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ABSTRACT 

 

La presente ponencia se desarrolla dentro del proyecto de investigación 

cualitativo que se viene adelantando como trabajo de grado y tiene como finalidad de  

hacer un análisis de las propiedades, características, contenido  y prácticas educativas y 

culturales de la comunidad kogui de Mamarongo, como fundamento epistemológico 

para diseñar un proyecto educativo propio intercultural basado en el saber propio, pero 

también articulado con el saber académico formal.Este trabajo esta soportado por medio 

de la recolección de información a través de técnicas e instrumentos netamente de corte 

etnográfico, demostrando la importancia de la educación propia fundamenta en la 

cosmogonía y la sabiduría ancestral que reposa en la memoria de los mamos
2
, donde “el 

ser humano hace parte de la naturaleza que indica la función y razón de ser en la 

existencia de este mundo material”. 
3
 

 

Palabras clave: Educación intercultural kogui (propio y bilingüe) educación y 

escuela espacio de la formación humana. 

 

ABSTRACT 

 

The present presentation is developed within the qualitative research project that 

is underway as undergraduate work and aims to analyze the properties, characteristics, 

content and educational and cultural practices of the community of Mamarongo Kogi, 

as the epistemological foundation for designing an intercultural educational project 

based on their own knowledge, but also articulated with formal academic knowledge. 

                                                           
1
Proyecto educativo intercultural de la comunidad kogui de Mamarogno (Francisco Gil Nacogui) 

2
“Mamo” es el personaje central en la cultura kogui que se encarga de la ley sagrada. 

3
Palabra de mamo José Awigui 2012 
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This work is supported by the collection of information through purely ethnographic 

technical and instruments, demonstrating the importance of education which is based on 

the cosmogony and ancient wisdom that lies in the memory of the mamos, where "the 

human being is a part of nature which indicates the function and rationale for the 

existence of this material world”. 

 

Keywords: Kogi intercultural education (own and bilingual) education and 

training school human space. 

 

Introducción 

 

El propósito principal de esta ponencia es presentar un avance de la 

investigación sobre interculturalidad y educación propia y pretende colaborar en  la 

formación de docentes koguis y la concientización de padres de familia de la 

comunidad, para que la educación de los koguis estén sujetada a los mamos y mayores, 

pues en ellos reposan el conocimiento ancestral y la cosmovisión tradicional y para que 

los elementos de esta epistemología auténtica  ayuden  a fundamentar una pedagogía 

enfocada en nuestro proyecto de vida y acorde a nuestros usos y costumbres. 

 

En la actualidad en la Sierra Nevada de Santa Marta, dentro del Resguardo 

Kogui malayo Arhuaco, estamos en pleno discusión a nivel político los intereses del 

pueblo kogui con respeto la formación académica de los niños y niñas koguis, los 

intereses que va más allá de la mecanización del conocimiento, buscando el 

autoreconocimiento, autoevaluación, respeto y reciprocidad.   

 

Teniendo en cuenta que los koguis tenemos una concepción filosófica educativa 

basada a la cosmogonía ancestral, donde construye su saber, su puesta práctica de 

conservación de la cultura milenaria que nos legó nuestros héroes míticos; estableciendo 

conocimientos eficaces de la recreación de nuestras habilidades que son la síntesis de 

nuestras tradiciones y nuestra cultura.    

 

La educación propia concebimos como un espacio sagrado donde se construye la 

familia, la comunidad y la cultura donde se forman y tejen sujetos con ciertas 
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potencialidades  y  compromiso necesario  para direccionar su propia gente y su 

proyecto de vida. 

 

El idioma kogui o kágaba
4
, es un idioma vernáculo de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, a través de ella los koguis interactúan, dialogan, concretan los aprendizajes 

significativos. En su aspecto cultural constituyen la expresión de pensamientos, 

sentimientos y del desarrollo de la identidad colectiva.  

