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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 
 

El proyecto se plantea como un equipamiento educativo que permita generar 

estereotipos de educación hacia los indígenas, mediante la implantación de 

elementos antrópicos de la etnia, en un equipamiento occidental, dado que 

culturalmente muchos de los establecimientos dedicados a la enseñanza de los 

jóvenes no son aceptados por estos, debido a la falta de identidad con el plantel, 

por ende se pretende generar un establecimiento educativo que permita reducir 

los índices de deserción escolar por falta de interés del estudiante hacia el plantel, 

generando relación entre el estudiante, el plantel el docente y la enseñanza 

mediante la aleación de elementos antrópicos y culturales con una enseñanza 

étnica, pero a su vez enfatizada en conocimientos occidentales. Dado lo anterior 

se establecen los conceptos rectores bases para el planteamiento de la temática 

del proyecto de grado que se explicara en mejor manera en el desarrollo del 

documento, los cuales se exponen a continuación. 

 

 PALABRAS CLAVE: Etnoeducación1, Centros etnoeducativos2, 

Educación integra3, Interculturalidad, Guajira.  

 

                                                           
1
 Fuente; http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm y 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm, Recuperado online  el día 
10 de abril de 2014. 
2
 Fuente ; http://www.rieoei.org/oeivirt/rie13a02.htm,Recuperado online. el día 10 de abril de 2014 

3
 Fuente; http://manafakaeducativa.blogspot.com/2008/05/qu-es-educacin-integral.html, Recuperado 

online el día 10 de abril de 2014 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Guajira (Colombia), hogar de la comunidad indígenas Wayuu es una de las 
etnias más representativas del territorio nacional, la cual comprenden un 48% de 
la población total del departamento, sin embargo a pesar de su importancia, en 
términos educativos se encuentra muy alejados del promedio nacional, debido a 
que actualmente se evidencia un 70% de población analfabeta y una deserción 
escolar superior al 30%4. 

IMAGEN 1: Tasas de analfabetismo para poblaciones de 15 años y más. 

 

Fuente: DANE 2005 

A partir de este déficit se hace necesario plantearun proyecto educativo en el 
municipio de Manaure (Guajira – Colombia) a gran escala que permita vincular a 
5000 estudiantes en los municipios de; Maicao, Manaure y Uribía, con el fin de 
mejorar la accesibilidad a la educación por partede los estudiantes, y así disminuir 
la tasa de analfabetismo en los tres municipios, objetivo se proyecta a lareducción 
de factores que influyan en el déficit educativo tales como; la distancia, la cultura 
(puesto que en la cultura Wayuu los niños empiezan a trabajar muy jóvenes y las 
niñas son aisladas de la comunidad en su primera menstruación y posteriormente 
prefieren no continuar con la educación)5, los horarios de los colegios, la 
diferenciación con la educación occidental, entre otros. 

  

                                                           
4
 Fuente DANE 2008, http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/laguajira_icer__10.pdf Recuperado online el 

20 de octubre de 2013. 
5
 Fuente: http://www.youtube.com/wath?v=PZCqHZWnKL0, Recuperado  online el 20 de octubre de 2013 



 

Dadas las diferencias de población, el proyecto busca implementar espacios 

destinados exclusivamente a la enseñanza de las tradiciónes de la etnia (puesto 

que en gran medida a eso se restringe la educación para ellos), la adaptación de 

las prácticas deportivas típicas (tiro con arco y lucha libre) y la implementación de 

dormitorios que eliminen las barreras de desplazamientos para los estudiantes 

que vivan a mayor distancia del plantel. Esto con el fin de permitir a los 

estudiantes adentrarse en una educación occidental sin dejar de lado sus raíces 

étnicas, mediante la aplicación de la gama de conceptos que se establecen a 

modo de lineamientos tales como; Centro etnoeducativo6, Centro7, 

Etnoeducación8, Rural9. 

El proyecto se enmarca en una línea de investigación sostenible medioambiental 

por varios factores entre los cuales se encuentran; Clima (28°C promedio) árido 

seco, Vegetación desértica, dos meses de lluvia al año, entre otros10. Lo cual nos 

impulsa a generar estrategias de refrigeración pasiva mediante corrientes de aire, 

termo sifones en cubiertas, barreras natural, entre otras. A nivel energético, se 

generan plazoletas que contienen torres eólicas que permiten la transformación de 

energía eólica en eléctrica, lo cual permite minimizar el consumo de energía 

eléctrica de planta, también se encuentran paneles solares en espacios de 

permanencia para eliminar el cliché de las cubiertas pesadas por el uso excesivo 

de paneles solares. 

Todo esto con el fin de conseguir un proyecto eficiente, funcional y ecológico, que 

impulse las iniciativas educativo/ambientales del sector y permita disminuir las 

tazas de analfabetismo, dado que a menor coste de energía, menor coste de 

matrícula, lo que a su vez permitiría una mayor accesibilidad a los estudiantes de 

escasos recursos. 

