de facilitar el acceso a la educación a 

aquellos jóvenes que quisieran estudiar sin que esto implicase salir del resguardo.  

La mayoría de los estudiantes percibe a la institución como un espacio positivo. Algunas de las 

motivaciones de los estudiantes sobre el colegio es que allí pueden compartir día a día con jóvenes 

bunachi a diferencia de las instituciones de más arriba, y sin necesidad de desplazarse a pueblos o 

ciudades cercanas. Para otros/as estudiantes asistir al colegio y especialmente vivir en el internado, 

ha permitido que aprendan y practiquen ikun con sus compañeros. Algunos/as me contaban que 

sus familias ya no hablaban la lengua, entonces poco a poco habían aprendido escuchando a sus 

compañeros/as algunas palabras y oraciones. 

Muchos estudiantes quieren continuar estudiando y acceder a la educación superior. La institución 

es el medio para acceder a becas de pregrado o técnicos. Algunas universidades, como el 

Politécnico Grancolombiano, otorga a Kankawarwa dos becas cada año. El acceso a estas becas 

depende de los resultados de las Prueba Saber. Esto a generado que algunos/as estudiantes pierdan 

el interés por las asignaturas de los saberes propios, como la lengua materna y las artes.  

2.2.4   Las clases de saberes propios  

Durante la clase de Artes Propias en el 2019, uno de los proyectos que el profesor se propuso con 

las estudiantes fue hacer dos mochilas, una de fique y una de lana. Si bien el tejido de las mochilas 

hace parte fundamental del rol de la mujer iku, el traslado de esa práctica al ámbito escolar ha 

tenido distintas recepciones. Una de ellas es el desinterés por el tejido en el espacio de la institución 

y, en cambio, durante las horas de la clase las niñas prefieren adelantar otras tareas o tejer sus 

propias mochilas. Interpreto esto de dos maneras. La primera es que la intencionalidad de la 

artesanía que se realiza en la institución influye sobre la dedicación o atención de la niña. Pues los 

fines concretos de las mochilas realizadas en el marco escolar eran 1) exponer algunas en rectoría 

y 2) venderlas y comprar con ese dinero más materiales. Por otro lado, los fines de las mochilas 

que las niñas realizan en otro espacio son para venderlas y comprar implementos de aseo u otras 

cosas para su mantenimiento en el internado. 
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 En una de las clases de Artes Propias que el profesor no había podido asistir y me pidió que 

acompañara a los/las estudiantes, noté por la complejidad de la mochila que una de las estudiantes 

tejía, que esa no era la asignada para la clase. Cuando le pregunté por qué no tejía la de clase me 

dijo que necesitaba el dinero y esa era un encargo. La segunda surge del arraigo a lo que considero 

como la representación predominante de lo que las instituciones educativas han sido: una estructura 

rígida y vertical caracterizada por el divorcio entre la educación escolar y las luchas comunitarias, 

el menosprecio al entorno y el silencio de la lengua indígena (CRIC, 2004, p.37) donde se enseña 

principalmente castellano, biología y matemáticas o, en otras palabras, lo considerado como “lo de 

afuera”. Por tanto, implementar otro tipo de prácticas allí, les concede el carácter de optativas o 

secundarias con relación a las demás asignaturas.   

En el área de lengua materna sucede una situación similar. Una mañana durante la formación que 

se realiza diariamente en la institución, los profesores se reunieron entre ellos y la profesora iku de 

lengua materna manifestó que muchos estudiantes no tenían buena disposición en sus clases. La 

profesora contaba que ellos le decían que no querían ver más su clase porque eso no salía en las 

Pruebas Saber y, a cambio de esto, algunos solicitaban ver más inglés.   

La solicitud de algunos/as estudiantes y familias de aprender inglés en el colegio ha generado 

algunas tensiones al interior de la institución. Los/las estudiantes y padres de familia bunachi 

consideran necesaria la enseñanza del inglés por considerarlo más útil que aprender ikun. Algunos 

estudiantes bunachi egresados de la IEIPK y que accedieron a educación superior en el SENA, 

decían que algunos de sus trabajos incluían lecturas en inglés y que ahí sentían un vacío en su 

bachillerato. Además, algunos padres de familia manifestaron en una ocasión que les negaban una 

educación completa y de calidad por la inconstancia o ausencia de esas dos asignaturas.  

Por otro lado, Víctor, uno de los egresados iku de las primeras generaciones de graduados de la 

institución, decía que el inglés no debería ser una exigencia para los estudiantes indígenas: “en eso 

también radica el enfoque diferencial, pero para acceder a la educación superior es un 

requerimiento” ( Víctor, Kankawarwa,  2019). Respecto a este punto, el cabildo de Kankawarwa 

decía que no era necesario para todos. Pues si la mayoría iba a llevar una vida dentro del resguardo 

no necesitarían hablar inglés. Sin embargo, mencionó algunos casos de personas de la comunidad 

que tenían un rol político del resguardo hacia afuera, como el cabildo gobernador que había viajado 

por muchas partes del mundo donde era necesario conocer el inglés para dar a conocer lo propio. 
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De la misma forma que algunos padres de familia seleccionan sólo a algunos hijos para estudiar, 

esta postura indica que el aprendizaje de una tercera lengua debería ser sólo para algunos, pues no 

responde a las necesidades de una vida dentro del territorio, por tanto, no debería exigirse ni 

estandarizarse.  

Pero como el inglés es un requerimiento en las Pruebas Saber, algunos profesores/as insisten en la 

importancia de enseñarlo desde sexto. Frente a esto, algunos/as estudiantes iku han empezado a ver 

como una desventaja que no se les enseñe inglés. Cuando les preguntaba a algunos estudiantes de 

bachillerato de la IEIPK cómo iban con sus clases, la mayoría respondía que bien y especificaban 

que era porque ya se estaban preparando para las pruebas, pero les faltaba el inglés. De los 

resultados de estas pruebas dependen algunos ingresos económicos de la institución y las 

posibilidades de acceso a la educación superior de los/las estudiantes, por tanto, en secundaria se 

intenta fortalecer mucho las asignaturas evaluadas por las pruebas de Estado. 

 Considero que el fin o la meta específica que los/las estudiantes deben alcanzar por medio del 

estudio son los resultados de las pruebas. Sin embargo, el que los resultados de las pruebas saber 

sea una de las metas principales del colegio, tiende a desplazar los conocimientos que allí no son 

evaluados. Esto privilegia unas asignaturas sobre otras, pues priman aquellas que son incluidas en 

las pruebas de Estado y le resta importancia a las que no se incluyen allí, es decir las asignaturas 

de los saberes propios. En consecuencia, algunos estudiantes ven al colegio como el lugar donde 

se aprenderán los conocimientos de la educación nacional. En la mayoría de los casos, esto no 

implica un rechazo de los conocimientos y prácticas propias en otros espacios. Por ejemplo, los/las 

estudiantes reconocen la importancia de la lengua ikun y por el hecho de aprender y hablar español 

en el colegio no dejan de hablar en lengua materna entre ellos/as en los internados o mientras 

trabajan. Esta visión no identifica a la institución como un espacio donde deban conjugarse los 

ámbitos tradicional y escolar, sino exclusivamente escolar. En el caso del ikun, lo hablan en 

espacios no escolares y hace parte de su cotidianidad, pero algunos/as no consideran necesario 

aprenderlo en la institución. 

Concuerdo con Trillos (1995) en que el proceso de escolarización ha originado una representación 

diferenciada de las dos lenguas entre los estudiantes. Así, el bilingüismo no puede ser asimilado 

como un mero dualismo lingüístico porque los universos que cada lengua representa se encuentran 

en conflicto. Se trata de una confrontación desigual si se entiende al ikun como un elemento 
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constitutivo del ser iku pero que es desplazado en el ámbito escolar. En un primer momento esta 

confrontación fue por medio de la misión capuchina, y ahora mediante las pruebas de Estado, que 

además inculca una tercera lengua, el inglés. Esto da cuenta de la asimétrica relación entre el ikun 

y el español.  

Considero que, aunque las leyes colombianas reconozcan a la educación bilingüe como un derecho 

en las comunidades indígenas, el español continúa posicionándose como el único idioma de 

transmisión legítimo de conocimiento en los lugares destinados para la enseñanza, como en las 

universidades, institutos y colegios. Pero no sólo es la lengua de las entidades educativas, sino 

también de la administración nacional y de los títulos de propiedad, y esto le da una legitimidad 

necesaria (Trillos, 1996, p.428). Estas condiciones favorables para el español han hecho que en la 

institución educativa de Kankawarwa algunos estudiantes manifiesten el deseo explícito de dejar 

de aprender ikun en las aulas de clase justificando que eso no se evalúa o que, como ya lo hablan, 

no precisan de esa asignatura allí. La desventaja del ikun frente al español se traduce en el colegio 

a que todas las clases se dan en español a excepción de dos horas semanales de lengua materna.  
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Tercer Capítulo 

En algunas de las reuniones a las que asistí en Kankawarwa junto con varios profesores/as de la 

cuenca, algunos de ellos/as resaltaban la importancia de que el maestro/a fuera un miembro 

gunamun de la comunidad. Ser miembro gunamun es ser un miembro activo en la propia 

comunidad, participando de las reuniones y los trabajos comunitarios y tradicionales.  De esta 

manera, el que el maestro/a sea un miembro gunamun de la comunidad significa que el/ella conoce 

las orientaciones y enseñanzas impartidas por el mamu y los mayores.   

