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Resumen

A través del análisis de diferentes factores se puede
notar como la escuela ha sido subestimada en cuanto
a su alcance e inuencia a nivel cultural, con su
pedagogía y su arquitectura. En una región o contexto
especico, su papel puede ser el de mantener o
ayudar a la pérdida de identidad cultural de un
pueblo, mediante la organización espacial, el diseño
interior y la decoración o simbología en zonas comunes
(comprendidas como el currículo oculto visual).
Con el propósito de diseñar un prototipo de aula
escolar que responda a las determinantes, culturales y
climáticas bajo las cuales se encuentra el resguardo
Indígena Yanacona Yacahay Wasi se realizó un
diagnostico que puso en evidencia la pérdida de
identidad cultural de este pueblo indígena, para el
cual se tuvo en cuenta las prácticas educativas de esta
comunidad, como se desarrollan su jornadas escolares
y de qué manera estas se relacionan con lo plasmado
tanto en el plan de salvaguarda como en los deseos de
los estudiantes quienes a través de la cosmovisión la
mitología y los contenidos occidentales buscan
respuestas a sus inquietudes como hombres y mujeres
Yanacona.
En consecuencia a lo dicho anteriormente la
arquitectura juega un papel fundamental en la
pervivencia de la cultura e identidad de pueblos
indígenas al ser este un espacio para el diálogo de
saberes, el intercambio multicultural y de crecimiento
espiritual.
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La investigación tiene como punto de
partida el análisis y reconocimiento de 5
asentamientos humanos informales
ubicados en la periferia del casco urbano
del municipio de Mocoa en el
departamento del Putumayo, los cuales
llegamos a conocer través del espacio
académico de prácticas formativas en el
desarrollo del proyecto de investigación:
"NUEVAS FORMAS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL AUTOSUFICIENTES CON
FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ESCENARIO
DEL POS ACUERDO Y LA CONSOLIDACION
DE LA PAZ", básicamente nuestra labor
consistió en apoyar el proceso de
caracterización, sistematización de datos y
diagnósticos previos como material de
apoyo a la misma. En este proceso
conocimos de primera mano a las
comunidades y nos acercamos a sus
territorios desde diferentes enfoques, por lo
cual vimos una oportunidad en ellas para
desarrollar nuestro proyecto de grado y
ayudar a una de estas comunidades en la
solución arquitectónica de la problemática
etnoeducativa que las afecta.
Con el n de diseñar un equipamiento
educativo que reeja la identidad cultural y
promueva la conservación de los valores
ancestrales de una comunidad indígena,
hace falta reconocer e identicar en

primera instancia cuales son los hechos
tanto sociales como culturales que afectan
a la pérdida de identidad dentro y fuera de
las aulas y como por medio de la
articulación de un sistema pedagógico a
unos espacios educativos adecuados es
posible la pervivencia y el desarrollo del
plan de vida y el proyecto etnoeducativo
para una experiencia escolar y comunitaria
bajo un ambiente de aprendizaje integral y
en contacto con la naturaleza.
Pero antes hay que entender un poco más
del contexto colombiano en el cual
siempre se ha destacado la violencia y la
impunidad frente a hechos delictivos, y
sumado a estos factores también hay un
desplazamiento interno a lo largo del país.
El departamento del Putumayo se ha
llegado a considerar como uno de los más
golpeados por el conicto y afectados por
el desplazamiento interno generando
nuevas dinámicas de apropiación territorial
por parte de las víctimas. Este es el caso de
las comunidades indígenas que forzadas a
abandonar su territorio ancestral tienen
que adoptar nuevas costumbres y modos
de vida muchas veces atentando a su
identidad cultural.