 

Haciendo un andamiaje histórico ancestral de los kogui, la educación 

intercultural tiene tres fases fundamentales: la familia, donde inculcan todos los valores 

humanos para que el individuo sea una persona ilustrada ante la sociedad, en lo 

religioso el mamo enseña la cosmogonía, la sabiduría, la ley de origen basado en la 

mitología, leyendas y cuentos culturales. Nikuma
5
 la autoridad civil de la comunidad 

enseña las normas y las leyes que rigen para la convivencia pacífica y armónica con la 

naturaleza para mantener el orden universal.   

 

Por cultura, los Koguis siempre tienen dos modelos de bohíos según el género, 

los hombres se reúnen cada dos semanas en “Cansa María
6
” o “nujue” donde él mamo 

o nikuma, enseña todos los roles de la personalidad humana. De esta forma se percibe 

que el hombre está lleno de obras, por lo tanto construyen conocimiento y basadoen los 

proyectos de vida. 

 

Las mujeres se reúnen “nujue tsewá” 
7
 es un bohío del genero femenino, donde 

solamente las damas tiene acceso a entrar para oír consejo de las mujeres de edad 

avanzada. Allí las mujeres tejen conocimiento ancestral.   

 

Los koguis a lo largo de su existencia su historia ha narrado oralmente donde el 

principal fuente de enseñanza y aprendizaje es el idioma. Cambiando el paradigma 

actual, la escuela se ha convertido otro espacio de aprendizaje y socialización después 

de la familia, por lo tanto la escuela debe asumir la tarea de inculcar a los niños y niñas 

                                                           
4
“kágaba” traducido literalmente: gente original, ka (tierra) gaba (humano)  humano terrenal. 

5
Nikuma, autoridad civil que vela el cumplimiento de la norma comunitaria. 

6
Cansa María, es un bohío grande de forma cónico, donde se reúnen el género masculino. Cada dos 

semanas se reúnen la comunidad en general para enseñar y aconsejar sus miembros para la convivencia 

pacífica.  
7
Nujue tsewá: Es un bohío grande donde solamente tienen acceso el género femenino. 
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los valores culturales para la pervivencia. Razón por la cual exige la construcción del 

proyecto educativo intercultural, en un espacio abierto donde se busca la participación y 

el compromiso de toda la esfera de la comunidad educativa, padres de familia, 

autoridades tradicionales, mamos y la comunidad en general. 

 

Muchos ciudadanos colombianos tienen conceptos erróneos sobre la cultura 

kogui, unos dicen que en la invasión española los aborígenes lo exterminaron, otros 

creen que los koguis viven en la Sierra Nevada de Santa Marta en un paraíso, pues a la 

verdad que el espacio geográfico, el paisaje, la biodiversidad es un lugar maravilloso. 

Pero igual que otras culturas indígenas de Latinoamérica, viven en condiciones 

precarias como consecuencia de esto;  hay enfermedades, problemas sociales, divisiones 

políticas, decadencia moral y espiritual. Para superar estas condiciones de vida de los 

koguis es través de la educación. Es interesante resaltar que hasta el momento no han 

hecho una investigación en el área de educación de los koguis. Ya que para estudiar la 

educación intercultural de los koguis, hay que vivir en la cultura, saber el idioma, 

conocer la creencia, su forma de vida, su sistema político y en otros aspectos de la vida.  

 

Educación propia e intercultrual 

 

Cuando hablamos de educación intercultural implica una mirada desde nuestro 

contexto sociocultural, porque nuestro espacio no está aislado de este mundo. Por lo 

tanto la educación escolarizada tenemos que iniciar en un proceso de apropiación desde 

otra dimensión acorde a nuestro contexto cultural. La manera más adecuada de construir 

nuestra cultura es desarrollando textos en nuestra propia lengua eso nos ayudara a abrir 

un espacio tradicional donde recopilaremos mitos, leyendas, cuentos entre otros que nos 

dará diferentes hitos del concepto de aprendizaje y de la vida en el mundo que estamos 

inmerso.  

