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Resumen 

 

 

El presente documento hace constar el proceso de investigación y propuesta arquitectónica 

en el área educativa del resguardo, teniendo en cuenta temáticas como hábitat y cultura que 

se convierten en condiciones importantes para tomar decisiones en el proyecto final. El 

propósito principal de este trabajo fue aprender cómo es la manera de habitar de las 

personas de este resguardo, para de esta manera proponer arquitectónicamente un proyecto 

educativo que respete todas las condicionantes culturales de sus habitantes, priorizando 

directamente la población infantil. De esta manera la intervención se hace comprendiendo 

el significado y uso que la misma comunidad le da a la infraestructura educativa, brindando 

así espacios óptimos y de mayores características para una enseñanza digna mezclando el 

modelo de educación existente completamente occidental y el modelo de etnoeducación 

que se pretende rescatar y mejorar en el resguardo.  

 

PALABRAS CLAVES: Centro educativo indígena, Territorio, Cultura, Educación, 

Arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

 

This document certifies the process of research and architectural proposal in the 

educational area of the shelter taking into account issues such as habitat and culture which 

become determining factors and important conditions for the final project. The main 

purpose of this work was to learn how is the way of living of the people in this shelter, to 

thus architecturally propose an educational project that respects all the cultural conditions 

of its inhabitants, giving priority to directly the child population. Thus intervention is 

understanding the meaning and use that same community gives to the educational 

infrastructure, thus providing optimum and major characteristics for a worthy education 

spaces by mixing existing education model fully Western and the model of ethno-education 

which aims to rescue and improve on the receipt. 

 

KEY WORDS: Indigenous educational center, Territory, Culture, Education, Architecture 
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1. INTRODUCCIÓN   

 

 

En la actualidad, el resguardo indígena Altomira Emberá Chamí, ubicado en Marsella 

Risaralda está atravesando por un proceso de adaptación cultural, este hecho afecta las 

tradiciones y comportamientos autóctonas del resguardo, lo cual influye no siempre 

positivamente sobre el territorio. 

 

El en país estas comunidades indígenas fueron reconocidas desde el año 1991, otorgándoles 

ese proceso de reconocimiento, por las problemáticas de colonización de nuestra historia; 

principalmente a estas comunidades indígenas. Con base al estudio de territorio y hábitat 

del resguardo indígena, se pretende a través de estrategias educativas no solo en el 

comportamiento, sino por medio de un equipamiento recuperar tradiciones propias de la 

cultura que al pasar de los años se han afectado por factores externos. 

Se evidencio en las diferentes visitas al resguardo cómo el papel del adulto era primordial 

para la enseñanza en un trasmitir de saberes a los más jóvenes, por esta razón el desarrollo 

del equipamiento educativo debe ser un instrumento importante; ya que las personas ahí 

educadas deben ser preparadas con los mismos elementos y medios sin importar su etnia, 

pero respetando e incluyendo la cultura y su identidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN   

 

 

Como punto de partida, se tiene en cuenta el análisis realizado en la comunidad, lo cual 

arroja una necesidad de fortalecer y conservar los saberes indígenas, que hasta hoy en día 

han sobrevivido en el resguardo pese a su proximidad con la cabecera municipal. 

Una de las fortalezas con las que cuenta el resguardo, es tener en su territorio una 

infraestructura educativa que presta sus servicios no solo para los de su etnia sino también 

a las veredas aledañas al resguardo.  

Esto conlleva a una intervención arquitectónica que debe replantear varios elementos que 

no están funcionando en la escuela existente, como lo es el sistema de educación 

incluyendo la arquitectura con la que está diseñada y construida; ya que la actual 

infraestructura no cuenta con los espacios óptimos para prestar un servicio adecuado, las 

actividades realizadas en este lugar presentan problemas de usos, y una pérdida de 

identidad puesto que las aulas no están adecuadas para brindar una etnoeducación a sus 

usuarios.  

De esta manera la intervención tiene como fin tener un programa arquitectónico de un 

colegio etnoeducativo, con programa académico del ministerio de educación, para 

adaptarlo a las condiciones especiales de la comunidad indígena. Las relaciones espaciales 

del mismo se formaron con base a la estructura social tradicional indígena, con un lenguaje 

arquitectónico que respete e integre los materiales y técnicas de la comunidad, además de 

propiciar espacios que correspondan a las actividades que beneficien la educación de los 

indígenas para la recuperación de su cultura y fortalecimiento de las tradiciones para evitar 

una extinción de estas. 

 

La base de datos del ministerio de educación nacional demuestra que, existe una población 

potencial para desarrollar el programa nacional de etnoeducación, ubicado en 543 

resguardos indígenas, 193 municipios y 16 corregimientos, distribuidos en 30 
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departamentos de Colombia, el deber es construir escuelas que garanticen una educación 

adecuada para estas comunidades. 

 

La comunidad pone en evidencia la necesidad de espacios más amplios y lugares extras 

para una mejor educación, además de manifestar que el hecho de tener una mejor 

infraestructura con un programa de educación más apto y amplio también los pondría en 

una mejor posición ante la alcaldía o instituciones públicas de Marsella, para mejores 

oportunidades tanto fuera como dentro del resguardo.  