En el territorio colombiano podemos
encontrar raizales, afrocolombianos
(10,4%), indígenas (3,36%), gitanos (0,01%),
todos ellos etnias con diferentes
características, rasgos físicos, tradiciones o
modos de vida que pueden abarcar
elementos simbólicos, gastronómicos
territoriales, espaciales y de organización
social que los diferencian de otros grupos
humanos en este país , en donde a pesar
de las riquezas se sigue luchando por el
dominio del territorio, los recursos y el
ascenso en la escala de poderes, razón por
la cual se han llevado a cabo hechos
violentos contra mucha de la población
civil siendo más evidente esto en zonas
rurales.
Por lo tanto, se ha visto afectado el país
de múltiples formas y se ha contribuido a la
pérdida de identidad cultural, fomentada
principalmente por el desplazamiento
interno, los cultivos ilícitos, perdida de la
soberanía sobre el territorio ocasionando la
desaparición de grupos étnicos, así lo

menciona Mesa (como lo cita Castillo Sanchez &
Gamboa Araya, 2012, pág. 120)
La sociedad actual se caracteriza por el
predominio de una cultura de violencia y que se
reeja en conictos armados, situaciones de
pobreza, injusticia, violación de derechos humanos,
entre otro (…) las respuestas a los diversos conictos
son la destrucción al adversario, lo que propicia e
ínsita el uso de la violencia como la vía para la
resolución de estos conictos.
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Desde los años ochenta del siglo xx, el campo
colombiano viene experimentando altos niveles de
violencia ligados al conicto armado. Se trata de
disputas por tierras y recursos, en las cuales
interactúan diferentes grupos armados: Guerrilla,
paramilitares, Ejercito Nacional narcotracantes.
No obstante, el conicto, si como los procesos de
migración forzada, no son del todo nuevos en
Colombia. (Sanchez Steiner, 2012, pág. 3)

Como lo evidencia Mesa es fundamental
el respeto a los derechos humanos, que en
muchas ocasiones se ven vulnerados, por
la ausencia del estado y el rigor con que se
cumplen las normas, y más si se trata de
una población vulnerable o que ha sido
víctima de la violencia y a causa, por
ejemplo, del desplazamiento está en
peligro su identidad cultural la cual está
ligada al territorio y a lo que este le ofrecía,
en donde podía estar con sus semejantes,
hablar su lengua y practicar sus tradiciones
de una manera libre, orgullosa y
transmitirlas de manera empírica de
generación en generación.
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Alrededor de este tema se han propuesto
diferentes alternativas para mejorar las
condiciones de estas personas y se ha
logrado restituir los derechos de algunos de
ellos, derechos como el acceso a la
educación parte importante del proceso
de reconstrucción social y de
conservación cultural, procesos que
muchas veces son desarticulados, al no
integrarlos dentro de un solo currículo
educativo o al mismo curso de
construcción de la escuela y generación
de paz, entendiendo el espacio educativo
como un lugar multicultural de
transformación social y constante cambio,