El análisis de este capítulo se hace a la luz de las luchas por una educación donde uno de los 

elementos centrales es un nuevo tipo de maestro/a distinto al que conocieron en el pasado con la 

misión y después con la educación oficial. La propuesta de una educación escolar propia en el 

territorio, que surgió como una forma de contrarrestar los efectos negativos de la misión y el 

paternalismo estatal, fue planteada por el pueblo iku a partir de los años setenta, y se formalizó tras 

la creación del Comité de Educación Arhuaco. A pesar de que la escuela no es considerada como 

un espacio tradicional de la manera como lo sería la kankurua, la familia o la Oficina, sí ha sido 

pensada como un espacio que motive a los jóvenes sobre su propia realidad y que fortalezca la 

identidad cultural (CIT, 2015, p.104).   Para las autoridades, la enseñanza de los conocimientos del 

currículo nacional, debería ser una herramienta para dar solución a necesidades de la comunidad y 

para el desenvolvimiento en la sociedad mayoritaria, pero siempre con miras a la conservación de 

lo propio. Esta postura es defendida por algunos profesores/as iku.  Sin embargo, como desarrollé 

en el capítulo anterior, la escuela no es vista por algunos de sus miembros como un lugar donde se 

fortalezca – o se deba fortalecer – lo propio y, en cambio, el valor social que se le otorga surge del 

conocimiento de los saberes escolares.  

Considero que ésta última postura es reforzada en el espacio escolar por las visiones que tienen 

algunos maestros/as sobre la educación y es una muestra de que así se proponga enseñar las áreas 

propias en la institución, la jerarquización de saberes y formas de vida impide un reconocimiento 

mutuo. En algunos casos las justificaciones a esta postura implican también una jerarquización de 

proyectos de vida, donde priorizan aquello que es producto de la educación escolarizada y que se 

desarrolla fuera del territorio indígena. Considero que esto ocurre por dos motivos. El primero hace 

referencia a la presión estatal ejercida mediante las Pruebas Saber. Pues algunos ingresos 

económicos de la institución dependen de los resultados de estas pruebas. El segundo son las 
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posiciones de algunos/as maestras sobre el porqué de la educación, pues esto influye sobre su forma 

de educar y relacionarse con los/las estudiantes.  

3.1 El rol del maestro en la propuesta de educación propia 

La lucha de los pueblos por una educación indígena propia surgió a partir de los años setenta como 

una iniciativa comunitaria que se oponía a la educación evangelizadora de las misiones y después 

a las políticas integracionistas. Algunos de los principales problemas educativos que las 

comunidades presentaron en el Primer Seminario de Etnoeducación en 1998 fueron los siguientes: 

la educación nacional no estaba ligada al proceso productivo y social de las comunidades, no 

existían propuestas curriculares y educativas bilingües, no se tenía en cuenta la pedagogía propia 

de cada cultura y había deficiencias en la formación y capacitación de los maestros que trabajan en 

zonas indígenas (García, Martín, 2011, p. 284).  

 El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se propuso en 1978 reconceptualizar la educación 

caracterizada por el divorcio entre la escuela y la política comunitaria, la falta de respeto a las 

autoridades propias, el autoritarismo de los maestros, la ausencia de la lengua indígena en los 

salones y el desconocimiento y menosprecio del entorno en la enseñanza (Guevara, Garcia, 2000, 

p.22).  A partir de entonces se plantearon objetivos que luego influyeron en las políticas de Estado 

y que dieron paso a la creación de los programas de educación bilingüe intercultural (PEBI-CRIC) 

y al sistema educativo indígena propio (SEIP).  

La propuesta del PEBI contribuye a la defensa de la historia, las costumbres, el conocimiento de 

las leyes sobre los indígenas, el fortalecimiento de las autoridades indígenas y a la formación de 

profesores bilingües (Vitonás, 2000 en Guevara, García, 2013, p.22). La educación bilingüe 

intercultural surgió en oposición a la educación bilingüe de transición que utilizaba a la lengua 

materna como medio e instrumento para llegar al idioma oficial. Es decir que no se enseñaba la 

lengua indígena, sino que se le usaba como vehículo de transmisión de contenidos hasta que el 

estudiante tuviera un conocimiento satisfactorio de la lengua oficial y, una vez llegado a ese punto, 

se utilizaba únicamente la lengua oficial y la materna se prohibía (Abram, 2004, p.7).   

Uno de los aspectos esenciales de estas propuestas era la exigencia de educadores pertinentes para 

educadores para orientar los procesos educativos de los pueblos, pues las distintas experiencias de 

las comunidades indígenas con los/las docentes de la educación misionera o nacional se habían 
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caracterizado por la prohibición, desconocimiento y negación de la lengua y la identidad propia. 

La experiencia del CRIC muestra como desde 1978 empezaron los procesos de formación de 

profesores bilingües. La formación de ese nuevo perfil de maestro fue un proceso que la comunidad 

llevo a cabo autónomamente. Las personas nombradas por la comunidad eran dirigentes locales 

que inspiraban confianza por su compromiso en las luchas por la tierra. De esta manera, la 

formación no se limitaba a asuntos pedagógicos sino también políticos para poder desarrollar 

metodologías de recuperación cultural y territorial (CRIC, 2004, p. 47-50) 

Los estudios de los profesores de las primeras escuelas bilingües a principios de los ochenta eran 

solo de algunos años de la primaria, pues lo más importante era recordar las costumbres indígenas 

que estaban siendo olvidadas (Vitonás, 2010, p.35). Algunos profesores iku de otras sedes de la 

institución de Kankawarwa me contaban que habían empezado a trabajar como maestros en sus 

comunidades muy jóvenes y sin ser bachilleres por solicitud de sus mayores, quienes los 

seleccionaban porque ya los conocían y podían confiar en ellos.   

Lo establecido por el Decreto 804 de 1995 y posteriormente por el Decreto 2500, le otorga 

autonomía a la organización indígena para la selección y contratación de los maestros de acuerdo 

con sus orientaciones propias, los cuales pueden eximirse del título de licenciado o normalista. La 

exigencia de los títulos profesionales se impone como un obstáculo en la vinculación de los 

maestros indígenas de la región en las Secretarías Departamentales de Educación.  

La importancia de que la selección de los maestros recaiga en la comunidad se relaciona con el 

proceso de formación del maestro, pues si su proceso de formación ha estado en el marco de la 

comunidad, entonces ha estado ligado a las políticas y planes de vida propios. En una de las charlas 

en Kankawarwa con los maestros de la cuenca, un profesor iku de una de las sedes de más arriba 

afirmaba que la principal ventaja de que los maestros fueran de la comunidad era que participaban 

de las reuniones con las autoridades y estaban en constante comunicación y trabajo con él. 

 Lo anterior implica repensar el proceso de formación del maestro/a para concebirla más allá de las 

licenciaturas o los cursos de capacitación. La formación del docente es una construcción conjunta 

de diálogo con la comunidad y las autoridades en la cotidianidad de los espacios de reunión como 

la Oficina o el ka’dukwo y que se orienta con formación pedagógica. Esta definición colectiva de 

la formación docente permite mantener una posición abierta a los aportes de toda la comunidad y 
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no plantea divisiones que sí incluye la profesionalización, como la división entre los que poseen el 

saber y los que no. 

 En este sentido, la comunidad y las autoridades ocupan un papel activo en el proceso de formación 

del maestro que permite que este articule en las aulas los planes educativos de su comunidad. Al 

respecto Rojas (2006) menciona cómo el nombramiento de un maestro de la zona se presentaba 

como una esperanza al considerarlo un aliado para llevar a cabo el plan educativo. Pero muchas 

veces las comunidades se encontraban con personas que habían recibido formación fuera del 

territorio y que, por tanto, no se comprometían con los procesos locales ni reconocían a las 

autoridades indígenas como legítimas (2006:334).  

En esa misma reunión de la cuenca con los maestros iku, se comentaba que los maestros tenían una 

gran responsabilidad en la preservación de la cultura, y mencionaban lo que consideraban una 

diferencia fundamental entre ser maestro/a en una institución oficial a ser un maestro/a en una 

institución de la propia comunidad: “nosotros no recibimos un salario y ya, sino que nos eligen 

porque nos conocen y saben que vamos a aportarle a la cultura” (Docente iku, 2019). 

Para analizar las perspectivas de los/las maestros de la IEIPK es preciso indagar primero sobre 

cómo llegaron los/las maestras iku y bunachi a la institución, cuáles han sido los motivos de su 

contratación, bajo qué modalidad trabajan allí y en qué espacios de formación han participado.  

3.2   La llegada de los/las maestras a la IEIPK 

La Institución Educativa Indígena y Pluricultural de Kankawarwa es una institución con modalidad 

etnoeducativa, bilingüe y con énfasis en agroambiental. La institución ofrece los niveles de 

preescolar, educación básica primaria (grados 1-5), básica secundaria (grados 6-9) y educación 

media (grados 10-11). La IEIPK es la sede principal de 15 instituciones más, las cuales abarcan los 

niveles de preescolar y educación básica primaria en modalidad multigrado. Cumpliendo con la 

normatividad exigida por el MEN, el colegio tiene programadas 40 semanas lectivas de trabajo 

académico, 5 semanas de actividad de desarrollo institucional y 7 de vacaciones para estudiantes. 

Sin embargo, las fechas son establecidas cada año de manera interna en la Asamblea General de 

Docentes del Pueblo Arhuaco (Econometría, 2012, p. 19-20). Estos tiempos dependen de la 

siembra y cosecha del café en las partes altas de la Sierra, pues cuando la cosecha da punto, los 

estudiantes deben regresar a participar de la recolección en sus hogares.  El tiempo estimado a las 
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clases es de 6 horas diarias dividas en tres bloques de dos horas. El método de enseñanza 

predominante en las clases es el magistral, a excepción de las clases de agroambiental y artes 

propias que trabajan fuera de los salones. 

La planta docente de la IEIPK consta de un total de doce profesores/as, de los cuales siete son 

bunachi y cinco son iku. En primaria todas las asignaturas (castellano, sociales, biología, 

matemáticas y lengua materna) son dictadas por profesores iku, a excepción de informática. En 

secundaría las asignaturas de matemáticas, biología, ciencias sociales, agroambiental, castellano e 

informática son dictadas por profesores bunachi, mientras que ética, artes propias, lengua materna 

y legislación indígena, son dictadas por dos profesores iku.  