 

Según la ONG el 86% de los pueblos étnicos de Colombia no tiene acceso a una educación 

pertinente a su cultura, su contexto y su cosmovisión, así como lo manifiesta directora 

ejecutiva de Save the Children Colombia. “Esta situación demuestra que la etnoeducación 

en Colombia tiene el reto de garantizarles a los niños, niñas y adolescentes indígenas y de 

otros grupos étnicos, una educación que respete, rescate y promueva su propia identidad 

cultural, su idioma y valores” (Martinez, https://www.savethechildren.org.co/, 2017) 

 

la Ley 115 de 1994 establece que la etnoeducación debe estar ligada al ambiente, al proceso 

productivo, social y cultural de los pueblos étnicos. De todas maneras, esta ley es difícil de 

cumplir debido a la falta de infraestructura educativa en los resguardos y problemáticas 

sociales como la violencia, factores de narcotráfico e intereses por sus tierras. Esto 

complica la atención hacia estas comunidades por parte de las instituciones 

gubernamentales del país.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El planteamiento del proyecto se realiza con una comunidad perteneciente a los emberá, 

específicamente los Chamí que significa hombres de montaña, esta hace parte de las tres 

subdivisiones de los emberá según la ubicación geográfica. La mayor parte de la población 

Chamí se encuentra sobre el Rio San Juan y en los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y 

Risaralda. (ONIC, 2011) 

El resguardo Altomira se ubica en el municipio de Marsella en Risaralda, su cercanía con 

la comunidad mestiza de Marsella y las relaciones sociales que se dan entre los indígenas 

y la población de la cabecera municipal ha enfrentado a esta comunidad emberá chami a 

una pérdida de identidad. 

Persisten en estas comunidades y territorios indígenas graves problemas, como la 

usurpación de sus territorios por la violencia y negocios ilegales, la falta de buena calidad 

de las tierras, el no cubrimiento de necesidades básicas como salud, educación, alimento y 

vivienda, agresión física y cultural permanente ejercida por las instituciones del Estado. La 

iglesia y el ejército han querido imponer las costumbres y prácticas de cada uno, amenazan 

la sobrevivencia de estos grupos y convierte sus territorios en zonas de guerra y de 

conflicto. (Amelia, 2017)  

Esto afecta la cultura indígena no solo en Marsella sino en el país, además de evidenciarse 

un desinterés por parte de la nueva generación en estos resguardos una pérdida de cultura, 

lengua, pinturas faciales, y practicas artesanales propias de los emberá chami, como lo 

manifiestan los mismos habitantes del resguardo. (Niaza, 2017) 

Según la tradición indígena es deber de los padres educar a los niños en sus casas para 

brindarles una educación básica, pero esta tradición ha sufrido consecuencias ya que los 

jóvenes no se ven interesados por aprender estos saberes ancestrales de su cultura y estilo 

de vida, este hecho provoca que los jóvenes de 14 a 16 años no pertenezcan a un sistema 

educativo y no cuenten con las bases para una educación superior.  

 



 

14 

 

4. OBJETIVOS.  

 

 

4.1 Objetivo General  

 

Proponer un diseño para un equipamiento educativo integral en el resguardo Altomira, 

consecuente a las necesidades de los habitantes del territorio, cultura, situación actual, 

tradiciones y los propósitos de la comunidad, teniendo en cuenta las actividades que allí se 

desarrollan de acuerdo a los comportamientos de los usuarios, que permita recuperar por 

medio de la enseñanza la cultura e identidad de los emberá chami, facilitando además la 

personalización de espacios para los procesos de etnoeducación en el proyecto. 

 

4.2 Objetivos Específicos  

 

- Solucionar la problemática actual correspondiente a la necesidad de espacios y 

elementos adecuados para el desarrollo de una educación pertinente con el tipo de 

usuarios en el resguardo, que mejoren las condiciones de vida y de permanencia de 

los estudiantes para un óptimo desarrollo social.  

- Complementar y acompañar el diseño arquitectónico con elementos concernientes 

al entorno natural, que permita un desarrollo de actividades lúdicas pertinentes con 

la cultura y conocimientos étnicos del resguardo. 

- Diseñar un equipamiento aprovechando las condiciones del territorio en el cual se 

implanta el proyecto, haciendo de la infraestructura educativa un icono cultural para 

la comunidad, que permita la experiencia con el entorno natural donde se 

desenvuelven a diario. 
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5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 Metodología 

 

La investigación es de tipo descriptiva, analítica y propositiva ya que busca conocer, 

describir, diagnosticar y generar alternativas que puedan aportar a mejorar el hábitat de la 

comunidad indígena en cuestión, la investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, puesto que la información se obtuvo desde un grupo de trabajo en campo, 

realizado durante un semestre académico; de la mano del análisis de material bibliográfico 

de expertos en el tema y un equipo interdisciplinario. 

Posteriormente esto nos lleva a la realización del proyecto de grado, dando como resultado 

un proyecto arquitectónico con bases teóricas para la etnoeducación en el territorio 

analizado. 

 

5.2 Método 

Tabla 1. Fases metodológicas 1 

FASE 1 Diagnóstico  

Tipo de Investigación Descriptiva Analítica Propositiva 

Enfoque Cualitativo Cuantitativo   

Población Resguardo Altomira 

Muestra 74% Poblacional 

Instrumento de Recolección de Datos Encuesta 
Levantamiento 

Arquitectónico 

Trabajo 

Participativo 

Resultado 

Documentaci

ón del 

resguardo 

Esquema de 

Ordenamiento 

Propuesta de 

Proyecto 
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FASE 2 Proyecto Puntual     

Tipo de Investigación Exploratoria     

Enfoque Cualitativo     

Población Resguardo Altomira     

Muestra 74% Poblacional     

Instrumento de Recolección de Datos Encuesta 
Levantamiento 

Arquitectónico 

Trabajo 

Participativo 

    

    

Resultado Proyecto arquitectónico  
    

    

Fuente: (Territorio Sin limites , 2017) 

 

5.3 Fase 1 

 

 Investigación descriptiva:   

Por medio de encuestas y visitas de campo, se da el estudio a las diferentes 

dinámicas sociales, culturales, ambientales y territoriales. 