 

Según Luigi Luca, refiriéndose de los grupos étnicos, tan solo hay un carácter 

cultural que permite subdividir los grupos étnicos en categorías claramente distintas, de 

las que existe una lista y una clasificación: La lengua. (Luigi y Sforza, 2003).El idioma 

es un elemento importante para toda la cultura, para comunicar lo que siente y lo que 

piensa a los demás. Sin el lenguaje la cultura ya no es cultura, pierde su esencia de ser 

una cultura determinada. La lengua kogui tiene sus propios reglamentos fonéticos, es 
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por eso que es difícil de aprender. Ya que contiene elementos muy profundos, algunas 

veces  los mismos koguis nos dificultan escribir. El idioma que hablamos no hace 

mucho que se escribió. Reconocemos que este idioma tiene raíces de la familia chibcha, 

que existió antes de lainvasiónde los españoles en la sabana de Bogotá.(Cassiani, 

Joseph. 1741) 

 

Desde la mirada pedagógica de la región Caribe colombiano, los maestros 

koguis no hemos comprendido la visión de etnoeducación contemporánea en Colombia,  

particularmente respecto a  la Sierra Nevada de Santa Marta, y como resultado no se ha 

hecho una aproximación a la cosmogonía kogui, para conocer su identidad y valorar la 

autenticidad de su pensamiento ancestral que está estrechamente ligado a la 

cosmogonía, ideología y educación para la vida. 

 

Los koguis del Departamentode Magdalena, municipio de ciénaga, 

corregimiento de Palmor, vereda de rio Tucurinca, en su territorio ancestral la educación 

formal académico, se ha convertido un gran problema que atropella la cultura ancestral, 

muchos padres de familia, mamos y las autoridades tradicionales se aferra con 

desesperación al pasado; pero no tiene otra alternativa que asumir los cambios, de todo 

tipo, que están dando la sociedad global, así como también incorporarse a las tendencias 

del modelo de escuela nueva. Por lo tanto la comunidad educativa no muestran interés, 

ni participación conjunta.  

 

En el año 2009, la comunidad de Mamarongo, los mamos y las autoridades 

tradicionales junto con los padres de familia, deciden construir un aula de clase para que 

los niños y niñas reciban una formaciónintegral, creativo, con pensamiento crítico, 

educado hacia los valores morales y éticos, desarrollando un espíritu conservadora hacia 

la identidad cultural para superar el individualismo y el aislamiento del mundo material. 

 

Para hacer realidad este sueño la Escuela de Mamarongo debe construir una 

filosofía educativa que repercuten prácticamente todos los componentes de la vida 

cultural. El fenómeno de la influencia del mundo occidental constituye un importante 

reto y una creciente preocupación para nuestra sociedad. Este incremento progresivo 

exige una sociedad intercultural que requiere una educación que supere el ámbito 

escolar y conecte con la realidad social del pueblo kogui de Mamarongo. 
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La escuela de Mamarongo está muy apartada y marginada por parte del estado 

colombiano, por lo tanto los niños y niñas no gozan de  una educación de calidad. No 

hay una infraestructura y dotación adecuada para que los niños y niñas reciban la 

educación con dignidad humana. El docente etnoeducador que labora en la escuela de 

Mamarongo no tiene una pedagógica, curricular, plan de estudio, evaluación y 

educación intercultural. Por la tanto no hay garantía de una educación pertinente para la 

comunidad de Mamarongo. 

 

Todo lo anteriormente expresado, se tendría que concretar, formalmente, en la 

escolaridad y se debería formular un proyecto educativo intercultural de la comunidad 

kogui de Mamarongo como una herramienta fundamental para la formación de docentes 

koguis y la concientización de padres de familia de la comunidad, para que la educación 

de los koguis estén sujetada a los mamos y mayores, pues en ellos reposan el 

conocimiento ancestral y la cosmovisión tradicional y para que los elementos de esta 

epistemología auténtica  ayuden  a fundamentar una pedagogía enfocada en nuestro 

proyecto de vida y acorde a nuestra realidad, basado a los principios cosmogónicos que 

va con la visión del pueblo kogui, la necesidad interactuar con las prácticas sociales 

enfocado en el intercambio de saberes entre las dos culturas que interactúan.  