  

                                                           
6
Fuente; http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm, Recuperado 

online de 20 de octubre de 2013 
7
Fuente; http://lema.rae.es/drae/?val=centro, Recuperado online el 20 de octubre de 2013 

8
Fuente; http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm 

 Recuperado online el 20 de octubre de 2013 
9
Fuente; http://lema.rae.es/drae/?val=rural, Recuperado online el 20 de octubre de 2013 

10
 Fuente DANE 2008 e Ideam, http://www.dane.gov.co/files/icer/2010/laguajira_icer__10.pdf el 20 de 

octubre de 2013. 



 

2. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Generar un centro de educación que compile la educación;preescolar, 

básica, primaria y secundaria, que permita formar principalmente a los 

estudiantes de las comunidades Wayuu, ubicados en los municipios de 

Maicao, Manaure y Uribia mediante el acople de la educación occidental 

con la dada por las comunidades Wayuu. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Promover estrategias de integración con la cultura Wayuu mediante zonas 

deportivas en las cuales se practiquen deportes autóctonos de la cultura. 

 

 Mediante las estrategias de recolección de energía y refrigeración  

pasiva, generar un elemento educativo que impulse el desarrollo ambiental 

de los centros educativos en la guajira, con el fin de reducir los costes de 

infraestructura y potenciar el desarrollo educativo en la región. 

 

 Establecer cánones de arquitectura indígena, que permitan una aleación 

entre la cultura occidental y la etnia wayuu mediante la integración cultural 

en un establecimiento educativo, con el fin de eliminar barreras étnicas a 

través de la educación  



 

3. LÍNEA ORIENTADORA 

 

1. PREGUNTA ORIENTADORA 

 

¿Qué componentes y estrategias son fundamentales para fusionar conocimientos 

que llevan separados a lo largo de la historia, como los proporcionados por la 

educación occidental y la educación cultural, en función de generar estudiantes 

étnicos y altamente calificados para un mundo globalizado? 

 

1.1. HIPÓTESIS 

 

Establecer patrones arquitectónicos y urbanos que permitan generar proyectos de 

educación étnica a nivel nacional, y permitan a su vez potencializar la identidad 

nacional mediante el apropiamiento de las etnias como parte de la nación, 

mediante la implementación de cátedras étnicas en los programas curriculares 

ortodoxos.  

  



 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La educación en la guajira se encuentra por debajo de la media, debido a que el 
índice de calidad en educación se encuentra en un 8.9% (casi tres veces menor 
que el índice de calidad de San Andrés). Según el observatorio nacional de 
Colombia, la tasa de cobertura de educación es tan solo de un 8.1% de la 
población total, una tasa de enajenación escolar de los estudiantes de 17 a 27 
años del 70%, y una tasa de deserción escolar del 15%.11 Adjuntando a las 
estadísticas que solamente el 39.9% de los estudiantes matriculados terminan el 
bachillerato (la mitad a nivel nacional, ya que a nivel nacional la cifra aumenta al 
89.9%)12, si bien el panorama departamental no es del todo favorable, hemos de 
adjuntar el panorama étnico, el cual desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo del proyecto, puesto que representa al 70% de la población de los 
municipios de Manaure, Uribia y Maicao, principales representantes del 
departamento de la Guajira por su reciente convenio Amzoreagua, el cual es 
establecido entre estos tres municipios, en pro de gestionar adecuadamente el 
desarrollo conjunto en diversos aspectos, entre estos el educativo. Por ende 
según el panorama anteriormente expuesto se plantea el desarrollo de un 
equipamiento educativo a modo de centro cultural que vincule los 3 municipios y 
sus estudiantes, principalmente los pertenecientes a las etnias Wayuu, a modo de 
potencializarían conjunta de uno de los factores que más influye en el desarrollo 
de un país como lo es la educación. 

EXPLICACIÓN ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

Este documento se encuentra estructurado de la siguiente manera: comenzando 
por la introducción, parte de la que se exponen datos y conceptos relevantes para 
un desarrollo coherente del temaa lo largo de todo el documento como 
herramienta para definirel proyecto delimitando el tema, mediante la explicación 
del mismo,evidenciando los primeros elementos de desarrollo del proyecto, 
proyectoque se encuentra apoyado por conceptos claves, a lo cual se anexan las 
estrategias y/o objetivos a implementar en el desarrollo de la solución del proyecto 
expuestos mediante objetivos generales y específicos. una vez establecidos, se 
genera una primera línea orientadora mediante el método de la duda, desarrollado 
a partir de una pregunta y una hipótesis, es decir, partiendo de una pregunta para 
llegar a un objetivo, estableciendo así la línea final de planteamiento hipotéticos de 
desarrollo del proyecto. Finalizando el proceso de estructuración proyectual del 
tema puntual de la tesis, mediante la razón de ser del proyecto.  