Las contrataciones docentes de la institución se hacen a través de la Secretaria de Educación, pero 

el proceso de selección está a cargo de las autoridades de la comunidad. El proceso de selección 

docente se hace primero a nivel del pueblo de la cuenca. En el pueblo, las autoridades postulan a 

los candidatos/as y después el cabildo y el mamu los/as eligen. Las autoridades consideran idóneos 

para trabajar en el colegio a los miembros gunamun de la comunidad, es decir, a los miembros 

activos, quienes participan de los espacios de reunión y trabajo. Sin embargo, entre los miembros 

gunamun sólo algunos/as cuentan con el título de bachiller y muy pocos/as han realizado cursos de 

normalista o licenciaturas.  

El artículo 11 del Decreto 1142 de 1978 y posteriormente el artículo 12 del Decreto 804 de 1995, 

establecen que se podrá excepcionar el requisito del título de licenciado o normalista en el proceso 

de nombramiento de docentes indígenas. Sin embargo, en el marco de la regulación de la educación 

como un servicio público, el colegio debe responder a estándares de calidad que son medidos a 

través de las Pruebas Saber. Por tanto, en la selección de docentes se debe tener prelación a aquellos 

que estén en procesos de formación externos o que tengan el título. En este sentido, la 

profesionalización de la docencia parece responder a las necesidades de aumento de la calidad 

educativa de acuerdo con los estándares nacionales.  

Como la mayoría de los miembros gunamun de la comunidad no han recibido formación externa, 

las autoridades del pueblo deben realizar otra selección entre maestros bunachi que estén mejor 

preparados, o sea que hayan asistido a capacitaciones o alguna formación de carácter pedagógico. 

Para el rector de la institución, a veces la falta de capacitación o de experiencia tiene repercusiones 

en los procesos de aprendizaje de los/las estudiantes, ya que había notado que algunos/as tardaban 



52 

 

en aprender a leer o a escribir. Además de esto, los docentes con formación externa son actores 

privilegiados al incidir en la calidad educativa del colegio, pues los conocimientos que imparten 

son los exigidos en las pruebas de estado.   

Las plazas para bunachis surgieron para reemplazar a los docentes iku mientras se capacitaban en 

instituciones de educación superior. La modalidad de contrato de las/los docentes bunachis en la 

institución es por provisionalidad. Este tipo de contratación implica que cuando un docente iku esté 

preparado para reemplazarlo, su contrato se cancelará (Econometría, 2012, p.21). Algunos/as 

profesores bunachi me contaban que esto les había sido comunicado al momento de la contratación, 

sin embargo, la mayoría lleva varios años en el cargo. Los docentes bunachi gozan de más 

estabilidad allí que los iku, pues reúnen los requisitos de tener mayor recorrido en el campo 

educativo y haber realizado algún tipo de formación pedagógica externa.  

Frente a estos requisitos que se ajustan a los estándares de calidad del MEN, no hay un incremento 

de docentes iku, sino un tránsito de docentes urbanos a Kankawarwa. Esto obedece a algunas 

tensiones alrededor de los procesos de capacitación de los maestros/as iku y las diferentes formas 

de entender la formación y finalidad de los docentes.  

3.3 Las/los maestros iku y el carácter dual de la formación  

En 1916 el pueblo iku le exigió al gobierno nacional un maestro que les enseñara lo necesario para 

mantener relaciones comerciales equitativas con los colonos de la zona. Algunos de estos 

conocimientos eran el español y las matemáticas. Dentro de esas exigencias los iku especificaban 

que sólo necesitarían del maestro por algunos años. El maestro les enseñaría sus conocimientos a 

unos cuantos y luego esos cuantos serían los maestros/as de los demás. A pesar de que los iku 

expresaron su necesidad de un maestro que en su labor respetara las tradiciones propias y sólo se 

quedara por un tiempo, el gobierno les envió a los padres capuchinos, quienes durante décadas 

“educaron” castigando y negando las prácticas propias. 

Tras la expulsión pacífica de la misión, algunas de las reivindicaciones principales del pueblo iku 

fueron los maestros bilingües para sus escuelas. Esto surgió como una forma de resistencia al efecto 

de la misión entre los hablantes de ikun. Durante los años que la misión estuvo en la Sierra, el uso 

de la manta, la realización de trabajos tradicionales y el habla de ikun era prohibido y castigado, lo 

cual iba en contra de la formación religiosa que los capuchinos impartían. Estas represiones 
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afectaron a generaciones enteras, quienes poco a poco dejaron de hablar el ikun y lo empezaron a 

asociar a las nociones de prohibición o atraso. Esas nociones descalificativas de las realidades 

indígenas eran las inculcadas por la misión y el Estado. 

Las primeras experiencias de escuela de los pueblos indígenas surgieron como una alternativa a las 

escuelas oficiales que pretendían enseñar el castellano para desindianizar a las comunidades 

(CRIC, 2002, p 40). Frente a ello, la escuela propia era una forma de defenderse colectivamente 

como indígenas. El objetivo de la escuela era contextualizar la educación a las realidades 

comunitarias para que sus miembros reflexionaran e investigaran en torno a los problemas 

políticos, sociales, económicos y territoriales. Esto vinculaba a la escuela con los contenidos 

ideológicos de las comunidades, de manera que para que la educación fuera acogida por la 

comunidad, era necesario formar docentes indígenas. 

Un nuevo modelo de escuela implicaba un nuevo tipo de docente. En algunas de estas experiencias 

los/las docentes se iban formando a la par de la escuela misma (CRIC, 2004, p.50). Los/las docentes 

eran miembros de la comunidad que inspiraran confianza y respeto. Entre los iku, estos son los 

miembros gunamun. Omar, el profesor de artes propias de la IEIPK, me contaba que apenas se 

había graduado del bachillerato en el Centro Indígena Diversificado de Nabusímake, él había 

acompañado a su comunidad como secretario. A partir de eso, cuenta que las autoridades lo 

conocieron más y vieron en él a alguien de confianza, pues al cabo de un tiempo las autoridades le 

solicitaron trabajar como profesor en una comunidad cercana llamada Windiwa: “me dijeron que 

me llamaban porque me conocían y sabían que era un buen joven, que ojalá pudiera acompañarlos 

un largo tiempo. Yo tenía 25 años” (Omar Torres, Kankawarwa, 2019). 

Las autoridades que seleccionaron al profesor Omar tuvieron en cuenta, más que la formación 

académica, que él fuera alguien de confianza y que participara de los espacios de reunión y trabajo. 

Los docentes de las primeras escuelas habían realizado la primaria y algunos, como Omar, el 

bachillerato, pero no tenían mayor formación o capacitación en el ámbito pedagógico. Como no 

tenía esta formación, el primer material de apoyo del profesor Omar en la escuela de la comunidad 

de Windiwa había sido unas cartillas que encontró de Escuela Nueva, un modelo educativo del 

MEN dirigido a las escuelas multigrado en zonas rurales. Más adelante, mientras trabajaba allí, le 

ofrecieron la posibilidad a él y a otro grupo de docentes de la Sierra de acceder a los cursos para 

formarse como normalista superior. Estos cursos son una formación complementaria en preescolar 
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y básica primaria que ofrece la Escuela Normal y que habilitan para la enseñanza en escuelas ante 

el MEN.  

Actualmente las normales continúan formando docentes en las zonas rurales. Sin embargo, la 

cobertura a veces es muy escasa para satisfacer las necesidades de las instituciones. Esto 

incrementa cuando se trata de instituciones educativas relativamente alejadas de los cascos 

urbanos, como Kankawarwa. Durante el 2019 la Escuela Normal Superior de Corozal se había 

propuesto implementar con los maestros de la IEIPK varias sesiones de capacitación. Las sesiones 

se habían programado los fines de semana, cada quince días para que no fuera necesario que los/las 

docentes suspendieran sus actividades en el colegio, lo cual era una forma de acercar el proceso de 

capacitación lo más posible a las comunidades y reducir los costos de traslado de los/las docentes. 

Uno de los requisitos para que esto se hiciera efectivo, era una asistencia mínima de veinte 

personas. Pero como no hubo aforo suficiente consideraron que, por cuestiones presupuestales, no 

justificaba el traslado de formadores cada quince días hasta Kankawarwa.  

Los programas de capacitación docente tienden a depender en exceso de los recursos e iniciativa 

de las entidades oficiales. Esto, por un lado, dificulta la llegada de las capacitaciones a las 

comunidades y, por otro, implica que en los contenidos de las capacitaciones predomine la mirada 

occidental de lo que debe ser la educación.  Algunas de las conclusiones de la Comisión sobre 

Capacitación Docente del primer Encuentro Nacional de Experiencias en Educación Indígena3 

realizado en Popoyán en 1985, explicaban que la incongruencia entre la intencionalidad de la 

reafirmación de los valores culturales y la práctica en el aula ocurre cuando predominaba la cultura 

occidental en los programas de capacitación (1985:128). Y, frente a esto, consideraban necesario 

que esas capacitaciones a docentes estuvieran centradas en el rescate de la cultura, costumbres y 

valores de cada grupo, así como la fomentación del aspecto comunitario (1985:129). 

Algunos/as docentes, iku o bunachi, que han accedido a la educación formal reproducen los 

modelos pedagógicos mediante los cuales han sido escolarizados. Es decir, una forma magistral de 

dar las clases donde el maestro/a se posiciona como el poseedor de conocimiento que lo transmitirá 

 
3 Experiencias educativas de Vichada, Antioquia, Vaupés, Cauca y Amazonas. 
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verticalmente a los/las estudiantes mediante el copiado y dictado, pues así lo han aprendido 

también. Algunos/as estudiantes de la IEIPK manifestaron una vez no entender las clases de un 

profesor. Este profesor había accedido a la educación superior y frente a las quejas de los/las 

estudiantes el profesor les dijo que ese es el modo de enseñanza en la universidad, por tanto, “es 

necesario que se vayan familiarizando” (2019). Como esa era la forma que el profesor había 

aprendido en la universidad, era también la forma en la que le enseñaba a sus estudiantes, pues al 

haberla aprendido allí la consideraba adecuada para el colegio. Esto parece dotar de universalidad 

a ciertas formas de enseñanza y también hace que el propósito de la actividad formadora de algunos 

maestros/as esté orientada específicamente hacía la preparación de los estudiantes para que 

continúen sus estudios o para superarse individualmente. Sin embargo, al hacer esto mediante la 

reproducción de una forma específica de enseñar, desconocen las distintas formas de aprendizaje 

de los/las estudiantes de la comunidad; por ejemplo, las formas comunitarias o el aprender 

haciendo.  