Figura 1: Elaboración propia Orden espacial aula
tradicional
Escuela Policarpa Salavarrieta I.E.D.
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no como sucede en la mayoría de los casos
en donde cumple un papel opresivo y de
reproducción de la cultura, la lengua e
ideología de una clase dominante o
política de turno, como lo maniesta Brito
Lorenzo (2008,pág. 30) la escuela se erige
como espacio estructural e institucional de
las sociedades para reproducir su ideología
y ejercer el poder.
Estas prácticas se propagan de tal manera
que dejan de lado la identidad cultural de
quienes asisten a estas instituciones o
simplemente la sustituyen de una manera
imperceptible, pero a aun así contundente,
esto se puede observar desde la
colonización con las primeras escuelas
donde se impartía una religión y se
evangelizaba a la población indígena
despojándolos de su naturaleza en la que
entendían el mundo y la tierra en la que
vivían de una manera más armónica en
mayor contacto con la naturaleza,
mientras que con la llegada de los
colonizadores se implantó un modelo no
solo de enseñanza sino de un modo de vida
extraño para ellos. Actualmente se cree
que estas prácticas han desaparecido
porque no son evidentes y moralmente no
son bien vistas pero en realidad se
transmiten de forma implícita.
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Metas Inconclusas
Durante mucho tiempo la escuela estatal busco
mantener el control de la población india a través
de una imposición castellanizante. Parece que
hoy en día la interculturalidad le ofrece otra
alternativa ¿más ecaz?: la aceptación de y la
sumisión a la cultura dominante con tolerancia
hacia lo "propio"; es decir, y perdonen la
ridiculización: "Esta bien, está bien, quédate con
tu lengua, tus mitos, tú cultura, pero aquí me
funcionas según mis reglas. (Garcés V., 1999, pág.
334)
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Durante los años 70 se comenzó a
visibilizar un descontento por parte de la
población afro e indígena en cuanto a
temas educativos para la población
étnica donde exigían el derecho a una
educación diferenciada en la que se
respetara su lengua para facilitar la
trasmisión de saberes y contribuir a la
conservación de ciertos dialectos. Luego
de 40 años de esta lucha se ha podido ver
un gran avance en cuanto a educación
superior para formar profesores de las
diferentes etnias y dar así a la escuela un
alcance etnoeducativo, pero esto no es
así en todo el país, ya que solo parece ser
posible en escuelas rurales o de
resguardos indígenas donde el acceso a
la educación puede llegar a ser única y
exclusivamente para los niños o adultos
de esa comunidad especíca, lo que no
ocurre en las aulas mixtas en donde la

población indígena no es tratada con
respeto o sus intereses educativos no son
relevantes y se llega a ignorar sus
principios fundamentales en su
educación propia y al mismo tiempo se
les está tratando como iguales
obligándolos así a perder su identidad tal
vez por auto marginación y
discriminación hacia estos pueblos desde
su infancia.
De nada están sirviendo los esfuerzos por
incluir a miembros de grupos étnicos, en
ambientes escolares "multiculturales", sino
se les está propiciando las herramientas
para que ellos se desenvuelvan en un
ambiente familiar con elementos de su
diario vivir, que son muy diversas a los
parámetros convencionales.
Por esto no solo se debe crear un modelo
de currículo educativo que integre a
diversos tipos de cultura y población, sino
desde la concientización, impartir el
respeto por las diferencias y la
participación como grupo en el proceso
de crecimiento y desarrollo de los demás.
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Metodología
La siguiente investigación se desarrolla en
torno a cuatro asentamientos humanos
informales (A.H.I.): 15 de Mayo, El Porvenir,
Nueva Esperanza y el resguardo indígena
Yanacona Yachay Wasi, ubicados en la
vereda de Alto Afán al nor-oriente del
municipio de Mocoa en el departamento
de Putumayo, en donde se realizó un
muestreo bajo un formato de
caracterización que abarca las
características cuantitativas y cualitativas
con respecto a las condiciones y algunas
de sus necesidades básicas insatisfechas
de las comunidades como: la vivienda, la
educación, y los servicios públicos
domiciliarios. En el asentamiento de El
Porvenir se realizó un muestreo de 12 de las
39 familias existentes en el territorio, esto
equivale al 30% .en el Resguardo Indígena
Yanacona se realizaron 22 de 72 familias
que equivale al 30.55% en el asentamiento
de 15 de Mayo se realizaron 30 de 98
familias que equivale al 30.61% por otra
parte en el asentamiento Nueva
Esperanza se tomó la muestra equivalente
al 100% de las 250 familias que habitan el
asentamiento.
16

El común denominador hallado en estas
poblaciones era su condición de
desplazados, población que tiene el
derecho fundamental al acceso a una
educación de calidad punto de partida
para el análisis de la muestra, con la cual
se prestó particular atención a la temática
educativa, la pertenencia étnica y el
acceso a la infraestructura educativa.
Finalmente el resguardo indígena
Yanacona Yachay Wasi presentó los más
altos índices de población indígena, con
un acceso limitado a la educación y en
condiciones de baja calidad, en
comparación con los demás
asentamientos a los que se realizó el
muestreo, para un posterior diagnóstico
de la infraestructura educativa de los
cuatro asentamientos basados en el
currículo oculto visual destacando a través
de un registro fotográco elementos de
carácter simbólico, organizativos,
espaciales y de apropiación.