                                                           
11

Fuente; población 17-21 años: Proyecciones DANE de Censo 2005. Fuente población fuera del sistema, 
tasa de cobertura: MEN - SDS. Fuente matrícula y tasa de cobertura MEN – SNIES -. Incluye datos SENA.  
Fecha de corte: 31 de enero de 2013. * Cifras preliminares, Recuperado el 10 de abril de 2014. 
12

 Fuente: http: //www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-
323099_archivo_pdf_sintesis_estadistica_Guajira.pdf, Recuperado online el 20 de octubre de 2013. 



 

5. EXPOSICIÓN DE MÉTODO 

 

La estrategia metodológica cuantitativa, muy vinculada al enfoque positivista y 
empirista de la ciencia, es un tipo de estrategia que se sirve principalmente de los 
números y los métodosestadísticos.  
Pero en la medida en que este tipo de estrategia metodológica nos ofrece un tipo 
específico de acercamiento epistemológico a la realidad, es importante ubicar con 
mucha claridad sus principales características, “objetivos” e “intereses” 
primordiales; entre los cuales hay que señalar los siguientes:  

- Busca lo general, pues tiende a poner su atención en datos relativamente 
representativos y en gran escala, obteniendo los datos acerca de la educación 
en el departamento de la Guajira que permitan obtener una percepción 
estadística de la realidad que actualmente encuentran los estudiantes en los 
posibles municipios.(Buscar datos repetibles y sólidos, y sus resultados tratan 
de ser generalizables). 

- Buscar los puntos de vista o las opiniones que se parecen o que coinciden 
(búsqueda de referentes, para el caso del proyecto se tomaron 3 referentes los 
cuales son; la universidad nacional, colegio/internado Maiapo y el centro 
cultural Kappi) 

- En muchos casos la estrategia metodológica cuantitativa busca la predicción 
(Entendida como la proyección de demanda educativa que tendrá el plantel 
educativo, dado que el proyecto se plantea para 3 municipios de la Guajira, los 
cuales son; Manaure, Maicao y Uribia) 

- Es un tipo de estrategia que permite al investigador definir cosas previamente y 
lo deja dar cosas por “sentadas” (desarrollado posteriormente en el marco 
conceptual). 

- Busca lo exacto y se basa muchas veces en la comparación (se orienta hacia 
la comprobación, hacia la confirmación, hacia la reduccionista (búsqueda de 
información estadística propia de cada municipio) 

- Es un tipo de estrategia que por su naturaleza exige menos inversión de 
tiempo y energía 

- Busca lo “manifiesto” en los hechos, lo “consciente” (entendido como la 
búsqueda de una solución real para un problema real “educación en las 
comunidades Wayuu de la Guajira)   

- Se interesa por la recolección y el análisis de datos en forma numérica, se 
basa en lo “mate matizable”, en lo “exterior”, en lo “fáctico”, en lo que se repite: 
sólo trabaja con “hechos”, con lo que “acontece” y se “hace” Por su enfoque 
teórico tiende a ser más “lógico positivista” (es un tipo de estrategia mucho 
más fría, “racional” y dura.13 

  
                                                           
13

 Fuente; http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/TECNICAS_DE_INVESTIGACION_SOCIAL.pdf, 
Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 



 

6. DIAGRAMAS DE METODO 

 

Elaboración de diagramas que permitan clarificar el concepto rector sobre el 

proyecto, los cuales ejemplificaran de manera gráfica los elementos que 

configuren el espacio tanto en su espacio puntual como en la totalidad del 

complejo. 
 

Imagen 9:Criterios de diseño
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Resultados de criterios de diseño15 

Lo planteado anteriormente es una 

estrategia que nos permite una 

recolección de datos que por 

métodos intuitivos se obviarían, 

arrojando una necesidad real, la 

cual para el caso del proyecto se 

remonta a la necesidad de 

establecimientos educativos que se 

adapten a una población objeto 

específica y altamente exigente 

como lo es la cultura Wayuu.  

                                                           
14

 Fuente; Propia. 
15

 Fuente, Propia. 



 

7. MARCO CONTEXTUAL 

1. GEOGRAFÍA 

El Departamento de La Guajira está situado en el extremo norte del país y de la llanura del 

Caribe, en la parte más septentrional de la América del sur; localizado entre los 10º23’ y 

12º28’ de latitud norte y los 71º06’ y 73º39’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 

20.848 km2 lo que representa el 1.8 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el mar 

Caribe, por el Este con el mar Caribe y la República de Venezuela, por el Sur con el 

departamento del Cesar, y por el Oeste con el departamento del Magdalena y elmar Caribe. 