 

La participación de los padres y madres de familia, los mamos, nikuma y 

miembros del concejo de autoridades tradicionales, esfundamental en el proceso de 

construcción de educación intercultural de los koguis, donde garantiza la pertinencia y 

relevancia de la formación de los niños y niñas para mejorar a nivel de vida social. Esta 

metodología ayudo a consolidar un enfoque epistemológico autentico para diseñar una 

educación propia. Con este principio pedagógico kogui se construye los conocimientos 

de los educandos en su entorno social y cultural, haciendo énfasis en su vivencia y 

practicas familiares y comunitarias; la capacidad de desarrollar la habilidad oral y 

escrita de su vivencia donde contribuye la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Epistemologia de la educación intercultural 

 

La epistemología de la educación intercultural de los koguis, de la Sierra Nevada 

de Santa Marta, tiene fundamento desde la Ley de Origen. Durante su existencia 
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milenial han venido construyendo la cosmogonía, la tradición oral, la memoria, la 

familia, la comunidad y el trabajo colectivo. El proceso de enseñanza-aprendizaje del 

ser humano implica interacción mutua con otro sujeto. Con esta teoría  los koguis 

adquieren conocimiento a través de la familia, del mamo, de los mayores y de la misma 

naturaleza. El saber propio y los dones son concebida que el ser humano desarrolla para 

dar buen uso de su conocimiento e inteligencia; de esta forma fortalece la formación 

integral acorde a los valores humanos basado el respeto de la dignidad humana, la 

naturaleza y la pervivencia de la cultura. 

 

Concepto de interculturalidad  

 

La filosofía educativa intercultural de los koguis parte del proceso político y pedagógico 

desde la visión holística de la vida, donde implica tener un acercamiento claro sobre la 

cultura y la formación humana, en relación con la naturaleza y la cosmogonía. El avance 

continuo del desarrollo humano en el contexto cultural donde corresponde el orden del 

tiempo y el espacio,“nada existe sin el pensamiento”
8
 

 

Rosalba Jiménez (2004), define que la educación intercultural es un espacio 

donde se construye el saber propio basado la identidad cultural en la lengua, territorio, 

tenencia de la tierra, sentido comunitario, lo colectivo y el fortalecimiento del 

conocimiento ancestral. Y luego se complementa el conocimiento occidental. Según 

Schmelkes, S. (2004), educadora mexicana, la interculturalidad es un espacio donde 

construye una relación entre seres humanos que tienen culturas diferentes. De esta 

manera valora la diversidad étnica de una cultura en particular reconociendo la 

potencialidad que tiene el sujeto diferente. 

 

Cañulef, (1998: 206) explicita que la interculturalidad entiende desde el marco 

del respeto y reconocimiento mutuo de la diferencia de una cultura en particular, la 

aceptación, la convivencia, el dialogo permanente es el principio de la búsqueda del 

bien común. 

 

 

                                                           
8
Palabra de mamo José Awigui (2013) 
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Educación intercultural y cultura  

 

Bolaños, Tattay y Pancho, 2008, los hermanos indígenas del Cauca,  durante 

décadas han luchado de educación intercultural partiendo desde el conocimiento propio 

he ir integrando al conocimiento de afuera. Postulan que la educación intercultural sea 

un espacio político que busca reivindicar una relación horizontal entre los indígenas y la 

sociedad dominante (nuestros hermanitos menores).   

 

Los koguis al igual que otros pueblos indígenas en Colombia se diferencian de la 

sociedad dominante, no solo por elementos materiales y visibles, sino también  por el 

carácter particular. Toda la manifestación del proceso histórico cultural radica en su 

identidad, sabiduría, pensamiento y la toma de decisiones políticas que le permiten 

desarrollarse económicamente, socialmente y culturalmente en todo el ámbito social. 