A pesar de ello, al interior de la IEIPK algunos/as docentes y directivos son muy escépticos al 

desempeño de los docentes que sólo son bachilleres. En consecuencia, a la mayoría de los 

bachilleres iku jóvenes sólo los contratan por periodos cortos para cubrir vacancias temporales de 

los profesores titulares. Esta desconfianza surge de considerar a la profesionalización docente como 

una estrategia para la mejora educativa. Entonces, entre menos capacitación profesional tenga un 

docente, menor calidad educativa tendrá el colegio. Esta mejora en la calidad educativa se mide en 

los resultados de las Pruebas Saber, o sea que responde a las exigencias nacionales y no 

precisamente a las de la comunidad, como lo habían planteado por las autoridades y el comité de 

educación arhuaco.  

 Cuando los mayores hablaban del rol del maestro o de su importancia en los espacios de reunión 

comunitaria, mencionaban la importancia de su rol como mediador para que la escuela sea un 

espacio de fortalecimiento cultural. Esto sólo es posible si antes los docentes son considerados por 

las autoridades como miembros gunamun de la comunidad. De esta manera, considero que la 

formación del maestro consta de dos partes. La primera parte ocurre desde antes de nacer hasta 

después de morir y es el kunsamu. El kunsamu es el conjunto de normas, conocimientos y prácticas 

propias de la tradición arhuaca, regidas por la Ley de Origen y transmitidas por los mamu, los 

mayores, la comunidad y la familia. La segunda parte de la formación consiste en las distintas 
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capacitaciones para adquirir los conocimientos disciplinares y las destrezas o habilidades para 

desenvolverse en el salón de clases y transmitir activamente esos conocimientos a los estudiantes.  

Sin embargo, esta segunda parte de la formación debe estar bajo los marcos del kunsamu, de 

manera que los profesionales eduquen de acuerdo con la identidad iku y no en detrimento de esta. 

En una educación planteada como herramienta para la defensa de lo propio, la formación del 

maestro no puede ser entendida tomando en consideración exclusiva la capacitación externa. Como 

mencioné antes, a veces el carácter externo de la capacitación reviste de validez únicamente a sus 

modos de enseñar y deslegitima los propios. De esta manera, la formación del docente como un 

proceso que contiene, por un lado, los elementos pedagógicos y, por otro lado, la vida iku misma, 

implica entenderla como un proceso donde lo comunitario le es una condición indispensable.  

3.3.1 Dificultades del maestro/a monolingüe en la educación inicial  

Uno de los aspectos principales en la identidad iku es el habla de la lengua materna. De acuerdo 

con la tradición, el ikun fue dejado en el pensamiento por los Padres y Madres espirituales, por 

tanto, hace parte de los fundamentos del ser iku, hace parte del kunsamu. Los mamus guían a los 

miembros de la comunidad y transmiten las enseñanzas inscritas en el territorio por medio del ikun 

y, durante los primeros años los niños/as sólo aprenden esta lengua.  

Lo anterior hace que cuando los niños/as pequeños ingresan a la IEIPK se enfrenten con una barrera 

lingüística que a veces determina el curso de todos sus demás años de formación escolar. El idioma 

predominante en la IEIPK es el español, por tanto, algunos estudiantes primerizos se encuentran 

con una barrera lingüística al no conocerlo. Esto a veces determina el curso de todos sus demás 

años de formación escolar, pues también afecta el desarrollo de las capacidades lectoescritoras.  

Una de las dificultades más frecuentes cuando el/la docente no es bilingüe es la comunicación con 

los estudiantes indígenas que bajan de otras comunidades a la IEIPK y que llegan por primera vez 

al colegio. Como la mayoría de los estudiantes primerizos hablan muy poco o nada de español, 

los/las docentes bunachi dicen que tienen que “arreglárselas” para darles las indicaciones cuando 

no se conoce el ikun. Esta es una de las razones por la que algunos estudiantes indígenas pasan más 

tiempo en la educación inicial que los no indígenas.  

Durante el 2019 conocí el caso de un estudiante quien no dijo una sola palabra en el salón durante 

casi la mitad del año académico y tenía una actitud muy tímida y poco participativa. Sin embargo, 



57 

 

en los descansos pude verlo desenvolviéndose y hablando mucho con su hermana y otros niños/as 

en su lengua materna. Ese estudiante no aprobó el año. Para algunos profesores/as esto se debía a 

ciertas dificultades de aprendizaje propias del estudiante. También conocí el caso de otra estudiante 

quien llevaba varios años cursando la educación inicial y todavía no pasaba al grado primero. Al 

igual que con el primer estudiante mencionado, para algunos profesores esto se debía a dificultades 

de aprendizaje propias de la niña, quien no retenía las enseñanzas impartidas y por ello no aprendía 

a leer.  

Esta misma situación se había presentado antes con la hermana mayor de la estudiante mencionada. 

Su hermana había ingresado a una edad temprana a la IEIPK, pero en el tercer grado era 

considerablemente mayor que sus demás compañeras/os, pues había tenido que repetir varios años. 

Los estudiantes mencionados provienen de familias muy tradicionales de zonas templadas y frías 

de la Sierra. Sus padres hablan mayormente ikun y saben muy poco de español. Por tanto, el idioma 

principal de comunicación en los hogares de estos niños había sido el ikun, y sólo tuvieron contacto 

con el español al bajar a la institución. Es importante mencionar que estos casos no son casos 

aislados, pues se repiten con varios estudiantes. Además, las dificultades de aprendizaje de 

habilidades lectoescritoras de algunos estudiantes indígenas continúan hasta el bachillerato.   

La importancia de la educación preescolar radica, entre otras cosas, en la adquisición de habilidades 

lingüísticas (Ferreiro, 1993, p.25). Para que ello sea efectivo, es necesario atender a los 

conocimientos lingüísticos provenientes del contexto del estudiante. El contexto de los/as 

estudiantes indígenas primerizos es el familiar, y allí se han transmitido los conocimientos 

lingüísticos del ikun. De acuerdo con esto, uno de los primeros pasos para la adecuada adquisición 

de habilidades lingüísticas, es que el/la maestra tenga en cuenta que la lengua materna del 

estudiante ha sido el ikun, y que el contexto en el que ha sido transmitida ha sido el familiar.  

Cuando el/la docente no conoce la lengua del estudiante se le dificulta la transmisión efectiva de 

un mensaje. Este mensaje, en el marco del aula de los más pequeños, puede ser una instrucción 

sencilla para el aprendizaje inicial de la lectura y escritura. En el caso de los estudiantes que no 

conocen el español, esta instrucción no sería más que un juego de sonidos ininteligible.  

 A partir de estas dificultades, es importante preguntarse en qué lengua alfabetizar, si en la que 

domina el alfabetizando (el ikun), o en la lengua dominante (el español). Sylvia Schmelkes (2007) 

argumenta que es más provechosa la alfabetización en la lengua que mejor domine el estudiante, 
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para después provocar la transferencia a la otra lengua, pues así se fortalece la capacidad de 

transferencia de las habilidades adquiridas de una lengua a otra. Esto también contribuiría a cerrar 

la brecha de calidad de los aprendizajes adquiridos entre la población indígena y la no indígena 

(2007:59). Además, esta estrategia revertiría el papel de la escuela como causa principal del 

desplazamiento de las lenguas indígenas y el consecuente debilitamiento de la tradición, pues en la 

tradición la lengua materna hace parte de los fundamentos del ser iku.  

Además, es importante que los/las docentes sitúen a los/las estudiantes y sus procesos de 

aprendizaje en el centro del aula. Los procesos de aprendizaje de los niños/as no son homogéneos, 

pues a partir de sus diferentes contextos culturales desarrollan habilidades y estrategias diferentes 

de solución de problemas o de concebir el mundo (Mishra, 1997:146 en Del Villar, 2016, p.340) 

siendo necesario que el/la docente propicie situaciones de aprendizaje que vayan de la mano con 

las formas específicas de aprender de los estudiantes. 

Siguiendo a Rogoff (1991), esto implica reconocer que la labor del maestro/a no se da en un vacío 

social, sino en un contexto de referencias y demandas heterogéneas (1991: 69). En la IEIPK una 

de las demandas heterogéneas que es necesario tener en cuenta, es que el idioma principal de 

algunos/as estudiantes es el ikun. Por tanto, para propiciar el buen desempeño de la propuesta 

educativa sin que una lengua desplace a la otra o genere una confusión lingüística en algunos 

estudiantes, es necesario que las/los maestros sean conocedores de la realidad de las comunidades 

y sensibles a esas características propias, como la lengua o los diferentes modos de aprendizaje.  

3.4 Perspectivas de los/las maestros sobre la educación  

En la IEIPK transitan diferentes formas de entender la labor del docente y la educación. Además 

de que allí trabajen docentes bunachi e iku, todos/as han tenido diferentes trayectorias en el campo 

educativo y diferentes procesos de formación. La mayoría de los/as docentes bunachi cuenta con 

licenciatura y ha trabajado antes en distintas escuelas y colegios, pero sólo algunos/as han trabajado 

en el medio rural y ninguno ha realizado talleres de formación etnoeducativa.  Entre los/las 

docentes iku, todos son bachilleres, pero muy pocos han recibido algún tipo de formación externa.  