El departamento de La Guajira está dividido en 15 municipios, 44 

corregimientos, 69 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 

sitios poblados por indígenas conocidos como rancherías. Los municipios 

están agrupados en 7 círculos notariales, con un total de 8 notarías; un círculo 

principal de registro cuya cabecera es Riohacha y 2 oficinas seccionales de 

registro, con cabeceras en San Juan del Cesar y Maicao; un distrito judicial, 

Riohacha, con 2 circuitos judiciales, Riohacha y San Juan del Cesar. El 

departamento conforma la circunscripción electoral de La Guajira. 

Imagen 2: Ubicación geográfica de la Guajira y los departamentos de estudio.
16

 

Fuente: 

http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educati

vo 

  

                                                           
16

Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 

Ubicación 

proyecto 



 

2. HIDROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA  

 

La red hídrica del La Guajira es sencilla, su curso de agua más importante es 

el río Ranchería, que nace en la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca 

en el mar Caribe; muchas de las corrientes son insuficientes y de curso 

temporal; entre ellas están los ríos Ancho, Camarones, Cañas, Garavito, 

Lucuici, Sillamaná, San Francisco, San Miguel y San Salvador. 

Imagen3: Hidrología Guajira
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.laguajira.gov.co 

El clima de La Guajira, especialmente en la península, es árido, seco y de 

altas temperaturas, modificadas un poco con la brisa marina y los vientos 

alisios del noreste que soplan durante la mayor parte del año; las lluvias son 

escasas y se presentan generalmente en los meses de septiembre a 

noviembre, cuando la Zona de Convergencia Tropical (ZCIT) se desplaza 

hacia el norte. 

 
Imagen 4: Climatología Guajira

18
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.laguajira.gov.co 

                                                           
17

Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 
18

Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 



 

1. CONCLUSIONES DE ANALISÍS 

 

Dada su ubicación intermedia a los municipios objeto (Maicao, Manaure y Uribia) 

se facilita el acceso a las rancherías que se encuentran en las zonas rurales de 

los municipios, lo cual nos permite brindar una mayor accesibilidad a los 

estudiantes que por encontrarse alejadas de los cascos urbanos de estos, no 

pueden acceder a una educación formal, lo cual nos conlleva a generar una mayor 

cobertura y aportar a la reducción de los índices de analfabetismo y deserción 

escolar por motivos de distancia. 

En términos del proyecto el clima nos es favorable dado a sus altas temperaturas 

y lejanías con redes eléctricas principales nos genera la oportunidad de 

implementar sistemas de recolección y aprovechamiento de energías alternativas, 

lo cual nos brinda las herramientas necesarias para hacer modelos de educación 

sostenibles ambiental y económicamente en un gran porcentaje, dada la 

intensidad y duración del brillo solar y aprovechamiento de aguas subterráneas. 

 

 

  



 

1.1. CONTEXTO VIAL. 

El departamento de La Guajira no cuenta con una buena red vial, existe una 

carretera que comunica a Riohacha con Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar 

y Villanueva, la cual se conecta en Valledupar con la troncal oriental; otra carretera 

parte de Paraguachón y se conecta con Maicao, Riohacha, Santa Marta y 

Barranquilla. Adicionalmente existen carreteras que comunican entre sí gran parte 

de las poblaciones y caminos de herradura transitables sólo en verano. 

Imagen 5: Estado de vías en la Guajira.
19

 

 

1.4  SITUACIÓN ECONÓMICA 

La economía del departamento de la Guajira depende del comercio, la explotación 

minera, el turismo y los servicios. La agricultura y ganadería ocupan un renglón 

secundario. El comercio está localizado en Riohacha y en la ciudad fronteriza de 

Maicao. Se explota carbón en las minas del Cerrejón y Sal en Manaure. La 

agricultura es básicamente de subsistencia, se produce ajonjolí, arroz, sorgo, 

algodón, yuca, caña de azúcar y tabaco. El departamento también cuenta 

importantes yacimientos de gas. 

 Imagen 6: Medios de economía de la guajira.
20
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Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 
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Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 



 

1. CONTEXTO EDUCATIVO 

 

1.2. Cobertura de matrículas. 

 

En el 2010, la matrícula total de la entidad territorial, desde transición hasta la 

educación media, fue de 89.890 estudiantes. El 95% de la matrícula 

corresponde al sector oficial y el 5% al no oficial.  

Así mismo, el 54% de la matrícula es urbana y el 46% rural. Como se nota en 

la gráfica 5, de cada 100 estudiantes, 8 estaban matriculados en  

Transición, 59 en Básica Primaria, 25 en Básica Secundaria y 8 en Educación 

Media.  
 