 

Centrar el conocimiento propio implica una mirada intercultural, donde 

reconocemos que no estamos aislados de este mundo. Con educación intercultural 

encontraremos la herramienta clave para interactuar en otros espacios fuera de nuestras 

comunidades para impactar las discusiones que están dando diversos factores como: 

educación propia, derecho propio, justicia propia  en todos los aspectos de las relaciones 

sociales.(Autoridades tradicionales de la resguardo kogui 2010 Sewiaka).  

 

Según Walsh, 2000,  dice que la educación intercultural de los pueblos indígenas 

a lo largo de su existencia han venido practicando desde hace siglos. Es importante 

revalorar los conocimientos ancestrales para el mejoramiento de la calidad de educación 

formal en distintos grupos étnicos, creando un espacio pertinente para conservar los 

saberes culturales que ha permitido sobrevivir generación tras generación el cuidado de 

la cosmogonía y la madre naturaleza. 

 

El concejo de autoridades tradicionales de la comunidad de Mamarongo afirma 

que: “la educación intercultural es una estrategia de organización y fortalecimiento de 

los proyectos Etnoeducativos y planes de vida de la cultura kogui para la pervivencia 

cultural como lo ordena nuestra plataforma política” (Mamos de Mamarongo 2012) 
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Educación propio en los territorios ancestrales. 

 

“En la actualidad dentro de las comunidades koguis de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, existe un relativo buen ambiente para discutir  a nivel político los intereses con 

respecto a su formación, intereses que van más allá de la mecanización del 

conocimiento que busca en todo su contexto el autoreconocimiento, autoevaluación, 

respeto y reciprocidad”.  (Concejo de autoridades tradiciones 7-8 de enero 2013 

Mamarongo) 

 

Perfil SEIP-2012,  El sistema educativo indígena propio (SEIP) es un conjunto 

de proceso que recogen la cosmogonía, los principios epistemológicos y pedagógicos 

que proyecta una educación  que garantiza la permanencia cultural  de los pueblos 

indígenas de Colombia, donde valora el conocimientos propio y el conocimiento de 

nuestros hermanitos menorespara que nos permita vivir  una mejor manera. Con este 

sistema educativo estructura los componentes del orden político-organizativo, 

pedagógico y administrativo que relaciona entre sí para llevar la práctica de nuestras 

vidas de educación propia.  

 

Marco legal de educación intercultural en Colombia  

 

Constitución política de 1991, en los artículos 7 y 8, el Estado reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación. El artículo 10 dispone que la 

enseñanza que se imparta en las comunidades con tradición lingüística propia, será 

bilingüe; el artículo 67 reconoce a la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social, por tanto debe ser garantizada por el 

Estado. 

 

Ley General de Educación 1994, asume la interculturalidad y reconoce que en el 

país existe la diversidad étnica cultural es una riqueza que se sustenta en el mutuo 

conocimiento.Según el Decreto 804 de 1995(mayo 18) define que la interculturalidad, 

“se entiende como la capacidad de conocer la cultura propia y otras culturas que 

interactúan y se enriquecen de manera dinámica y recíproca, contribuyendo a plasmar 

en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo” 
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La comunidad kogui de Mamarongo apuesta educación intercultural significa 

adoptar un “enfoque educativo holístico e inclusivo del saber propio valorando la 

sociedad kogui, buscando la reforma de la escuela como implementar una educación 

sistematiza y formal pertinente que va acorde el cambio social según nuestros principios 

de justicia social” Un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que 

consiste en la adquisición de conocimientos y valores, y en el desarrollo de habilidades 

y destrezas, intereses y aspiraciones de la comunidad, que la capacitan para participar 

plenamente en el control cultural del grupo étnico (Ministerio de Educación Nacional, 

1987, p. 51). 

 

Es por eso quedentro de este proyecto  se ha tenido en cuenta  la  historia, la 

educación propia, la cosmogonía y los comportamientos de la comunidad kogui que lo 

hace tan diferente de las demás culturas de la sociedad.  Según Briones la comunidad 

“tiene una historia de desarrollo, cierta autonomía, sus miembros están unidos por 

sentimientos de pertenencia, aun cuando pertenezcan a estratos sociales y económicos 

diferentes y jerarquizados” (G. Briones, 1997). 