Figura 2 :Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Metodología

17

18

Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

NUEVAS ALTERNATIVAS

Nuevas Alternativas

19

Nuevas Alternativas
“El reto como maestro es que los estudiantes nivelen y
vallan maso menos al mismo paso, porque en Escuela
Nueva cada niño va aprendiendo de acuerdo con su
propio ritmo; esto hace que en aula se generen varios
subgrupos llegando a tener en el mismo salón hasta diez o
más grupos". Adonaí García López, Maestro de básica
primaria, Vereda Buenavista, Circasia, Quindío. (Ministerio
de Educación Nacional, 2003)

Durante el siglo XX empiezan a surgir nuevas
alternativas pedagógicas para cambiar el
paradigma y dejar atrás la escuela de mano de
obra barata y pasar a una escuela para la paz,
la autonomía y la libertad, surgen así
"pedagogías alternativas", que eran propuestas
por educadores y hasta médicos, que
comenzaron a analizar el ambiente escolar
entendiendo como la infraestructura, la
organización espacial del aula y el material
educativo afectaban el comportamiento de los
estudiantes y la relación educador/educando y
la efectiva transmisión de conocimiento. Siendo
María Montessori una de las más destacadas en
este campo en su lucha por dar a conocer
nuevas alternativas de enseñanza y
aprendizaje, de forma exible y agradable para
los niños.

20
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Ideas similares comparte la comunidad Yanacona
con valores en su pedagogía enfocados a la
autonomía la solidaridad la unidad y el territorio
como lo arma la gobernadora Lucy del cabildo
Yanacona Yachay wasi, a quien entrevistamos en
dos ocasiones para entender mejor los métodos de
estudio que manejan dentro de las aulas y cuál es el
enfoque que le dan a su educación el cual tiene
una estrecha relación con lo plasmado en el plan
de Salvaguarda Yanacona. Además nos contó lo
importante que es para la comunidad la relación
entre el comunero Yanacona y el entorno que lo
rodea no solamente para un espacio de
aprendizaje sino también como una experiencia
de autodescubrimiento de su ser interior y que es
necesario en todas las etapas de su vida para
comprender de una manera global el propósito de
su existencia y su relación con los demás seres.
A pesar de esto sigue siendo muy personal y
autónoma la decisión a cerca de las creencias por
lo cual en la escuela no se imparte una religión pero
si se enseña la lengua y algunos símbolos alusivos a
su identidad Yanacona (Anexo 2). De la misma
manera Nixon Anacona maestro del Cabildo
expresa que parte de los obstáculos que hay para
llegar a una educación con valores ancestrales es
la necesidad o la obligación de conocer
contenidos de la educación tradicional o
convencional para que los niños y niñas Yanaconas
puedan
avanzar en su proceso educativo de una
22
manera homogénea con respecto al resto de los
niños (Anexo 3).
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Para abordar este problema cabe resaltar que
durante los años 70 un grupo de pedagogos y
personas de diversas disciplinas comenzaron a
indagar de qué manera se podía llegar a disminuir
la deserción escolar en las zonas rurales, la cual
aumentaba ya que la escuela no se acomodaba a
los ritmos de vida de sus estudiantes y hacía que
fuera más importante el trabajo que el estudio, por
lo cual los niveles educativos de esta población
eran muy bajos. La Escuela Nueva surgió como
respuesta a esta necesidad implementando textos
educativos para ser utilizados de manera
autónoma y libre por parte de los estudiantes y
generando, una carga menor para el maestro y
calendarios académicos más exibles, que van
más acorde a sus rutinas del campo y labores
domésticas, a la hora de crear este material
didáctico también tuvieron en cuenta que el
estudiante no solo aprendía escuchando una clase
dictada por un profesor sino que por medio de
actividades planteadas en estos textos y un ritmo
autónomo para desarrollarlas se obtendrían
mejores resultados a la hora de evaluarlos.
Esta pedagogía llamo nuestra atención puesto que
el respeto hacia las labores domésticas y el trabajo
en el campo hace parte también de elementos de
la identidad cultural de la población rural que
acompañados a tradiciones religiosas, rituales y
valores morales conforman toda una gama de
posibilidades para la conservación de la identidad
cultural de los pueblos.