Imagen 7: Taza de cobertura por matricula.
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2. CONCLUSIONES 

 

 En Manaure se concentra la cuarta parte de la matrícula de la entidad 

territorial. Junto a los municipios de San Juan del Cesar (15%), Fonseca (11%) 

y Dibulla (11%), representan el 62% de la matrícula de la entidad territorial.  

 Llama particularmente la atención el caso de Manaure, que a pesar de su talla 

poblacional e importancia relativa en el total de la matrícula de la entidad 

territorial, tiene una de las menores tasas de cobertura (87%) y solamente 

supera a La Jagua del Pilar (86%), Urumita (71%) y Distracción, municipio éste 

con la menor cobertura del departamento (62%).  

 En Manaure, la promoción del acceso de la población al sistema educativo 

parece estar concentrada en Transición y la Básica Primaria, cuyas tasas 

contrastan marcadamente con la baja cobertura de la Básica Secundaria y la 

educación media (esta última, 17%, es la menor de la entidad territorial).  

 

                                                           
21

Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 



 

2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente los municipios de la Guajira, en especial los que son parte de la 

población objeto (Maicao, Manaure y Uribia) presentan altos índices de 

analfabetismo dado que los docentes no conocen el idioma Wayuunaiki lo que 

dificulta la comprensión y relación docente-estudiante, por ende el nivel de 

permanencia estudiantil para la secundaria es reducido en comparación a la 

cantidad de estudiantes matriculados en primaria, entre muchos de los factores 

entre los cuales se encuentran las largas distancias desde las viviendas hasta los 

planteles educativos, dado esto se evidencia que la cobertura estudiantil es de un 

43% aproximadamente, mas sin embargo la demanda educativa del municipio de 

Manaure es la más alta con unacifra de 32.827 estudiantes neta. 

Imagen 8:Graficas de educación en Colombia y los municipios de Maicao, Manaure y 

Uribia
22 
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Fuente;http://www.laguajira.gov.co/web/attachments/1231_Diagn%C3%B3stico%20Sector%20Educativo
%20en%20La%20Guajira%202012.pdf, Recuperado online el día 20 de octubre de 2013 



 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Los centros etnoeducativos se manejan de manera similar a los centros de 
educación occidental, con la gran diferencia de que vinculan los valores étnicos 
autóctonos de las comunidades que se encuentran vinculadas en el plantel, con lo 
cual se establecen varios conceptos claves a tener en cuenta en la construcción 
del proyecto, de los cuales van a citarse y explicarse a continuación: 

 La Etnoeducación: debemos entenderla como la educación en los valores de 
la etnicidad nacional, teniendo en cuenta que nuestra identidad cultural es el 
sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la africanidad, la etnia indígena 
y la hispanidad.23 

 
 Centro: Entre los múltiples significados del término centro, encontramos aquel 

que refiere al lugar donde las personas se reúnen con un determinado fin. Un 
centro, en este sentido, es un espacio físico (edificio) que permite la reunión y 
que ofrece determinados servicios o prestaciones.24 

 
 Centros etnoeducativos: es un establecimiento destinado a la enseñanza. Es 

posible encontrar centros educativos de distinto tipo y con diferentes 
características, desde una escuela hasta una institución que se dedica a 
enseñar oficios pasando por un complejo cultural.25 

 
 Sede: Toda instalación física de un establecimiento educativo identificada con 

dirección diferente. Hay Instituciones Educativas que cuentan con sedes 
administrativas, por tanto, ésta deben reportarse y ser diferenciadas de las 
otras sedes.26 

 
 Niveles de Enseñanza (Variable calculada) 

Etapas del proceso de formación  en la educación formal, con los fines y 
objetivos definidos por la Ley. Para impartir el servicio educativo se cuenta con 
4 niveles de enseñanza: 

A pesar de que la educación occidental y cultural son aparentemente  
opuestas, las diferencias conceptuales se limitan a rasgos netamente  
culturales, por ende se demuestra que se la compilación de ambas es viable, 
mediante el uso correcto de estrategias que permitan acercar y captar el interés 
de los estudiantes de las comunidades indígenas y aúnmás importante, que las 
etnias aprueben la enseñanza de conocimientos occidentales a los jóvenes 
étnicos.  

                                                           
23

 http://kalaludanza.files.wordpress.com/2011/09/kalalc3ba-clases-de-ballet-10.jpg 
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http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2fm8IQOtj 
25 http://definicion.de/centro-educativo/#ixzz2fm8uenIG 
26 Ministerio de educación: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mineducacion.gov.co%2F1621%
2Farticles-163151_archivo_doc2.doc&ei=-QBBUtSlIIqE9gSyj4HwAw&usg=AFQjCNEpNdEb4AnjIwa4rk6VpB9iCPFCJg&bvm=bv.52434380,d.eWU&cad=rja 



 

4. MARCO REFERENCIAL (Referentes arquitectónicos) 
 

1. COLEGIO/INTERNADO PLAYA MAIAPO 

 

 Ubicación: Playa Maiapo, ubicado en el municipio de Manaure. 