 

 Investigación Analítica:  

se realiza una categorización de variables, que permitan establecer diversas 

comparaciones, el cruce de las mismas, descomponiéndola y reconstruyéndola, 

observando la causa y consecuencias de los diferentes acontecimientos. 

 

 Investigación Propositiva: 

Se establecen criterios y estrategias que permiten estructurar el territorio, 

fortaleciendo las diferentes dinámicas sociales, culturales y ambientales. 

 

 

 



 

17 

 

5.4 Fase 2 

 

 Investigación Exploratoria: 

Se da a conocer la temática a trabajar de manera individual, en este caso lo que es 

el equipamiento educativo implantado en la comunidad del resguardo emberá 

chami, determinado por las diferentes problemáticas y situaciones estudiadas con 

anterioridad, sobre la educación etnográfica en el país apoyado en los documentos 

de caracterización, diagnóstico y propuesta de ordenamiento, resultado del 

semestre anterior. 

 

5.5 Cronograma de actividades  

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

Actividad 
MES  

JL AG SE OC NO DI EN FE MA AB MY JN 

FASE 1 2017 2018 

Preliminares   

Conferencias (Cómo proceder ante un 

territorio Indígena).                       

Lecturas y soporte Teórico.   
                  

Salida de Campo.                         

Proceso   

Caracterización y documentación del 

territorio.                         

Salida de Campo.                         

Correcciones                         

Análisis de la Información 
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Salida de Campo.                         

Criterios de Intervención                         

Planteamiento Esquema de ordenamiento 

territorial.                         

Temáticas   

Deporte                         

Vivienda                         

Educación                         

Saneamiento             

Residuos             

Cultura                         

Infraestructura             

Entrega Final                         

FASE 2 2017 2018 

Énfasis   

Selección del tema a desarrollar                         

Formulación planteamiento del Problema 
                        

Desarrollo Pregunta de investigación                         

Construcción del documento                         

Entrega Proyecto final                          
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5.6 Resultados esperados  

 

 Documento de caracterización del resguardo Altomira, para entender las diferentes 

dinámicas en cuanto a la manera de habitar y los diferentes comportamientos 

sociales de los habitantes. 

 Esquema de ordenamiento territorial, para entender el modelo de ocupación actual 

y cuál deberían ser los proyectos indicados para ejecutar, que optimicen el uso de 

los recursos naturales del resguardo y su correcta parcelación. 

 Desarrollo de una propuesta arquitectónica de carácter educativo, que incentive a 

la comunidad a la recuperación de su identidad como icono cultural del territorio. 
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6. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

6.1 Etnoeducación  

 

 

La educación escolarizada en Colombia para los grupos étnicos, nace ligada a la iglesia 

católica mediante el Concordato de 1886, celebrado entre la Misión Católica y el Estado, 

a través del cual éste les entrega la administración y dirección de las escuelas públicas de 

primaria para hombres. Para 1928 la iglesia tiene la inspección de todos los 

establecimientos educativos de las intendencias y comisarías y en 1953 se afianza su labor 

educativa en tanto se ordena, "en adelante se llevará a cabo, dentro del espíritu y de 

acuerdo con la iglesia católica, apostólica y romana" (Bodnard: 1989).  

Se le concede a la iglesia a partir de este momento la facultad de crear, trasladar escuelas 

y escoger los docentes para primaria y secundaria. Se enseñaba siempre dando a conocer 

la superioridad del "blanco" y sus costumbres, con la finalidad principal de civilizarlos e 

integrarlos a la cultura general según sus pensamientos occidentales.  En muchos casos los 

jóvenes de las comunidades eran obligados a ir a clases.  

 

En la década del 70, como respuesta a la problemática cultural y educativa, algunas 

comunidades asumen una posición frente al papel que juega la escuela en sus culturas. 

Conscientes de la función que podía desarrollar y alcanzar, se reestructura el programa 

educativo y los proyectos para la investigación y conformación de un modelo educativo 

que corresponda a sus necesidades y proyecto de vida. (educación, 2009) 

 

Desde entonces el proceso etnoeducativo en Colombia se ha dado de diversas maneras y 

se ha venido modificando según los requerimientos de una sociedad que cambia y crece 

con los años, pero respondiendo a una problemática cultural y educativa común, frente a la 

cual las comunidades y sus respectivas organizaciones vienen redefiniéndola y 

posicionando a la educación propia o en su término correcto la etnoducación, como una 
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estrategia importante y útil en el proyecto de reestructuración y desarrollo de los pueblos, 

defensa de sus territorios y pervivencia de sus identidades ancestrales. 

 

"La educación para los grupos étnicos hace parte del servicio público educativo y 

se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos 

miembros de la comunidad en general, intercambian saberes, vivencias, con miras 

a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de acuerdo con su cultura, 

su lengua, sus tradiciones y los fueros propios y autóctonos"  

(Ley 115 de 1994. Capítulo I, Artículo 1º). 

 

 

 

 

6.2 La naturaleza  

 

Es un proyecto que se implanta en un territorio diferente, por lo cual debe asumir las 

diferentes actividades y dinámicas dadas a partir de las condicionantes físicas que arroja el 

lugar y las personas que determinan el uso del proyecto, de esta manera se pretende 

involucrar la naturaleza espontanea encontrada en el contexto con el proyecto para dar un 

contraste claro entre lo construido y lo natural. Una transición para los usuarios que no les 

genere llegar a un proyecto encerrado, sino respetar la relación que mantienen entre lo 

natural y su modo de habitar.  