Entre las diversas visiones de los/las docentes sobre la educación, conocí dos posturas que reúnen 

las generalidades de cada una. La primera postura defiende una división entre lo tradicional y lo 

escolar, afirmando que en el espacio del colegio no existe la posibilidad de puntos de encuentro 
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entre las enseñanzas de las autoridades de la comunidad y los conocimientos del modelo educativo 

nacional. La segunda postura considera necesario el involucramiento de los mamus y autoridades 

en el espacio escolar. Cuando ello no ocurre, existe una enseñanza fragmentaría y lejana de las 

realidades de la comunidad y de sus aspectos tradicionales, especialmente en el caso de las artes 

propias. 

La relación entre estas dos posturas no es equitativa. En la sociedad mayoritaria existe una jerarquía 

de saberes que desplaza los conocimientos de las poblaciones indígenas del país de los espacios 

escolares al no considerarlos igualmente válidos. Esta jerarquía refuerza la visión del colegio como 

un elemento externo a las dinámicas de la comunidad. Asimismo, no considera al colegio como el 

lugar donde se deban aprender los conocimientos propios o donde se deban contextualizar los 

conocimientos oficiales a la realidad de la comunidad, sino como el lugar donde se enseña 

principalmente “lo de afuera” o lo “blanco” como un medio de ingreso a la sociedad mayoritaria. 

 A continuación, describiré cómo los/las docentes de la IEIPK defienden cada una de estas posturas 

y cómo algunas se contraponen a las formas de vida comunitarias mientras que otras reconocen la 

necesidad de un redireccionamiento de los procesos educativos en pro de un fortalecimiento 

cultural. 

De acuerdo con Rogoff (1991), los conocimientos que cada maestro articula en el ejercicio diario 

del aula son conocimientos que han sido históricamente construidos (1991:60). 

3.4.1 “El pueblo es el pueblo y el colegio es el colegio”: aproximaciones a las perspectivas 

sobre la educación de las/los maestras bunachi 

Los profesores bunachi de la IEIPK tienen todas diversas trayectorias. Algunos han trabajado desde 

hace décadas en escuelas de la Sierra y para otros, llegar a Kankawarwa era una experiencia nueva 

y diferente.  Una de las características comunes de los/las profesoras es que han recibido formación 

profesional de algún tipo, ya sea de pregrado, de licenciatura o normalista. Sin embargo, ninguno 

ha realizado alguna especialización en etnoeducación. Las/los profesores no perciben esto como 

una afectación a su trabajo en una comunidad indígena, pues la mayoría comprende al colegio 

como una institución independiente de los conocimientos y tradiciones iku. Por esto, tampoco 

consideran necesario su involucramiento en las actividades comunitarias.  
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Algunos de los profesores más antiguos de la institución decían que al principio les habían dicho a 

todos los maestros que tenían que permanecer dentro de la zona para realizar el saneamiento o 

limpieza espiritual, no solo al territorio sino a los promotores de salud, la parte administrativa, los 

docentes y los estudiantes. Así, durante esos primeros meses los trabajos tradicionales se hacían 

muy seguido y había un solo kadukwo para indígenas y no indígenas.  Estos trabajos cesaron por 

un tiempo tras la muerte del mamu de la comunidad y después los profesores bunachis pidieron 

que se les excluyera de participar allí. Algunos de estos trabajos eran realizados los fines de semana, 

entonces muchos de los maestros que vivían lejos manifestaron la dificultad que esto les generaba. 

Para algunos lo anterior contrariaba sus creencias espirituales propias, y para otros, participar allí 

no hacía parte ni de sus labores como docente ni contribuía a su formación como tal.  

Conocer lo que los maestros piensan de su labor es importante para analizar su rol en la comunidad 

y las modificaciones que pueden lograr o no sobre esta. Algunos profesores son conscientes de esta 

posible influencia sobre sus alumnos/as, por lo que reconocen que su labor no se limita a dictar una 

clase, escribir en un tablero o presentar un video, sino servir como ejemplo para la comunidad y 

los estudiantes. Para algunos la educación es un medio para integrarse a las dinámicas económicas 

de la sociedad mayoritaria. Uno de los requisitos mencionados para acceder a la sociedad 

mayoritaria eran los ingresos económicos:  

El muchacho cuando esté ya mayor debe tener un ingreso, y esa educación lleva a que el 

muchacho tenga una preparación para una profesión y que tenga un futuro y un mejor 

ingreso económico. Ya un muchacho sale del bachillerato y estudia administración de 

empresas y ya él puede generar trabajo para otras personas, puede trabajar en una empresa, 

su estabilidad económica es diferente a la que no estudia (Docente bunachi, Kankawarwa, 

2019). 

Lo anterior es también una forma de argumentar la importancia que tiene para algunos profesores 

una educación orientada principalmente hacia los conocimientos oficiales por los beneficios 

económicos que podría traer. De esta manera, el objetivo educativo que algunos maestros plantean 

es preparar a los estudiantes mediante ciertos conocimientos específicos para acceder a la 

educación superior y así alcanzar la estabilidad económica. Sin embargo, esta postura es 

problemática cuando se justifica mediante un ideal de buena vida ligado exclusivamente a los 

ingresos económicos y cuando se defiende por encima de otras aspiraciones o planes de vida.  
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Cuando algún/a estudiante decide abandonar la institución para dedicarse a trabajar la tierra de su 

familia, algunos profesores lamentan la decisión. En una ocasión mientras compartíamos con varios 

profesores bunachi, vimos pasar a un niño de no más de 15 años caminando con un racimo de 

plátanos al hombro. Alguno de los profesores le preguntó que qué iba hacer con esos plátanos, y él 

le respondió que bajaba a venderlos en una de las tiendas. Cuando el niño, con su caminado 

apresurado nos adelantó, entre ellos comentaron que ese niño había asistido a la institución por un 

tiempo y luego se retiró. Las observaciones que se realizaron en ese momento eran principalmente 

negativas frente al actual quehacer del niño, pues algunos manifestaron sentir tristeza por verlo 

trabajando así desde tan pequeño y no haber continuado estudiando. 

Unos días después me encontré a ese niño en la vereda y allí él me contó que había preferido 

quedarse en su casa trabajando porque no le había gustado el colegio, y que esos plátanos eran de 

una mata que él había sembrado en un pedazo de tierra que le había sido dejada por su padre para 

cultivarla. La postura de algunos profesores/as sobre esta decisión del niño ignora las diferentes 

formas y planes de vida de los jóvenes iku. Si bien algunos quieren ingresar a estudiar por los 

beneficios mencionados en el capítulo anterior, algunos quieren trabajar ese pedazo de tierra, que 

es el “recuerdo” que le deja el padre a los hijos cuando han adquirido las habilidades necesarias 

para trabajar el terreno, aproximadamente entre los diez y doce años (Portela, 2019, p.47). 

La imagen del niño caminando desde lejos con unos plátanos para vender fue interpretada por 

los/las docentes como un estilo de vida negativo, de trabajo duro desde muy joven y pocos ingresos 

a cambio. Contrario a esto, para los/las docentes si el niño hubiera continuado en el colegio, 

posiblemente no tendría que pasar su vida bajando plátanos al hombro para vender a la vereda, sino 

que tendría acceso a oportunidades laborales que ello/as consideran mejores. Esto posiciona al 

colegio como el medio para acceder a aquellos conocimientos que son más útiles para lograr un 

ingreso económico mayor que, entre otras cosas, implicaría llevar una vida fuera del resguardo.   

Esta postura también ha sido reforzada por distintas entidades gubernamentales, bancarias o 

educativas que han ofrecido la posibilidad de becas para los/las estudiantes de la IEIPK y que hacen 

hincapié en la necesidad nacional de ingenieros, técnicos en sistemas o carreras afines, además de 

resaltar insistentemente en la rentabilidad de estas carreras. Entre los iku, las autoridades deben 

reglamentar el ingreso de los jóvenes a las universidades. Esto lo hacen a partir de aspectos como 

carreras afines a las necesidades del pueblo arhuaco, cumplimiento de la orientación del mamu y 
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seguimiento a la integración de los egresados al proceso organizativo de su comunidad (CIT, 2015, 

p.118). Algunas de las carreras que las autoridades consideran como una forma de prestarle un 

servicio a la propia comunidad han sido la formación de maestros/as o la formación agropecuaria. 

Sin embargo, el acto de estudiar ha sido presentado muchas veces por esas organizaciones y por 

algunos/as maestros como una ganancia en sí mismo o como un logro personal, 

independientemente de los beneficios comunitarios que pueda traer o no.  Frente a esto, las 

autoridades enfatizan en que la educación escolarizada y los conocimientos oficiales se deben 

impartir como una manera de fomentar la tradición y sobre todo la permanencia en el territorio. 

A pesar de todo, la postura que prevalece en la institución es la de afirmar que, si bien el colegio 

es indígena, el colegio debe tener cierta autonomía, pues “el colegio es el colegio, y el pueblo es el 

pueblo”, como afirmaba uno de los docentes. Esta división del pueblo y el colegio también es 

evidente espacialmente. La mayoría de los/las docentes circulan únicamente por el espacio escolar 

y rara vez andan por el pueblo cultural. Lo mismo sucede con las autoridades quienes se limitan al 

espacio del pueblo y nunca bajan al colegio. Curricularmente también es notable esta división. 

Algunos profesores, al revisar las temáticas de su área se daban cuenta que esos temas le competían 

tradicionalmente al mamu. Sin embargo, eran aspectos que consideraban que no se podían dejar de 

lado. Como por ejemplo excluir de una clase de anatomía humana las partes reproductivas del 

cuerpo o dejar de explicar la menstruación. 

En contraposición, se mencionaban muchos otros temas que no le competían a la institución, como 

por ejemplo los trabajos tradicionales. Entonces, así se propusiera un balance entre los dos tipos de 

conocimiento, la institución debería reforzar lo llamado “de afuera” entre otras cosas, por ser lo 

que movía a los estudiantes a ingresar a Kankawarwa. Los profesores/as a veces defendían esta 

última afirmación aludiendo al deseo de algunos estudiantes de acceder “al mundo bunachi”, pues 

algunos estudiantes iku habían estado la mayor parte del tiempo en un contexto muy estricto donde 

solo les enseñaban lo tradicional. 