 Definición: se conoce como el primer y único establecimiento educativo que 
sirve a modo de internado, desarrollado de manera experimentalpara mitigar la 
deserción escolar en el municipio de Manaure. 

 Capacidad: 2000 estudiantes 

Imagen 11: Proyecto Pajarito en Maicao. 

Fuente: www.laguajira.gov.co 

 

 

Imagen 12: Aportes al proyecto.  

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de planeación 

de Manaure. 

 

Aportes: El desarrollo y exitosa implementación de este tipo de equipamientos en 
una zona cercana, permite justificar y fomentar el desarrollo de este tipo de 
equipamientos en la Guajira, en el cual se evidencia los primeros pasos hacia la 
interacción de la cultura Wayuu y sus conocimientos autóctonos, con el 
conocimiento occidental, los cuales a excepción de este proyecto no se ha 
intentado asimilar, mas sin embargo con este tipo de proyectos se evidencia que 
si puede existir una interacción directa entre ambos mundos. 
 



 

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

La Universidad Nacional de Colombia (Unal) es una universidad pública y 
autónoma de orden nacional colombiana.27 Fue establecida por ley en 1867 por el 
Congreso de los Estados Unidos de Colombia.28 Su influencia, tamaño y 
capacidad investigativa la han llevado a convertirse en la universidad más 
importante del país.29

 

Imagen 13:  Universidad nacional.
30

 
 

 

Su sede principal 
está ubicada en la 
ciudad de Bogotá y 
cuenta con sedes en 
Medellín, Manizales, 
Palmira, y sedes de 
presencia nacional 
en Arauca, Leticia, 
Tumaco y San 
Andrés. Su 
población estudiantil 
asciende a 49 890 
estudiantes, de los 
cuales 41 340 son 

de pregrado y 8550 de posgrado,31 siendo la academia colombiana con mayor 
número de estudiantes. La Universidad Nacional cuenta con un total de 2916 
docentes activos de planta, de los cuales el 37% tienen doctorado, el 40,5% 
maestría, el 7,5% con especialidad médica, el 7,4% con especialización y 7,4% 
con pregrado.32 Sostiene el porcentaje más alto de investigación realizado en 
Colombia.33

 

La universidad cuenta con 94 programas de pregrado, 97 especializaciones, 38 
especialidades médicas y odontológicas, 148 Maestrías y 54 Doctorados 
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 Recuperado de Consejo Superior Universitario (12 de marzo de 2005). Acuerdo 011 de 2005, el día 2 de 
noviembre de 2013 
28

 Recuperado de; Congreso de la República (16 de diciembre de 1867). «Ley 66 de 1867, el día 2 de 
noviembre de 2013 
29

 Recuperado online de; Indicadores básicos de la Universidad Nacional, año 2012, Bogotá: Oficina Nacional 
de Planeación, Agosto 2012, ISSN 0123-8566, consultado el 2 de noviembre de 2013 
30

 Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Unal-Leticia.png/250px-Unal-Leticia.png 
31

Educación superior en Bogotá y Colombia, pág.» pág. 8 (2005). Consultado el 2 de noviembre de 2013. 
32

Rescatado el día 10 de Mayo de; Universidad. «Ranking Iberoamericano SIR Colombia». Consultado el 2 de 
noviembre de 2013. 
33

ASCUN. «Universidades Asociadas». Consultado el 2 de noviembre de 2013  



 

distribuidos en sus 8 sedes.34 Es miembro de la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN),35 la Asociación Universitaria Iberoamericana de 
Postgrado (AUIP)36 y la red iberoamericana de universidades, el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA), adscrito al del Ministerio de Educación Nacional, le otorgó 
a la Universidad Nacional la Acreditación Institucional por un periodo de 10 años, 
en todas sus sedes, siendo con la Universidad de Antioquia las únicas 
Universidades del país en obtener el mayor número de años de acreditación 
institucional desde que existe este organismo evaluador del Estado. 

Estos referentes se aplican a nuestro proyecto dado que, el centro etnoeducativo 
a desarrollar se enfoca en la enseñanza Wayuu dado que según el DANE la 
población Wayuu distribuida en las poblaciones del alta, media y baja Guajira se 
evidencia así: 

“La distribución actual de la población wayuu en la península, según esta 
tendencia y el poblamiento tradicional, es más o menos la siguiente: En la Alta 
Guajira unos 40.000; en la Media unos 30.000; y en el sur, por fuera del citado 
resguardo, unos 10.000”37 