Tal como lo plantea Antonio Armesto en arquitectura y naturaleza, se manifiesta que la 

arquitectura es parte fundamental del entorno donde se implanta, ya sea integrando la 

naturaleza o transformándola a partir de unas leyes propias y concepto del lugar, teniendo 

en cuenta la memoria del sitio, para diseñar un proyecto acorde a las necesidades de las 

personas. Entendido como una forma de naturaleza artificial, se plantean tres conceptos 

básicos:  
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Tabla 3. Uso, Sitio, Técnica 

ARQUITECTURA 

USO SITIO TECNICA 

NATURALEZA 

Función – vida - programa Escena sobre la tierra- 

implantación – naturaleza 

integrada 

Transformación de los 

materiales naturales del 

entorno 

Fuente: (Armesto, arquitectura y naturaleza)  

 

 

Aun así, la arquitectura debe ser un elemento autónomo mas no independiente, ya que se 

integra al entorno natural, pero sigue siendo un elemento artificial construido por el 

hombre. Por esta razón el proyecto debe generar lugares y espacios con principios de 

desarrollo sostenible con el medio ambiente y con la comunidad. (Armesto, Arquitectura 

y naturaleza) 

El profesor de la universidad de Illinois manifestó: “Nunca subestiméis el poder que la 

naturaleza tiene para encender la curiosidad, imaginación y asombro de los niños “.  

(Kable, 1940). De esta manera se pretende que, por medio del entorno natural esta forma 

de educar sea complementaria a la experiencia sensorial de tener contacto directo con su 

contexto inmediato. 

 

6.3 Patio 

 

El patio como elemento histórico de la arquitectura desde la antigüedad hasta la edad 

moderna. no solo cumple con el modo de habitar y función de los edificios sino también 

como un soporte al modo de proyectar bastante esencial. (Capitel, 2005) 

El patio en el proyecto aparece como el balance entre lo que está construido y el vacío que 

complementan las actividades escolares. Es importante tener en cuenta el espacio exterior 
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de la escuela como un lugar de aprendizaje, llevando las actividades del aula común al 

patio, de esta manera se deja entrar la naturaleza a la escuela, para poder observarla y 

experimentarla de forma directa. También transformando el juego y las relaciones que se 

crean durante las clases, aprovechando la diversidad que se pueda generar con los mismos 

elementos arquitectónicos del proyecto, el mobiliario natural que se pueda diseñar con la 

topografía y la variedad de texturas. Así se da como elemento de transición, articulación 

de espacios y circulación envolvente complementario a las aulas de clases, como punto de 

llegada incluso para los caminos que se interceptan en lote del proyecto. 

 

 

6.4 La arquitectura del proyecto – tecno cultura  

 

Con una técnica de la arquitectura vernácula moderna, se implanta el proyecto como 

respuesta a una necesidad de conservar una cultura afectada por diferentes factores 

externos a la identidad del resguardo indígena, conservando materiales y técnicas 

constructivas encontradas en el lugar, para darle una mejor aplicación al proyecto de la 

escuela, ya que se pretende a través de él y la adecuación un respeto por la memoria, se 

adapta al entorno y se convierte en el punto de partida para el desarrollo educativo de la 

comunidad. Además de una evolución de la tecnología paralela a la cultura, con materiales 

duraderos mejorando la técnica, para que el proyecto perdure por más tiempo sin violentar 

o sobresalir en el lugar donde está implantado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

7. MARCO LEGAL 

 

 

En el documento “estado de los pueblos indígenas” publicado por la ONU en el 2007, Wu 

Hongbon, subsecretario de asuntos económicos y sociales resalta la importancia de los 

pueblos indígenas por sus territorios diversos biológicamente, diversidad lingüística, 

conocimientos ancestrales beneficiosos, no solo para ellos sino también para la población 

mixta. Aun así, estas comunidades siguen siendo despojados de sus territorios, y su cultura 

ha sido afectada por la marginación y la pobreza, además de contar con la tasa más baja en 

educación.  

 

Siendo así, el gobierno si tiene normativas que cobija la educación de estas comunidades 

indígenas, y desde la constitución política de 1991 se reconoció como patrimonio de la 

nación la diversidad étnica y cultural del país, que les permite además proponer modelos 

de educación propia acordes a su forma de vida, incluyendo la ley 115 de 1994, que señala 

las normas generales para regular el servicio público de la educación. (Normativa básica 

para etnoeducación, ministerio de educación nacional). 

Dentro del marco legislativo, las comunidades indígenas tienen sus propios planes de vida, 

otorgándoles también la autonomía para obtener su propia concepción y perspectiva del 

futuro, según su territorio, identidad, cosmovisión, usos y costumbres.   

Se busca pues que, con la propuesta del proyecto, esta se adapte al modelo pedagógico de 

escuela nueva diseñada en Colombia en los años setenta por Vicky Colbert, beryl levinger 

y óscar mogollón para ofrecer la primaria completa y mejorar la calidad y efectividad de 

las escuelas del país, sobre todo las escuelas rurales, donde uno o dos maestros deben dar 

clases a todos los grados de primaria simultáneamente. Este modelo de escuela promueve 

el aprendizaje activo, participativo y colaborativo, fortaleciendo la relación de la escuela 

con la comunidad. Para ofrecer aprendizaje a los niños de 5 a 12 años, con una educación 

de básica primaria.  
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El proyecto arquitectónico se adapta según la norma NSR 4595, donde se digita el 

Planeamiento y diseño de instalaciones en ambientes escolares, dando los parámetros y 

condiciones en la zona urbana y rural aplicados al proyecto, con carácter etnoeducativo. 