 

Apuntes metodológicos para la construcción de una educación propia 

intercultrual 

 

El conocimiento de los koguis, se construye observando el comportamiento del 

entorno cultural,  fijando los fenómenos y acciones, replicando y aplicando lo 

aprendido,  porque se aprende haciendo. Culturalmente los niños y niñas koguis 

aprenden a tejer mochila observando. El factor más importante es el idioma kogui, es el 

símbolo fundamental donde concreta los aprendizajes significativos. En su aspecto 

lúdico también constituye una herramienta pedagógica que conlleva el desarrollo de la 

habilidad y destreza del pensamiento en el marco de la construcción del conocimiento 

autónomo y colectivo.   

 

La participación de los padres y madres de familia, los mamos, nikuma y 

miembros del concejo de autoridades tradicionales, es fundamental en el proceso de 

construcción de educación intercultural de los koguis, donde garantiza la pertinencia y 

relevancia de la formación de los niños y niñas para mejorar a nivel de vida social. Esta 
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metodología ayuda a consolidar un enfoque epistemológico autentica para diseñar una 

educación propia. Con este principio pedagógico kogui se construye los conocimientos 

de los educandos en su entorno social y cultural, haciendo énfasis en su vivencia y 

practicas familiares y comunitarias; la capacidad de desarrollar la habilidad oral y 

escrita de su vivencia donde contribuye la construcción de nuevos conocimientos. 

 

Los participantes  

 

En la comunidad de Mamarongo, existe una asociación de autoridades 

tradicionales que son los entes máximos que gobierna y de control social. Respetando 

esta norma interna concerté con los mamos quienes serían personas ideales para 

acompañar  este proceso de educación intercultural. Según la consulta interna me 

asignaron 6 integrantes del concejo de autoridades que son: mamo, nikuma, presentante 

de padres de familia, representante de la mujer y los docentes de la comunidad de 

Mamarongo.    

 

El tipo de investigación tiene enfoque cualitativo orientado por medio de un 

método etnográfico donde tiene carácter holística y contextual propiciando el desarrollo 

de una formación acorde a la necesidad del sujeto en la cultura kogui relacionado con la 

cosmogonía, la naturaleza y el ser humano, fundamentado en los principios y valores 

propios del pueblo kogui de Mamarongo. 

 

Según lo afirma Taft, (1998) citado por (Carrasco y  Carderero 2000) La 

etnografía tiene en cuenta lo que hace la gente es su vivir diario, los comportamientos y 

el dialogo.Desde allí descubre sus creencias, valores humanos, perspectivas, 

motivaciones que desarrolla con el tiempo de vivir en un lugar específico en particular. 

Todas las acciones, significados e interpretaciones  comienzan al interior del grupo. 

 

Rockwell define como una “teoría de la descripción” la diferencia de la 

etnología “teoría de la comparación” Rockwell, (1999). La etnografía es sumamente 

importante porque en ella acumula la realidad social y cultural, como la cultura kogui 

percibe su conocimiento desde la cosmogonía en particular delimitando el tiempo y el 

espacio. En el campo de la investigación de educación intercultural, no hay que dejar 
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por un lado la etnografía, sino verla como una opción metodológica, entendiendo que 

todo método implica teoría. 

Las técnicas e instrumentos utilizados, para la comprensión de educación 

intercultural desde el punto de vista del concejo de autoridades tradicionales de la 

comunidad  kogui de Mamarongo. En este proceso de investigación de naturaleza 

cualitativa y de tipo etnográfico son importantes dos tipos de técnicas, observación 

participación  y entrevistas. Desde esta perspectiva la entrevista se entendió en esta 

investigación como un proceso de intercambio de información cara a cara entre dos 

personas, con un objetivo prefijado, con una relación asimétrica entre el entrevistado y 

el entrevistador y es este último el que maneja la interacción comunicativa, tratando de 

desentrañar el conocimiento pedagógico cultural basado a la cosmogonía, que articula 

su entorno y orienta su comportamiento en un contexto determinado. 