La imposibilidad de una educación centrada en los aspectos tradicionales iku era para algunos 

profesores el resultado de vivir en un mundo globalizado donde “ya no se puede tener a nadie 

metido en un cajón” (Docente bunachi, Kankawarwa, 2019) enseñándole sólo lo tradicional. Los 

profesores han sido partícipes de algunas reuniones en la Oficina con las autoridades y a partir de 

la experiencia en esos espacios han adquirido una definición de la educación propia como algo que 
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se refiere exclusivamente al territorio, a la conservación de la cultura y la lengua. Frente a esta 

definición de educación propia que algunos/as docentes consideran que es la propuesta por las 

autoridades, el colegio no podría ser el medio para recuperar lo perdido desde la época de la misión. 

Para los docentes la educación no puede desconocer los contenidos de la sociedad mayoritaria, 

como uno de ellos lo diría “todas las culturas están permeadas” (Docente bunachi, Kankawarwa,  

2019), haciendo referencia a que no se podía enseñar sólo lo propio. Sin embargo, las autoridades 

nunca han desconocido la importancia de las enseñanzas de la sociedad mayoritaria. Lo que las 

autoridades han planteado desde los años ochenta ha sido que estas enseñanzas estén al servicio 

del fortalecimiento del pueblo iku, y que al enseñarlas no se desconozcan o irrespeten sus 

tradiciones y conocimientos propios.  

Los profesores/as bunachi, en un intento por acercar sus contenidos a la realidad de los/las 

estudiantes, han adaptado una estrategia que denominan “el profesor contextualizado”. Esta 

estrategia consistía en incluir en sus clases algunos términos en palabras ikun. Para hacerlo, le 

preguntaban a los/las estudiantes iku cómo se traducía alguno de los términos que consideraban 

relevantes para la temática de la clase y lo anotaban en el tablero. Esta estrategia es interesante 

porque, según contaba uno de los maestros, los/las estudiantes comentaban entre ellos/as si se 

traducía de tal u otra manera, lo que también generaba un espacio de habla en ikun en medio de 

una clase donde el idioma predominante es el español. Sin embargo, una vez los/las estudiantes 

habían traducido el término, la clase seguía su curso dejando ese aspecto de lado, lo cual podría 

correr el riesgo de ser una mera traducción vacía de significado, pues es posible que así una palabra 

en español sea traducible al ikun, existan casos donde tienen implicaciones diferentes. Por ejemplo, 

tanto en español como en ikun existen palabras para enunciar a la naturaleza, sin embargo, hablar 

de la naturaleza entre los iku implica también hablar de lo sagrado. A veces la sola traducción de 

una palabra ignora los contenidos que las significan.   

3.4.2 “la idea que teníamos cuando se pidió la educación no era llegar hasta donde hemos 

llegado”: aproximaciones a las perspectivas sobre la educación de los maestros iku 

Las reflexiones de la profesora de lengua materna en torno a los objetivos de la educación surgen 

de la importancia de mantener la lengua ikun viva en un espacio donde predomina el español, pues 

enseñar lengua ha sido un mandato de los mayores.  Sin embargo, afirmaba que “enseñar lengua 
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ha sido como una pelea con los estudiantes. Dicen que para qué verla si ya lo hablamos, y además 

eso no sale en el ICFES” (Johana, Kankawarwa, 2019).  

La profesora contaba que para algunas personas de la comunidad los conocimientos propios como 

la lengua, debían reforzarse en la casa y no en el colegio. Esta es una visión de las instituciones 

educativas como el espacio donde predomina el español y se imparten los conocimientos oficiales. 

Frente a esto, la profesora planteaba la necesidad de preguntarse dónde pasaban más tiempo al año 

los niños/as, si en la casa o en el colegio. Así, para la maestra era importante enseñar y reforzar en 

la institución la lengua materna, además de argumentar que algunos estudiantes ya no entendían 

casi nada de lo que hablaban los mayores o el mamu, esto se podía lograr mediante la costumbre 

del día a día, así fuera poco tiempo, pues para ella era importante practicar la lengua y aumentar la 

intensidad horaria de esta área, además creía que las clases contribuían a que los estudiantes 

hablaran en ikun dentro de los salones, pues es un ambiente donde predomina el español: 

La lengua materna existe, pero no es lo importante ni lo fuerte. Yo he visto estudiantes en 

sus casas que llegan de vacaciones y se dirigen a su familia en español, porque acá la 

dinámica ha sido siempre así, de hablar español (Johana, Kankawarwa, 2019) 

La profesora explicaba que esto pasaba principalmente por el entorno bunachi de la institución, y 

agregaba que así en algunos casos los estudiantes indígenas provinieran de familias muy 

tradicionales, la mayor parte del año la pasaban en el colegio.  Entonces, así fuera importante 

aprender lo que llamaba “la parte occidental” porque tenía que convivir día a día con los no 

indígenas, no se debía dejar de lado los conocimientos propios como lo primordial. 

 Algunas profesores/as iku comentaban que la debilidad de las áreas propias dentro de la institución 

era el resultado de la falta de iniciativa para la realización de los planes de área y para la 

construcción de materiales en ikun entre los directivos del colegio y la comunidad. La importancia 

de los planes de área radica en que marcan una ruta a seguir y plasman las expectativas de 

aprendizaje, pero muchas veces esta responsabilidad recae únicamente sobre el profesor o la 

profesora encargada del área, quienes afirmaron no tener los medios para hacerlo. Para los 

profesores de las asignaturas propias, planes de área se debían hacer no sólo con los directos del 

colegio sino también con toda la comunidad y con los mamus. 
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El profesor de artes propias de la IEIPK, Omar, me contó que cuando le asignaron el área no había 

un plan específico para seguir durante el año lectivo, por lo que sus clases se fueron construyendo 

a medida que avanzaba el año alrededor de las artesanías iku. A pesar de no tener claro el curso 

que seguiría la clase al momento de iniciar el año, lo consideró como fundamental porque es uno 

de los campos que los mayores les piden a los maestros que desarrollen mucho, según dijo “la 

escuela fue pensada para fortalecer los conocimientos propios” (Omar, Kankawarwa, 2019). 

Durante el primer periodo de ese año, el profesor les habló a los estudiantes sobre el significado 

del brunikamu o artesanía para el pueblo iku como una forma de “mantener viva la cultura” (Omar, 

Kankawarwa, 2019). Luego, conforme avanzaba el año, especificaba en los contenidos que iría 

trabajando con los grados de secundaria: la tutu o mochila, el kankabu o banco, el canasto de hoja 

de palma, el huso o kurkuna y el tejido del vestido tradicional de los hombres. Como lo indica la 

tradición, dividió estos trabajos por género: el tejido de la mochila para las mujeres, y la 

construcción de los elementos para arreglar la lana para los hombres, como el huso o la carrumba. 

En el caso de los niños, se iba con ellos a conseguir las hojas de palma a la quebrada o conseguir 

la madera para la realización del banco. Luego, para empezar con el tejido, el profesor repartía los 

materiales a cada niña y les especificaba sobre el tamaño de los elementos a realizar. 

 

 

Canastos de hoja de palma y mochilas de fique tejidas en la clase de artes propias (foto archivo personal, 2018). 

 

 En el caso de la mochila, el profesor propuso realizar una mochila umu-tutu mediana de un solo 

tono, tanto en fique como en lana. Ese tipo de mochila es la primera que se debe aprender 

tradicionalmente y es la más común de todas; consta de multiplicar una puntada simple y representa 
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tejer el pensamiento. El profesor contaba una tarde que Ati Nawowa, espíritu femenino, había 

dejado en el pensamiento el arte del tejido, por eso “hay que pedirle permiso a Nawowa que es la 

madre de ese arte, ahora mismo está convertida en laguna arriba a más de dos días de Nabusímake” 

(Omar, Kankawarwa, 2019).  Sin embargo, afirmaba que si todos los trabajos realizados en el 

marco de su clase se realizaran conforme lo establece la tradición, él no debería haber comenzado 

a desarrollar esa área sin un permiso en el ka’dukwu ni una aseguranza para el área. Él, como 

docente, tiene su aseguranza, preparación y permiso de los mayores, pero manifestaba que para el 

área de Artes Propias no lo tenía, “lo que nos explica el mamu, es que en cualquier momento eso 

nos puede afectar en la salud, o puede haber inconvenientes. Para estar bien tenemos que hacer ese 

trabajo” (Omar, Kankawarwa, 2019).  

Para construir el kankamo o banco, no basta con cortar el árbol sin más, o construir la casa, prender 

el fogón, cocinar y dormir y ya, sino que había que prepararse espiritualmente y pagarle a los 

madres y padres espirituales por hacer uso de esos elementos. El profesor mencionaba el ejemplo 

de los dibujos de las mochilas. De los tantos dibujos que las mujeres iku plasman en los tejidos, 

aquellos que representan elementos de la naturaleza como la figura del rayo o la forma de los 

caminos fueron los que Ati Nawowa dejó en el pensamiento según la tradición. Para cada uno de 

estos dibujos había que cumplir el reglamento, el profesor lo explicaba de la siguiente manera: “si 

una mujer hace el dibujo del rayo debe pagarle al dueño del rayo, porque si no le paga puede sentir 

dolores en las manos, o puede que en cualquier momento descuidada cuando hay tempestad le pase 

una corriente. Hay que pagarle al dueño del rayo” (Omar, Kankawarwa, 2019). 

En el caso del tejido de las mochilas, todas las niñas iku en secundaria ya sabían tejer. Las niñas 

desde muy pequeñas participan del arte del tejido colgadas en una manta en la espalda de la madre, 

quien durante todo el día camina tejiendo o se sienta a tejer con la niña en la espalda. Las niñas que 

están un poco más grandes y que ya no son cargadas acompañan a sus madres en sus actividades 

diarias donde siempre está presente el acto de tejer. El tejido es una actividad constante para la cual 

no se asigna un espacio específico, sino que se lleva a cabo caminando, hablando y escuchando. 