 

"La educación para los grupos étnicos hacen parte del servicio público educativo 

y se sustenta en un compromiso de elaboración colectiva, donde los distintos 

miembros de la comunidad en general, intercambian saberes, vivencias, con miras 

a mantener, recrear y desarrollar un proyecto global de acuerdo con su cultura, 

su lengua, sus tradiciones y los fueros propios y autóctonos” (Ley 115, 1994) 
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8. MARCO REFERENCIAL  

 

 

8.1 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual / Daniel Joseph Feldman Mowerman + 

Iván Darío Quiñones Sánchez 

Figura 1. Centro de desarrollo infantil                  

           

   Fuente (Archidayli, 2013) 

El centro de desarrollo infantil El Guadual proveerá de manera integral educación, 

recreación y servicios de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a cinco 

años, 100 madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa Rica del 

departamento del Cauca, como parte de la estrategia de atención integral para la primera 

infancia del gobierno nacional “De Cero a Siempre”. 
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desde entonces buscó generar en la comunidad un sentido de pertenencia. Talleres de 

diseño participativo con niños y niñas, madres comunitarias, padres de familia y líderes de 

la comunidad fueron los insumos de diseño para el proyecto. La construcción duro 9 meses 

y el costo total del proyecto fue de 3.200 millones de pesos completado por recursos de 

cooperación internacional, empresa privada, de la nación y donaciones en especie. 

También empleó a sus vecinos ofreciendo oportunidades de entrenamiento certificado en 

construcción y cuidado de la primera infancia a más de 60 hombres y mujeres.  Más de 30 

empleos directos a los agentes educadores que hayan cumplido con su educación para 

atender integralmente a la primera infancia.    (Archidayli, 2013). 

 

Figura 2. Interior centro de desarrollo infantil 

Fuente (Archidayli, 2013) 
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PERTINENCIA: El proyecto es un ejemplo de construcción de baja tecnología, 

responsable con el ambiente y perdurable en el tiempo. Las estrategias de recolección de 

agua, uso de luz y ventilación natural, orientación de las aulas respecto al sol y el viento, 

el uso de materiales locales y reciclables, la reinterpretación de técnicas tradicionales de 

construcción y la creación de espacios públicos y culturales como parte del esquema 

general del CDI son todos factores que contribuirán con el funcionamiento exitoso del 

centro. 

 

8.2 Escuela Secundaria en Chuquibambilla 

Figura 3. Proyecto escuela indígena 

 Fuente (semillas, 2013) 
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La escuela está formada por tres módulos dispuestos en torno a un patio central, epicentro 

del proyecto. El programa incluye, además de las aulas escolares, una zona de 

administración y de profesores; un aula multifuncional, una sala de cómputo y amplios 

espacios abiertos y cubiertos, aptos para actividades didácticas y de recreo. 

El programa también incorpora una residencia de estudiantes, la cual cierra el patio y 

presenta una apariencia distinta a la de los módulos escolares, con una tipología más lúdica 

y aproximada a la vivienda. Programa Aldeas.” Como lo dijo (EPM se asocia con la 

Gobernación de Antioquia y cinco municipios para construir escuelas indígenas, 2017) 

 

Figura 4. Planta general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (semillas, 2013) 
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PERTINENCIA: La obra combina materiales vernáculos y modernos e introduce nuevos 

sistemas constructivos con recursos locales. La inclusión de mano de obra local permitió 

la transferencia de conocimiento a través de la experiencia in situ, además de favorecer el 

sentido de pertenencia de la construcción por parte de los residentes. 

 

 

8.3 Escuela Rural Productiva, trascendiendo lo arquitectónico a través de un 

proyecto colaborativo en Tepetzintan, Puebla 

Figura 5. Emplazamiento escuela productiva 

Fuente (comun taller, 2016) 

 

Escuela Rural Productiva, un espacio pensado a través de cinco talleres de diseño 

participativo realizados durante 2016 por parte del estudio para capacitar a los alumnos 

desde varios campos de acción como oficios, métodos tradicionales de cultivo y cadenas 

productivas locales para generar fuentes de empleo. 
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El proyecto arquitectónico no sólo contempla la generación de un nuevo espacio sino 

dinámicas y conocimientos que permitan a la comunidad generar entornos adaptados a su 

contexto y necesidades del día a día en Tepetzintan, Cuetzalan del Progreso Puebla. No 

sólo aprendieron sobre la generación de un programa arquitectónico sino de otros saberes 

para aportar a la comunidad de manera integral. (comun taller, 2016) 

 

Figura 6. Emplazamiento 

Fuente : (comun taller, 2016) 

" El proyecto arquitectónico no sólo contempla la generación de un nuevo espacio, 

también ha generado dinámicas y conocimientos que permiten a la comunidad propiciar 

mejoras en su entorno” (comun taller, 2016). 

 

PERTINENCIA: El proyecto arquitectónico contempla un sistema constructivo modular 

y prefabricado con materiales locales como bambú y piedra. Actualmente se encuentra en 

la primera etapa del proyecto a punto de concluir, financiada por el Fondo Canadá para 

Iniciativas Locales (FCIL). 
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9. ANÁLISIS DEL SITIO Y CONTEXTO. 