  

De igual manera se recurrió a la observación participante que se entiende como “la 

técnica clásica primaria y más usada por los etnógrafos para adquirir información,  

Martínez, (1999). Por su parte Briones lo define como “una técnica de recolección de 

informaciones cuyo uso implica, de manera necesaria, una intensa y sostenida 

interacción entre el investigador y las personas – grupo- objeto del estudio, en el propio 

contexto de estas últimas” (1997).  

 

 Es decir, el observador participante debe intervenir en el mayor número posible 

de actividades de la gente, conversar con ellas, participar de sus reuniones, sus fiestas, 

sus trabajos comunitarios y problemas sociales. Con el objetivo de llegar a comprender 

esas situaciones desde el punto de vista de la gente estudiada. En este trabajo de 

investigación me ha tocado estar en sus reuniones, trabajos comunitarios y hasta en sus 

problemas sociales, como soy uno de ellos no necesito tantas explicaciones para 

comprender mejor la educación intercultural. Esto es lo que se refiere Aguirre, (1995) 

cuando dice situaciones naturales, o en situaciones de verdad.  

 

En los instrumentos utilizados para recolección de la información se privilegian, 

diario de campo, grabaciones en audio, fotos y video, registro de asistencia para 

recolectar datos más inmediatos y natural de la conducta del individuo, Spindler y 

Spindler (1992) citado por Rodríguez, Gil y García (1999).  
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 A manera de  conclusiones 

 

Hablar de educación intercultural dentro de la comunidad kogui de Mamarongo 

es la primera vez en la historia. En la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente 

dentro de la cultura kogui nunca han permitido investigar de la educación. Este proyecto 

se ha logrado plantear el problema de la escuela de Mamarongo, y la necesidad de 

transformar el paradigma educativo integral que debate de la educación intercultural,  

relacionado el saber propio y saber occidental, a medida de esta investigación 

transciende en el acto de la enseñanza y aprendizaje, con la adquisición del nuevo 

conocimiento el horizonte educativo permite direccionar la sociedad kogui. 

 

Educación intercultural kogui, se esmera desarrollar la formación de la 

personalidad humana desde el seno de su contexto cultural, sin discriminar, delimitar la 

potencialidad del sujeto posibilitando cultivar plenamente para su formación integral en 

su ámbito ancestral “la cultura propia como garantía de identificación personal para el 

sujeto y de pervivencia cultural para el grupo” (Sarramona, 1993, p. 34). La educación 

intercultural de esta forma proyecta los principios del desarrollo de la identidad personal 

y cultural en el marco de la individualidad de los koguis.“No basta decir “yo soy 

tolerante”,habrá que decir “yo respeto” y “me alegro” de lo diferente y múltiple, porque 

con ello me enriquezco” (Ander-Egg, 2001, p. 11). 

 

En síntesis, con la educación intercultural kogui, requiere comprender y 

reconocer el sujeto, su historia, su tradición, sus valores morales y todos los 

componentes de la cultura. Muchas personas creen que estas características del ser 

humano es una utopía. Para construir el modelo educativo intercultural de los koguis es 

necesario tener en cuenta la utopía, para salir del círculo vicioso que nos ha mantenido 

la segregación y la marginación durante muchas décadas. Ahora es tiempo oportuno 

para saltar a un círculo virtuoso, sostenido por la educación intercultural.  

 

Junto con  Bruner (2000) se puede concluir que el objetivo de la educación es 

ayudar a encontrar el camino a la cultura, a comprender sus complejidades y 



EDUCACION  INTERCULTURAL KOGUI 

Nada existe sin el pensamiento Página 14 
 

contradicciones, de esta manera la escuela no debe estar separada de las manifestaciones 

de la cultura. 
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