Es así como el aprendizaje del tejido tampoco se circunscribe a un lugar o instrucción específica, 

pues el tejido es la vida cotidiana misma, como le ha sido asignado a la mujer desde su nacimiento 

cuando el mamu les ha entregado a las niñas desde el bautizo la primera aguja para tejer, el algodón 
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para hilar y un huso y mochila pequeños, y así la niña es iniciada a la actividad que desarrollará a 

lo largo de toda su vida.  

El reto del maestro de Artes Propias es propiciar una situación de aprendizaje y práctica que no 

estuviera en contravía con la forma de aprender de las niñas en la comunidad. Uno de los aspectos 

que el profesor tenía en cuenta era trasladar la clase al espacio exterior y no reducirla al aula. Así, 

las actividades del tejido y la construcción del banco se realizan afuera de los salones y se ubicaban 

debajo de un palo de mango grande y fresco. Allí el profesor los acompañaba y prestaba apoyo 

gradual especialmente a los niños, pues en cuanto al tejido de las niñas, me decía que él era el que 

más aprendía en la clase de ellas. Pude notar que en las clases que acompañé a los/las estudiantes 

el profesor no brindaba instrucciones específicas, sino que tomaba el pedazo de madera y lo 

macheteaba un rato para que los demás vieran.  

El primer tejido que trabajaron las estudiantes fue el de la mochila de fique. Este es el primer tejido 

que las madres enseñan a sus hijas, pues es más fácil ver las puntadas y fijarse si se equivocan. 

Para preparar el fique se sacan las hebras de las hojas del maguey, que abunda en las zonas 

templadas y altas de la Sierra. Después de sacar las hebras, se lavan y se ponen al sol, para luego 

hilarlas y corcharlas en la karetia o carrumba. Las niñas prepararon las hebras y a veces solicitaban 

ayuda del profesor o de sus compañeros, a quienes se les había asignado tejer canastos de hoja de 

palma que tomaron de una quebrada cercana al colegio. Además de esto, el profesor propuso 

sembrar maguey con los estudiantes para que más adelante pudieran hacer el proceso completo de 

extracción de la hebra desde el colegio.  

El segundo material utilizado en la clase fue la lana. La lana con la que trabajaron las niñas la había 

comprado el rector en las partes altas a pedido del profesor. El profesor les indicó a las niñas de la 

vereda cómo hacer correctamente el lavado de la lana para quitarle la maleza y la grasa y cuánto 

tiempo dejarla en agua para extraer completamente la grasa. Cuando la lana se ha secado, queda 

todavía muy rígida y sucia, por lo que es necesario empezar a escarmenarla. Esto consiste en abrir 

la lana para seguir retirando las partes de maleza restantes y luego estirarla. Cuando la lana ha sido 

estirada, se hila con el kúrkuna o huso y después se corcha, esto consiste en torcer la lana para darle 

grosor y resistencia. En las horas de la clase o en algunos ratos libres algunos niños ayudaban a sus 

compañeras desmotando, o escarmenando la lana. Aunque el tejido sea una actividad de la mujer, 

en el proceso de preparación de la lana algunos hombres colaboran a sus madres o hermanas a 
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corchar con la carrumba. Cuando las mujeres hilan con el huso, lo colocan sobre el vestido y lo 

hacen girar con el antebrazo.  

A otro grupo de estudiantes se le había asignado la realización del traje tradicional del hombre iku. 

El telar, akunkuna, consta de cuatro varas gruesas amarradas de madera que forman un cuadrado y 

quedan unidas entre sí, y en la parte interna hay dos varas más delgadas en forma de equis que unen 

las esquinas del cuadrado. El telar representa los cuatro puntos cardinales, las cuatro regiones que 

dividen la Sierra y una quinta, el corazón del mundo (Sewkukuy, 2009, p.3). En el grado décimo, 

sólo dos estudiantes iku sabían cómo utilizar el telar. Algunos estudiantes que no habían aprendido 

como hacerlo, decían que sí habían visto a sus papás pero que era un proceso muy largo y era más 

fácil comprar el traje ya hecho en Valledupar o Pueblo Bello. Así, uno de los estudiantes que sí 

sabía porque había aprendido con su padre, inició la actividad mientras los demás lo rodeaban para 

observar y luego se iban turnando entre ellos. El profesor comentaba sobre la importancia de 

generar esos espacios que no verticalizaran su rol:  

El profesor no es el que sabe todo sino el que va a compartir, el que va a dar confianza, el 

que va a orientar, el que va a marcar las pautas, porque los niños traen un conocimiento 

previo de sus padres, de sus familias, de su comunidad, y a partir de allí hay que seguir 

desarrollando esos conocimientos del niño para que ellos vayan avanzando como personas, 

pero ante todo como iku (Omar, Kankawarwa, 2019).   

El profesor afirmaba que el área de artes estaba ligada al ka´dukwo, a las autoridades, a la Oficina 

y a toda la comunidad, especialmente al mamu como un orientador de aquellos procesos, por eso 

era importante trabajar no solo material sino espiritualmente.  Sin embargo, trasladar esos 

conocimientos y agentes al espacio de la escuela generaba algunas tensiones que no se generan en 

los espacios de educación propia:  

En la propia comunidad arhuaca, lo que se habla, lo que se dice, es más aplicable. Es decir, 

si uno va a la kankurua, o va al ka’duko, o si va a la Oficina, y hablamos del kunsuma, de 

lo nuestro, salimos y está lo que es nuestro, lo que es propio, sigue siendo la naturaleza 

propia (Omar, Kankawarwa,  2019). 

Cuando se trabajaban las mochilas en el aula, el profesor decía que el trabajo estaba incompleto, 

pues hacía falta la inclusión del mamu y sus saberes en la enseñanza. Frente a este punto, en una 
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ocasión Cecilia Zalabata, coordinadora del comité de educación arhuaco, decía que un cambio 

cultural es también llevar todas las prácticas tradicionales al aula, pues ese aprendizaje está en otros 

espacios tradicionales. La inclusión de una asignatura como artes propias en la institución, no 

pretende reemplazar los espacios tradicionales de enseñanza, sino reforzar esas prácticas como una 

estrategia de fortalecimiento ante los factores externos que debilitan la cultura (CIT, 2015, p.119). 

Pues los y las estudiantes permanecen más de la mitad del año alejados de sus entornos familiares.  

Sin embargo, esos espacios no han sido reapropiados del todo dentro del aula, o usando la expresión 

de Cecilia Zalabata, “hay algo que no termina de cuadrar” (2019). Por un lado, el profesor 

manifiesta que la ausencia del mamu sí tiene repercusiones en su clase, pues los temas que aborda 

y los permisos para realizarlos le competen a la autoridad tradicional, por tanto, es una enseñanza 

muy fragmentaria. Por otro lado, en cuanto a la recepción de las estudiantes, como mencioné en el 

segundo capítulo, algunas de ellas no tejían las mochilas que el profesor había asignado o las 

dejaban para después, y en la hora de la clase de artes propias realizaban otras actividades como 

adelantar tareas de otras materias o sus propias mochilas.  

Para el profesor esto resulta un problema, pues uno de los propósitos de los mayores era que el 

pueblo iku tuviera un conocimiento que le permitiera comprender “ambos mundos”, el propio y 

aquél otro que tenían muy cerca. Sin embargo, la ejecución del proyecto de la educación 

escolarizada como un medio para adquirir ese conocimiento, no ha sido la esperada:  

Los límites de eso, o el alcance, no es fácil medirlo, tanto de lo que excede algunos 

conocimientos muy de allá, de afuera. Por eso, en un momento dado, nuestros mayores nos 

han dicho que hemos tenido una experiencia de la escuela, pero la idea que teníamos cuando 

se pidió la educación no era llegar hasta donde hemos llegado, sino que parece que hemos 

pasado límites. Nuestros mayores tenían otra idea respecto a la escuela en nuestro pueblo. 

Entonces siempre se ha tratado como de reorientar nuestro trabajo como docentes en la 

escuela con los niños. De esa manera hemos estado intentando que los conocimientos sean 

primero los nuestros y en segunda instancia, los conocimientos de afuera, que también son 

necesarios (Omar, Kankawarwa, 2019). 

Aquella reorientación necesaria mencionada por el profesor implica que ese propósito debería ser 

tarea de todos los docentes de la institución. Sin embargo, el examen ICFES es uno de los 

principales agentes que mueve a los profesores bunachis a hacer uso de un discurso que prioriza 
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los conocimientos de las áreas que imparten como los válidos o universales porque estas son 

evaluadas en el examen de Estado. 
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Conclusiones 

Desde 1916 cuando los iku solicitaron al Gobierno Nacional un maestro, su objetivo era que les 

enseñaran lo necesario para no dejarse engañar ni robar al comercializar sus productos con los 

colonos. Estos intercambios mercantiles se han incrementado y factores como el desplazamiento y 

el conflicto armado han generado un aumento desde años atrás de la presencia de no indígenas por 

toda la Sierra.  

Para las autoridades la función del colegio está muy ligada a los mismos planteamientos que se 

propusieron en los años ochenta como una forma de reivindicación frente a las afectaciones de la 

misión. Es decir, el colegio debe ser una herramienta mediante la cual los jóvenes adquieran lo 

necesario para contribuir a que el pueblo iku permanezca en el tiempo y en el territorio. Siguiendo 

esto, las autoridades esperan que por medio de la educación escolarizada los/as estudiantes 

aprendan aquello que permita la revitalización y defensa del “kunsuma” o cultura. A pesar de esto, 

una parte de la comunidad considera al colegio como un elemento externo que podría “echar a 

perder la cultura” más de lo que ya ha sido afectada. 