 

9.1 ubicación geográfica  

Figura 7. Ubicación del proyecto            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: edición propia. 

Colombia   

Risaralda    

Marsella    

Resguardo indígena Altomira   
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El proceso de investigación y diseño arquitectónico se lleva a cabo en el municipio de 

Marsella, localizado al occidente de la subregión 1 de la vertiente del río Cauca, a 30 

kilómetros de Pereira la capital del departamento de Risaralda. El municipio hace parte del 

catalogado paisaje cultural cafetero y su vocación está enfocada en la producción de café. 

Dentro del municipio se encuentra el resguardo Altomira indígena Chamí al sur de la 

cabecera municipal. La diversidad paisajística es amplia pues cuenta con paisajes naturales 

con una variedad de cultivos de café, cacao, plátano y zonas de pastoreo ubicadas en el 

paso del rio Cauca, además cuenta con grandes visuales hacia el municipio de Belalcazar, 

y la cuidad de Manizales. (Territorio Sin limites , 2017). 

 

9.2 Contexto Natural  

 

El proyecto responde a los lineamientos naturales que se encontraron en el lote, respeta y 

se adapta a la topografía y estructura ambiental, así como también integra y propone 

arborización que complemente el diseño arquitectónico. Se tienen en cuenta además los 

factores físicos que son determinantes para las decisiones proyectuales como las 

condiciones climáticas. 

Figura 8.  Curvas de nivel            Figura 9. Perfil Topográfico 

    Topografía  

 

 

Fuente: edición propia                                                              Fuente: Juan Sebastián Gutiérrez  

 

Infraestructura actual, escuela la 

Bordadita 
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Paisaje 

 

Debido a la ubicación de la escuela, esta se implanta modificando con el menor impacto el 

terreno, haciendo una intervención mayormente en las zonas donde están construidas las 

aulas. Por otra parte, se aprovecha la altura dejando despejadas estratégicamente las 

mejores viduales hacia el paisaje lejano. 

Figura 10. Ubicación de las vistas paisajísticas desde la escuela 

 

 

 

 

 

              

              Fuente: edición propia  

Figura 11. Visual 1            Figura 12. Visual 2
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Fuente: Imágenes tomadas por Marelyn Velásquez 
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Figura 13. Visual 3           Figura 14. Visual 4 

 

 

 

 

 

 

9.3 Contexto social  

 

Actualmente el resguardo cuenta con una población de 317 habitantes, el crecimiento 

poblacional del resguardo es constante, aunque en los últimos 10 años se presentan con 

más frecuencia los embarazos en mujeres jóvenes. Lo que estima que el 49% de la 

población es menor de edad. Este crecimiento demográfico exige que el territorio se 

extienda y que la infraestructura actual presente déficit, así como la escuela, uno de los 

equipamientos con mayor uso en el resguardo, esto muestra la necesidad de crecimiento o 

reestructuración, debido a que no representa la forma de habitar de los indígenas y presenta 

un conflicto de usos, pues carecen de espacios propios para las reuniones del resguardo.  

 

 

 

 

 

3

 

4

 

Fuente: Imágenes tomadas por Marelyn Velásquez 
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                                               Figura 15. Datos poblacionales                                         

                                     

 

 

 

 

 

 

                                               

                              

                                                  Fuente: (Territorio Sin limites , 2017) 

 

Tabla 4. Datos población 

RANGOS DE EDADES # DE PERSONAS PORCENTAJE  

0- 5 23 12% 

6-10 25 12% 

11-15 30 15% 

16-20 26 13% 

21-59 87 43% 

60-99 10 5% 

Fuente: (Territorio Sin limites , 2017) 

 

Por lo tanto, el proyecto quiere dar una respuesta positiva a la comunidad, brindando un 

espacio de educación integral coherente con la innovación, la tecnología y la cultura 

indígena, teniendo en cuenta la necesidad por una mejor infraestructura para la población 

y propuestas que mejoren las relaciones y actividades sociales del resguardo.  
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98%

2%

Etnias
Indigena

Mestizo

9.4 estado actual de la infraestructura educativa 

 

Actualmente la población estudiantil del resguardo Altomira es de 87 estudiantes, y 4 

maestros propios de la cultura indígena entre ellos existe al menos 3 estudiantes mestizas 

que hacen parte del programa de educación actual de la escuela.  

Figura 16. Datos étnicos Escuela 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se pretende re activar el bachiller para adultos, pero por falta de aulas de clase como lo 

manifiestan los mismos habitantes se ha visto afectado esta iniciativa, lo que ha llevado a 

la creciente cifra de analfabetismo en el resguardo, algunos jóvenes deben incluso 

desplazarse hasta la cabecera municipal para culminar sus estudios de bachillerato. 

Así como la norma NRS 4595 dice que la máxima cantidad de estudiantes deben ser 25 por 

aula, la escuela cuenta con 3 salones de clase y solo puede albergar 75 personas. Por lo 

cual si es necesaria la ampliación o reestructuración de la infraestructura educativa actual. 

 

 

 

 

 

• Mañanas 8:00am a 1:00 pm   

de primero a quinto  

• Mañanas 8:00 am a 12:00 pm 

Kínder  

• Tardes de 2:00pm a 4:00pm 

Clases de Manualidades 

TEMPORALIDAD 
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Figura 17. Fotografías escuela actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas por Marelyn Velásquez 
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Planta General: 

Planta arquitectónica escuela actual la bordadita.  

Cuenta con 3 aulas de clase y un patio como eje articulador de las actividades realizadas 

en el equipamiento. 