Figura 4: Fundación Escuela
Nueva Activa
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De esta manera queda en evidencia que
se relacionan de manera efectiva tanto el
Plan de Salvaguarda con un enfoque de
reparación del ciclo de la pregunta; la
necesidad de exibilizar la enseñanza en la
escuela y complementarla con la
experiencia fuera de ella; la posibilidad de
construcción del conocimiento por medio
de la interacción de niños de diferentes
edades y todo esto visto como un
catalizador de la pervivencia de su cultura
e identidad sin que esto sea una desventaja
a nivel académico y por el contrario este
sea considerado como la esencia del
proceso etnoeducativo.
Por otra parte, algunas de las deciencias
con las que cuenta la escuela nueva, se
deben a su enfoque exclusivamente
pedagógico, el cual nos hace pensar que
simplemente se necesita un mobiliario de
talla pequeña para poder desarrollar las
actividades del currículo, mientras se deja
de lado la espacialidad en donde estas
actividades se llevan a cabo.

Figura 5: Fundación Escuela
Nueva Activa

Las experiencias que tienen lugar en la
Escuela Nueva, son diversas, y estimulan al
alumnado a proponerse retos nuevos en
cuanto a la forma de aprender, pero estas
no dejan de ser actividades guiadas
utilizando los recursos que se encuentran al
alcance de los niños, como huertas,
instrumentos de laboratorio, que
enriquecen la experiencia educativa, pero
más allá de eso no se ha tenido en cuenta el
papel de la infraestructura escolar y como
esto actúa en la transmisión de
conocimientos, donde siempre ha estado
ahí presente educando de manera
implícita con objetivos de la escuela
tradicional como la opresión, los premios y
castigos, por medio de la autoridad y la
adaptación.
Podemos deducir que el estudiante es
receptor del contenido educativo a través
del lenguaje oral, escrito y visual siendo el
visual tan inuyente como los demás, que
actúa de manera implícita y explicita y con
el cual se llega a violentar su identidad, su
libertad e ideología.

El principal objetivo del currículo oculto es perpetuar de
forma implícita un conjunto de conocimiento que no
resultaría correcto tratar de forma explícita a través del
discurso educativo tales como el posicionamiento del
centro en cuanto a los sistemas de reparto de poder, el
alineamiento con una clase social determinada, así como
la defensa de una raza, de un género, de una cultura y de
una religión sobre las demás. (Acaso & Nuere, 2005, pág.
208)