La insistencia de algunos miembros del comité de educación arhuaco, sobre la necesidad de 

docentes bilingüe y de la comunidad, demuestra la necesidad de estrechar la distancia entre la vida 

de la comunidad y las enseñanzas de los mayores y mamus con el colegio, para que éste no se 

convierta en un agente de debilitamiento cultural. Para los mamus el colegio “no está en ánugue” 

(Kankawarwa, 2019), o sea en pensamiento o inscrito en la tradición. Algunos miembros de   la 

comunidad afirmaban que el mundo de los mamus y las autoridades era un mundo totalmente 

diferente para quienes no eran iku. Por eso, cuando el/la docente es de la comunidad, conoce las 

enseñanzas del mamu y su labor educadora se convierte en una extensión de sus consejos (Hector 

Izquierdo, Kankawarwa, 2019).  

Sin embargo, como mencioné en el tercer capítulo, la mayoría de los/las profesores de la IEIPK 

son bunachi, y su permanencia en la institución parece ser más estable que la de los profesores iku 

porque ellos/as tienen profesionalización.  Sin lugar a duda, el maestro/a cumple un papel central 

en la enseñanza. Las principales reivindicaciones del pueblo iku en educación hacen hincapié en la 

importancia de un nuevo tipo de maestro bilingüe y conocedor de las realidades de su comunidad; 

visión que comparten las autoridades de Kankawarwa y es algo que esperan del futuro de la 
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institución. Aun así, en las selecciones de maestros priman aquellos perfiles que han adelantado 

estudios de la educación “occidental” y no el bilingüismo o la pertenencia a la comunidad, pues 

son aspectos que no contemplan los estándares de calidad del MEN. 

Frente a esto, considero que, si bien la selección de maestros recae en manos de miembros de la 

comunidad, no necesariamente crea una ventaja para los maestros/as iku, pues el criterio de 

selección requerido es la profesionalización. Para las autoridades, esta desventaja es una situación 

temporal mientras se capacitan los maestros iku para tomar las áreas de bachillerato. Sin embargo, 

la mayoría de los talleres de capacitación o profesionalización para los/las docentes ignora los 

contenidos sociales, económicos, políticos y epistemológicos propios de la comunidad. Algunos/as 

docentes iku que han accedido a la educación superior, tienden a reproducir los métodos 

pedagógicos con los que han sido escolarizados o han aprendido en la universidad. Si bien 

algunos/a docentes conocen las dinámicas de aprendizaje comunitarias y mantienen cercanía con 

las autoridades, en el salón de clases privilegian aquello que han aprendido en la ciudad, pues 

históricamente la sociedad mayoritaria ha desconocido y desvalorizado los conocimientos 

tradicionales comunitarios y ha educado desde la individualidad y la motivación económica. 

 Considero que en el colegio las actitudes y comentarios de algunos maestros/as muchas veces 

reproduce los planteamientos de la práctica educativa mayoritaria. Los discursos que los/las 

maestras manejan alrededor de ciertas áreas y de la importancia de éstas para acceder a lo que 

consideran un mejor futuro, influye sobre las percepciones de los/las estudiantes sobre su entorno 

y realidad. Los/las maestros/as al provenir, en su mayoría, de una zona urbana y contar con diversos 

grados de estudio, se revisten de cierta autoridad como poseedores/as de los saberes necesarios 

para acceder al mundo “blanco”. Esto ha producido, por un lado, una desvalorización de los 

conocimientos tradicionales y por otro, ha reforzado la visión del colegio como un lugar para 

acceder exclusivamente a lo bunachi, por tanto, invisibiliza los procesos de apropiación de las 

estructuras escolares que el pueblo iku se ha propuesto desde algunas décadas atrás.  

El hecho de que algunos maestros/as privilegien las formas de enseñar y los contenidos de la 

educación oficial se sustenta en dos exigencias nacionales. La primera exigencia son las Pruebas 

Saber, un requisito de cumplimiento obligatorio de carácter evaluativo y selectivo. Este examen de 

evaluación de calidad educativa está enmarcado en los criterios educativos que establece el 

Ministerio de Educación Nacional. La segunda exigencia se apoya en una concepción de la 
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educación como un medio para la integración de las comunidades indígenas a las lógicas 

económicas nacionales. Algunos/as profesores reproducen un discurso sobre la educación como el 

medio para generar empleo y adquirir mejores ingresos económicos, lo que en un marco más 

general traducen en la importancia de ser partícipes de la mejora económica del país.  

Estos discursos y exigencias sobre la educación, al igual que la experiencia de escuela impuesta 

por la misión, han tenido un impacto en la manera como algunos/as miembros de la comunidad 

conciben el proyecto educativo propio en el resguardo. Como he desarrollado a lo largo de los 

capítulos anteriores, existen diversas posturas frente a lo que se piensa y espera del colegio. 

Algunas familias más tradicionales se vinculan al colegio porque lo conciben como un lugar donde 

pueden aprender los conocimientos que consideran necesarios “de afuera” sin desplazarse a 

pueblos o ciudades, lo cual genera una sensación de seguridad y familiaridad entre los padres y 

madres que envían a sus hijos/as al colegio, pues ellos/as continúan estando en la comunidad y el 

resguardo. Estas familias deciden enviar sus hijos al colegio sólo por unos años mientras aprenden 

a leer, escribir y contar. Los demás conocimientos los consideran prescindibles para la vida en sus 

tierras. Además, el hecho de permitir que sus hijos/as estudien en la institución por más años podría 

implicar descuidar las actividades del sustento familiar en las fincas, pues algunos/as consideran 

que el colegio no contribuye a las actividades que las familias desempeñan en los hogares, como 

el trabajo de sus tierras, sino que las interrumpen.  

Para otras familias, la escolarización es el medio para acceder al mundo “blanco”. Estas familias 

conciben al colegio como el medio para reducir las condiciones de desigualdad al relacionarse con 

la sociedad mayoritaria y esto permitiría tener mejores ingresos económicos. Sin embargo, no 

envían a todos sus hijos/as a estudiar sino sólo a algunos que consideran más aptos, es decir, más 

juiciosos y menos inquietos. A veces, la asistencia al colegio como el medio para acceder a los 

conocimientos que llaman “de afuera” está motivada por la posibilidad de acceso a mejores 

condiciones de vida en los cascos urbanos.  

En cuanto a los/las estudiantes, algunos desplazan del ámbito escolar el aprendizaje de los saberes 

propios, pues consideran que el colegio es el espacio para aprender matemáticas, biología o 

castellano. Esta postura es reforzada por la exigencia de las Pruebas Saber, de tal manera que las 

asignaturas que no sean evaluadas allí pierden relevancia dentro del colegio. Esto no implica un 
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rechazo en otros ámbitos del tejido de las mochilas o de la lengua materna, sino la negación del 

traslado de esos conocimientos al colegio. 

El elemento común entre ambas posturas es que ninguna concibe al colegio como un espacio de 

fortalecimiento cultural, como lo han planteado las autoridades y algunos/as profesores en las 

reuniones de la comunidad. La concepción predominante sobre el colegio es aquella que lo 

considera como un espacio externo y ajeno a la comunidad. Es decir que, como elemento externo, 

no existe en función de los conocimientos propios o del fortalecimiento de estos.   

El currículo nacional también sustenta esa concepción predominante. En un marco nacional 

desplaza los conocimientos propios de las comunidades indígenas de todo el país al no 

considerarlos necesarios para la enseñanza general de las/los estudiantes colombianos. Y, al tomar 

sólo algunos conocimientos como fundamentales, los conocimientos propios se integran sólo como 

complementarios y optativos. En la IEIPK la mayoría de los contenidos del currículo oficial no son 

discutidos ni entre los maestros/as ni entre los maestros/as y las autoridades en la comunidad. Las 

discusiones entre estas dos partes a veces están más enfocadas hacia los aspectos organizativos o 

las modificaciones en el candelario escolar. 

Considero que las/los profesores bunachi no conocen las principales motivaciones respecto a la 

educación de las autoridades y de algunas familias y que, las autoridades tampoco conocen las 

motivaciones de las/los profesores respecto de la educación que imparten. Como fue posible 

observar, muchas veces los espacios de encuentro entre todos los integrantes de la comunidad y 

del colegio son muy limitados y superficiales.  Esto también lo infiero a partir de la separación 

espacial del colegio y la comunidad: por un lado, los/las estudiantes no tienen permitido 

permanecer en el pueblo cultural y los profesores/as se limitan al espacio del colegio, dando a 

entender que la afirmación de que “el colegio es el colegio, y el pueblo es el pueblo”, no se limita 

a una separación entre las temáticas y contenidos escolares y los conocimientos iku, sino que parece 

hacer referencia también a que concretamente a los profesores no les compete andar allí. Por otro 

lado, tampoco es frecuente encontrar a las autoridades o a los mamus en el espacio escolar.   

Es importante la creación de espacios para un dialogo entre los maestros/as, estudiantes, padres de 

familia y autoridades sobre los objetivos generales y concretos del colegio; generales,en cuanto a 

lo que se espera del colegio, y concretos, en cuanto a los contenidos y métodos pedagógicos que 
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permitirán alcanzar el objetivo general, y no únicamente discusiones alrededor de los aspectos 

organizativos. Considero que privilegiar las formas occidentales de enseñanza, de conocimiento y 

de conocer crea una separación entre las orientaciones y consejos de las autoridades y mayores de 

la práctica educativa escolar.  

Como las autoridades han planteado la educación en el territorio, el maestro/a es descrito como un 

agente al tanto de las dinámicas y procesos propios, por tanto, independientemente si el/la docente 

es un miembro iku gunamun o un bunachi, es preciso generar junto a ellos/as más espacios donde 

sea posible reflexionar críticamente sobre los contenidos que han aprendido y aquellos que 

consideran necesario transmitir a los/las estudiantes. Sin embargo, considero que las tensiones en 

la creación de estos espacios surgen a partir de las diferentes concepciones del para qué de la 

educación que plantean dicotomías en principio irreconciliables como lo individual/comunitario o 

lo material/espiritual.  
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