 

Figura 18. Planta general escuela existente  

Figura 19. Fachada principal escuela existente 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La escuela es un equipamiento de un solo piso construido, consta de 3 aulas, un baño mixto 

y una habitación que funciona como depósito. Presenta una Estructura tipo pórtico en 

concreto y ladrillo. 

En 1996 se construyeron las dos aulas principales y en el año 2012 se construye una nueva 

en sistema estructural liviano, la cual dono Ecopetrol al resguardo. 

Figura 20. Dofa escuela actual 

Fuente: Elaboración propia 

La escuela la bordadita se encuentra ubicada en una centralidad, esto quiere decir que el 

lote se convierte en una congruencia de caminos existentes sobre el territorio, haciendo de 

este factor un potencial que se tiene en cuenta para la nueva propuesta, aprovechando el 

paso obligatorio por el proyecto fortaleciendo la relación entre el proyecto y la población.  

Figura 21. Ubicación escuela actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10. PROYECTO 

 

 

10.1 Ubicación Propuesta proyecto escuela la Bordadita  

El proyecto se ubica en un nodo importante dentro del resguardo, debido a que el lote es la 

intercepción actual de varios caminos que se ven obligados a transitar por la escuela, de 

esta manera el proyecto se convierte en una centralidad que brinda el servicio de educación, 

lo cual no solo será visitada por los usuarios sino también por toda la comunidad.  

 

Figura 22. Ubicación del proyecto, mapa del resguardo Altomira 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Propuesta conceptual y formal 

 

La propuesta parte desde el análisis de la retícula actual de la escuela, donde se muestran 

los ejes de la escuela actual, esto aplicado después a los llenos y vacíos para así lograr un 

diseño equilibrado entre lo construido y lo natural. Dándole esa connotación de natural a 

los espacios que no son solo vacíos sino también complementarios al aula de clases que 

forman parte de un contexto natural. 

 

Figura 23. Retícula escuela actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Llenos y vacíos escuela actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. RETICULA  

2. LLENOS Y VACIOS  
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10.3 Propuesta – llegada de caminos 

 

 

Figura 25. Caminos actuales Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 26. Grafico patios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminos secundarios  

Camino Principal 

Se proponen 3 patios, que reciben los 

usuarios de los caminos que se 

interceptan en el lote. Además, 

articulan el proyecto y ofrecen 

diferentes actividades a los alumnos 

y habitantes del lugar por medio de 

actividades que generen aprendizaje 

con el contacto directo a la naturaleza. 
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10.4. Arborización 

 

Los árboles frutales propuestos son consecuentes con los arboles existentes en la zona, 

además de responder a las actividades favoritas de los niños de escalarlos o alimentarse de 

los árboles, además el lindero existente de árboles de limón se respeta y se mantiene para 

marcar este límite del lote. 

Figura 27. Planta arborización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 28. Tipo de árboles propuestos 

 
Fuente: Google imágenes 
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10.5 Programa arquitectónico  

 

Tabla 5. Programa arquitectónico 

COLOR ESPACIO ACTIVIDAD Área 

 Salón 1  bachillerato Estudiar 31,34 M2 

 Salón 2 bachillerato adultos Estudiar 31,34 M2 

 Salón 3 primaria Estudiar 29,56 M2 

 salón 4 kínder Estudiar 29,56 M2 

 Patio bachiller Exposiciones , recreo 34,29 M2 

 Patio primaria Estudio, recreo 37,81 M2 

 Patio principal Juegos, repartir, recreo. 83,16 M2 

 Cocina  Comedor estudiantil 33,91 M2 

 Sala de profesores Reunión, archivar 24,96 M2 

 Baños  mixtos Servicios, cuarto de aseo 22,13 M2 

TOTAL M2 358,06 M2 
Fuente: Elaboración propia 

Con este programa arquitectónico se pretende brindar a las aulas para bachillerato espacios 

más amplios, debido a que los usuarios serán adultos y jóvenes, los patios tienen mayor 

área que las aulas ya que, estos elementos buscan mayor protagonismo en este proyecto. 

Figura 29. Planta de zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de patios: 155,26 

M2  

Fuente: Edición propia 
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10.6 Sistema constructivo 

 

Figura 30. Sistema estructural 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura se compone a partir de un sistema de pórtico con cerchas en madera que 

sostienen la cubierta a una sola agua con tecnología de tejas termo acústicas standing seam 

de acero galvanizado, permitiendo áreas libres de perforaciones tipo sándwich sin traslapos. 

Las columnas tienen una dimensión de 22x 22 cm. 

El material de las fachadas principales se compone de guadua que además soporta el volado 

de la cubierta, el tejido en yute logra un acabado artesanal y tejido. 

Ventilación cruzada permitiendo la 

circulación de aire al interior de las 

aulas. 
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11.7 Materialidad principal 

 

 

Figura 31. Materialidad propuesta 

 

1.                                             2.                                                     3. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google imágenes 

 

 

Figura 32. Materialidad aplicada

Fuente: Imagen de elaboración propia en 3dmax 

– renderizado en lumion 

         1. La guadua como elemento que 

soporta parte de la cubierta además de ser 

parte del mobiliario generado en las 

fachadas principales. 

          2. El yute hace parte del tejido 

lateral de los salones de clase, para lograr 

un acabado artesanal además de cumplir 

funciones de ventilación.  

3. el concreto ocre como material para las 

paredes y cubrimiento de las columnas y 

demás mobiliario exterior.  
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11. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Figura 33. Maqueta proyecto 

 
Fuente: Imágenes tomadas por Marelyn Velasquez  
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11.1 Planta arquitectónica  

 

Planta general de la propuesta arquitectónica, disposición de las aulas articuladas por el 

patio central.  