Con lo cual se demuestra el que si se pueden generar centros educativos en 
cualquier región de Colombia que vincule a  poblaciones étnicas y vulnerables con 
el fin de potenciar las capacidades de estas y así mejorar integralmente la 
educación en todas las poblaciones pertenecientes al territorio Colombiano, esto 
con el fin a dar muestra de nuestra identidad cultural y orígenes étnicos, 
adicionalmente el ejemplificar como por medio de la arquitectura se puede generar 
una interculturalidad entre los Wayuu y los Alijuna “Modo de llamar a los no 
Wayuu por los Wayuu”, formando así indígenas tolerantes y preparados para ser 
marca de exportación nacional.  
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AUIP. «Relación de Instituciones Asociadas a la AUIP por países COLOMBIA».Consultado el 2 de noviembre 
de 2013 
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Agencia de noticias UN (15 de abril). «UN, única con acreditación institucional por 10 años». Consultado el 
2 de noviembre de 2013. 
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Universia. «UNIVERSIDADES SOCIAS > Universidades de Colombia».Consultado el 2 de noviembre de 2013. 
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5. MARCO NORMATIVO 

Norma técnica colombiana NTC 45995, ingeniería Civil y arquitectura para el 
planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares 

“Lo mismo que los sueños, las normas técnicas siguientes no son obligatorias. 
Son igual que las realidades oníricas, la expresión de las condiciones más 

favorables, de lo que puede considerarse como bueno, en las circunstancias 
existentes en un país como Colombia” 

La norma consta de los aspectos primordiales al momento de diseñar e implantar 
un proyecto de ambiente educativo en el territorio nacional, dando así 
herramientas de sustento al diseño y posteriormente al desarrollo del discurso 
sobre el cual se concibió el diseño, anexando así, los elementos claves a tener en 
cuenta en este tipo de equipamientos, los cuales, coincididos mediante 
necesidades de educación para la población de cierto territorio determinado, 
generan elementos claves como el confort, la sostenibilidad, la justificación, áreas 
de espacio por estudiante dependiendo de la cantidad de estudiantes, 
clasificaciones de ambientes pedagógicos, requisitos de accesibilidad, entre otros.  

Los cuales brindan lineamientos básicos para el desarrollo del proyecto 
etnoeducativo en curso, dado que al no estar en una población definidida, puesto 
que el proyecto se desarrolla en la intersección de los municipios de; Maicao, 
Manaure y Uribia (perteneciendo administrativamente al municipio de Manaure) el 
proyecto se apega mediante el diseño ajustado a los lineamientos estructurales y 
funcionales que corresponden a un plantel educativo, dado que normativamente 
no hay legislación que aplique específicamente a los equipamientos educativos 
diseñados en zonas rurales de los municipios, por ende ajustamos el diseño a las 
normas en cuanto se refiera a índices de ocupación, de densidad, entre otros, 
efectuando así la apropiación de la norma NTC 45995 como norma rectora del 
proyecto a diseñar. 



 

6. PROCESOS DE DISEÑO 
 

Imagen 14:  Organigrama del colegio.  

 
Fuente: Organigrama propio – Imágenes fuentes web variadas. 

Mediante el análisis de los diversos factores a delimitar como lo son; la cultura, el 
clima, el lugar, las necesidades, el objeto a desarrollar, entre otras, se concibe el 
primer esquema de organigrama básico para un centro etno educativo rural 
ubicado en la zona limítrofe de Manaure, que colinda con los municipios de Uribia 
(al norte) y Maicao (al oriente). 



 

Imagen 15:  Esquema funcional del proyecto.  

 

El esquema anteriormente presentado corresponde a un énfasis netamente 
funcional, en cuanto se refiere a ergonomía estudiantil, dadas las condiciones de 
población estudiantil (Estudiantes pertenecientes a la etnia Wayuu) se establecen 
cánones de espacios a nivel de distribución y materialidad puesto que se pretende 
que el usuario además de estudiar se apropie del espacio con el fin de generar 
una gran afinidad de los estudiantes para con el plantel, dado que cuenta con 
dependencias de dormitorios, el plantel requiere cuidados constantes que serán 
dados por los estudiantes que hagan uno del plantel. 

Anexando un elemento cultural que es la implementación de espacios destinados 
al desarrollo cultural de los estudiantes como lo son; canchas de tiro con arco, 
lucha libre, zonas de charla y escenarios para la presentación y exhibición de 
muestras culturales autóctonas de la etnia para el deleite de los mismos y 
conocimiento de los que no pertenezcan a la etnia, todo esto con el fin de generar 
una aleación cultural y permita un crecimiento personal e integral de los 
estudiantes.  



 

 

Conforme a la investigación se arrojan los datos estadísticos, medidas básicas y 
elementos característicos para acondicionar a un proyecto educativo a una 
comunidad estudiantil étnica. (Dados por la NTC 49559) 

Llegando así a una primera aproximación del organigrama para el prototipo, el 
cual conlleva consigo los resultados de los análisis previamente generados. 