Figura 34. Planta general arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11.2 Planta de cubiertas 

 

Figura 35. Planta de cubiertas 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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11.3 Zoom aula bachillerato adultos  

 

Localización zoom en la planta general: 

Los módulos de aulas de bachillerato tienen un patio 

compartido para actividades de exposiciones de trabajos. 

Estas aulas tienen nichos intencionales en las paredes para 

guardar los materiales y libros de uso exclusivo para los 

estudiantes. 

Figura 36. Planta zoom aula bachillerato adultos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Patio de 

exposiciones 
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11.4 Zoom aula kínder  

 

Localización aula kínder en la planta general: 

Este módulo de aulas para primaria y kínder cuenta también con 

un patio compartido que complementa el trabajo y las actividades 

académicas llevadas a un espacio exterior. 

Figura 37. Planta zoom aula kínder 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Patio de trabajo 

exterior 
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11.5 Cortes arquitectónicos  

 

Figura 38. Cortes arquitectónicos 

 

 

 

Corte Transversal A- A´ aula adultos y comedor  

Corte Transversal B – B´ aula primaria y teatro escalonado exterior 

Zoom corte B – B´ Aula 3 primaria 

Corte transversal C – C´ aula bachillerato y patio de trabajo primaria 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los cortes muestran la intención de las cerchas como elemento estructural a la vista en el 

interior, permitiendo además que estas cerchas sean percibidas en las fachadas. Los 

cambios de nivel en el terreno en los patios a manera de espacio público, para lograr 

espacios más lúdicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Longitudinal D – D´ 

Corte Longitudinal E – E´ 
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11.6 Fachadas Arquitectónicas  

 

Figura 39. Fachadas arquitectónicas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las fachadas tienen intenciones arquitectónicas que muestran claramente la materialidad 

de las cerchas que además cumplen con funciones estructurales al interior permitiendo la 

entrada de aire a cada aula, además del mobiliario adosado a elementos estructurales como 

la guadua en el exterior de cada aula.  

 

 

 

Fachada posterior primaria 

Fachada Principal primaria 

Fachada posterior bachillerato 
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12. IMÁGENES PROPUESTA 

 

Figura 40. Vista entrada patio principal 

Fuente: Imagen de elaboración propia, modelado en 3dmax – renderizado en Lumion  

Figura 41. Vista hacia la sala de profesores, patio central 

Fuente: Imagen de elaboración propia, modelado en 3dmax – renderizado en Lumion  

 

Se aplica color a los elementos del patio central ya que se trata de un equipamiento donde 

la mayoría de los usuarios serán niños, además es complementario a la actividad lúdica de 

poder escalar estas fachadas.  Así se logra un proyecto que hace de sus elementos 

arquitectónicos parte de las actividades recreativas de los niños. 
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Figura 42. Vista patio primaria 

 Fuente: Imagen de elaboración propia, modelado en 3dmax – renderizado en Lumion  

Figura 43. vista patios de exposiciones bachillerato 

Fuente: Imagen de elaboración propia, modelado en 3dmax – renderizado en Lumion  

La intención con estos patios entre cada aula es usar estos espacios para complementar las 

actividades que se generan dentro de los salones de clase. 
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Figura 44. Aula interior kínder 

 
Fuente: Imagen de elaboración propia, modelado 3dmax – renderizado en Lumion  
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13. CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo realizado no solo en la comunidad indígena emberá chami, sino también con sus 

integrantes, lleva a reconocer muchas situaciones, entre ellas la esencia misma de la cultura 

indígena que aún se manifiesta en sus habitantes, este conocimiento ancestral es una 

esencia que debe recuperarse y mantenerse a pesar de la influencia occidental a la que se 

han visto expuestos.  

Estos indicios se reconocen como lógicas indígenas, que ponen como punto de partida el 

legado de diferentes componentes y lineamientos como los ambientales, culturales, 

religiosos, sociales, educativos, alimenticios, etc. los cuales requieren un trabajo desde los 

adultos a los más pequeños; un trabajo pedagógico el cual brinde a la comunidad espacios 

óptimos para la práctica de sus actos culturales y enseñanzas propias de la comunidad. 

Estos espacios con ayuda de profesionales pueden impulsar a la motivación de aprendizaje 

hacia los jóvenes que han perdido interés por su propia cultura, también por parte de 

programas educativos que incentiven no solo al aprendizaje, sino también a la enseñanza 

por parte de los adultos, de esta manera se lograra un territorio sostenible, educado y 

consistente en el crecimiento intelectual y ancestral.  

La implementación de la etnoeducación en el territorio como modelo educativo es un 

principio que puede fortalecer a la comunidad, además de generar un aprendizaje de 

conocimiento y actividad social diferente al modelo tradicional de enseñanza, como 

método efectivo para la conservación de su propia esencia indígena.   

La arquitectura implantada en un entorno como el ya estudiado, y dando respuesta al 

análisis previo; debe dar cuenta de las determinantes sociales de los indígenas, un equilibrio 

entre una realidad que no se puede negar como lo es el conocimiento occidental, sin dejar 

que se extinga la cultura y los saberes ancestrales de los indígenas, impulsando el contacto 

físico e intelectual desde lo natural, la madre tierra y su forma de habitar, dando cuenta que 

las características educativas del indígena empieza desde lo familiar y las relaciones que 

se establecen con el entorno físico y cosmogónico.  
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