Imagen 16: 1er organigrama esquemático de función. 

En el anterior organigrama 
evidenciamos una segregación por 
parte de los usos, establecidos a partir 
de la proyección de las delimitantes 
previamente analizadas, las cuales se 
posicionan a través de ejes diagonales, 
esto en función del programa 
previamente expuesto. 

 
 
 

Imagen 17: 2do organigrama esquemático de función. 

Anteriormente se encuentra el segundo 
prototipo, evidenciado un desarrollo en 
la forma y área de las dependencias del 
centro etnoeducativo, las cuales 
continúan siendo guiadas por los ejes 
previamente trazados. 

 

 

 
Imagen 18: 3er organigrama de función.  

Esquema final, destinado para satisfacer 
las necesidades de las dependencias 
entorno a los espacios de permanencia 
y recreación pasiva, vinculando el 
concepto de patio a una etnia 
fuertemente marcada por la 
organización central evidenciada en las 
rancherías. 



 

7. RESULTADOS 

1. PLANTA GENERAL 

 

La planimetría se basa en la conformación de las diversas dependencias 

establecidas en la normativa previamente mencionada, ubicadas estratégicamente 

según los organigramas presentados, con el fin de generar relaciones entre sus 

elementos con el fin de establecer conexiones utilitarias y estéticas, a modo de 

breve resumen las dependencias establecidas son las siguientes; Acceso 

vehicular y peatonal, salones de párvulos, salones de primaria, salones de 

secundaria, biblioteca, auditorio, centro etnocultural, canchas deportivas y zona de 

dormitorios para los estudiantes que residan más lejos del plantel educativo. 



 

2. IMÁGENES PERSPECTIVAS GENERALES 

 

Se muestra una perspectiva general del proyecto y su entrada, la cual demuestra 

una distribución superficial y evidencia la implementación de buses escolares para 

recoger y llevar a los estudiantes desde y hacia las rancherías. 

  



 

1.1. PLANTAS TIPOS DORMITORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dormitorios se establecen como una estrategia que permita la permanencia de 

estudiantes que vivan más retirados del proyecto con el fin de eliminar 

determinantes que faciliten la deserción escolar por desplazamientos, 

desarrollados en módulos de 1 y 2 estudiantes por habitación 

 

 

 

 



 

1.2. PROTOTIPOS DE SALONES PÁRVULOS Y BAÑOS DE LA ZONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salones diseñados para los niños parvularios, los cuales cuentan con un baño 

privado por salón, y adicional baños cada 20 mts de los accesos, para minimizar 

recorridos y así cumplir con la norma rectora, diseñados con paneles solares en 

sus fachadas a modo de aprovechamiento de energía solar y conformación de 

fachadas.  



 

1.3 ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñada para suplir las necesidades administrativas que demanda un colegio, 

adicionalmente en ella se alojan las dependencias de bien estar que competen 

medicina tradicional y occidental, todo esto con el fin de no desligar ninguna de las 

funciones del plantel educativo de una identidad cultural, con el fin de generar un 

plantel con una pertenencia y un diseño directamente relacionado a una cultura. 

 



 

1.3 PLANTAS SALONES PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 

Diseñados para alojar a los estudiantes de más edad, en salones de 30 

estudiantes por aula, diseñadas con dobles fachadas que alojan elementos 

tecnológicos que permiten la refrigeración pasiva con el fin de aprovechamiento de 

energías pasivas, con diseños en fachada alusivos a la cultura Wayuu mediante la 

reinterpretación del tejido, elemento característico de la cultura. 

 



 

1.4 IMAGENES GENERALES 
 

AAAAAAAA



 

 

El espacio público está encaminado a la generación de espacios protegidos del 

sol, dado que en el sector, el clima árido seco representa una gran desventaja 

para el disfrute del proyecto en ciertas horas del día. 

  



 

8. CONCLUSIONES 
 

1. El proceso de acoplamiento con culturas diferentes en espacios tan 
tradicionales como los centros educativos se evidencia como un concepto 
nuevo en el tema educativo de Colombia, puesto que solamente existe 1 
ejemplo construido. 

2. El diseño de equipamientos para las comunidades Wayuu requiere de 
elementos másallá de la interpretación del entorno, radica másallá en la 
reinterpretación de su cultura, costumbres y tradiciones, dado que la cultura es 
de los elementos más significativos para las personas pertenecientes a las 
etnias colombianas. 

3. El correcto aprovechamiento de energías renovables se hace día a díamás 
indispensable en los proyectos nuevos de Colombia, dado que estamos 
enfrentando un cambio climático, lo cual nos indica que tenemos que tomar 
una actitud crítica y diferenciar las necesidades de los hijos, y adicional 
aprender a enseñar a los niños, u profesionales del mañana a cuidar del medio 
ambiente que les pertenece. 
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