Figura 6: Elaboración propia
Orden espacial aula tradicional
Escuela Policarpa Salavarrieta I.E.D.
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Figura 7: Rosan Bosch
Escuelas Vittra
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El currículo oculto visual no solamente se
encuentra presente en los espacios escolares,
sino también en todas las demás formas
expresión y construcción de ciudad, vista en
plazas, parques, edicios gubernamentales,
morfología, distribución de los servicios, zonas de
tolerancia también vitas en las formas de
apropiación espacial, símbolos del lenguaje en
la ciudad.
El principal objetivo del currículo oculto es
perpetuar de forma implícita un conjunto de
conocimiento que no resultaría correcto tratar
de forma explícita a través del discurso
educativo tales como el posicionamiento del
centro en cuanto a los sistemas de reparto de
poder, el alineamiento con una clase social
determinada, así como la defensa de una raza,
de un género, de una cultura y de una religión
sobre las demás. (Acaso & Nuere, 2005, pág. 208)
El currículo oculto visual no solamente se
encuentra presente en los espacios escolares,
sino también en todas las demás formas
expresión y construcción de ciudad, vista en
plazas, parques, edicios gubernamentales,
morfología, distribución de los servicios, zonas de
tolerancia también vitas en las formas de
apropiación espacial, símbolos del lenguaje en
la ciudad.
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La imagen seis nos muestra, la escuela
tradicional en un aula promedio de
aprendizaje, donde la docente se
encuentra ubicada de forma jerárquica en
el espacio, mostrando una condición de
mayor poder, dándole así un sentido y
ubicación al mobiliario, donde ella tiene
mayor control sobre la clase y los niños
tienen que aceptar y tomar una actitud de
escucha mas no de participación y
debate, por el contrario en la imagen siete
no hay posición jerárquica en el espacio,
por lo que se refuerza la autonomía y la
libertad de explorar lo que se ofrece a
través del mobiliario el cual juega un papel
importante en la interacción entre ellos al
ponerlos al mismo nivel y con iguales
posibilidades para todos sin un lugar
determinado para cada uno como en la
educación tradicional, deja de lado la
jerarquía espacial de opresión y se logra
una jerarquía de liberación, participación,
escucha, donde el niño es el autor de su
propio aprendizaje.
Con relación a estos aspectos,
encontramos en las escuelas de la vereda
de Alto Afán una predominancia del
sistema educativo tradicional, lo cual se
presenta como una contradicción en el
contexto rural en el que se desarrolla y que
según el Ministerio de Educación Nacional
debería implementar dentro de su sistema
educativo "La Escuela Nueva" como
referente o programa educativo por lo
cual, tanto la infraestructura educativa
como la pedagogía debería desarrollarse
bajo parámetros diferentes a los actuales.

Figura 8: Elaboración propia
Colegio de Alto Afán

Figura 9: Elaboración propia
Colegio de Alto Afán

Esto se puede ver en la gura 8 y 9 fotos del
colegio de Alto Afán la cual conserva una
organización de escucha en torno al profesor,
lo que representa una educación autoritaria.
En la gura 8 notamos que tanto la disposición
del mobiliario en dirección jerárquica hacia al
profesor está transmitiendo este dominio del
poder de forma implícita, a su vez los símbolos
religiosos que dan por hecho que las creencias
de todos son iguales o deben adoptar las que
están presentes en las aulas y en los corredores
(Figura 10).
Mientras tanto si analizamos a nivel global la
situación actual de la infraestructura
educativa en estos asentamientos es evidente
el abandono por parte del gobierno de turno y
el Ministerio de Educación Nacional, los cuales
no proveen de manera efectiva la planta física
que estas comunidades necesitan, por lo cual
ellos se han visto obligados a construir sus
propias escuelas, este es el caso del A.H.I. de
Nueva esperanza uno de los más destacados

por su gran organización y participación a la
hora de contribuir al desarrollo de sus propios
habitantes y en donde esta misma autogestión
les ha permitido construir en este caso una
escuela compuesta por 4 aulas y un pequeño
comedor escolar, igualmente sucede en el
resguardo indígena Yanacona en donde la
madera ha sido el material más utilizado para
la construcción de su escuela que cuenta tan
solo con una gran aula, pero que luego de la
avenida torrencial ocurrida el 31 de Marzo del
2017 que destruyeron gran parte de la zona
urbana de Mocoa ha funcionado como
albergue para 43 familias de comuneros
afectados por el desastre, estas edicaciones
fueron construidas con métodos populares
dentro de estos asentamientos, con los
materiales que tienen a su alcance
reduciendo al máximo su costo (ladrillo,
madera y teja de zinc o eternit).

Figura 10: Elaboración propia
Escuela de Alto Afán

Figura 11: Elaboración propia Aula
de la escuela de Nueva Esperanza

Figura 12: Elaboración propia
Escuela de Nueva Esperanza

Nuevas Alternativas
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Figura 13: Elaboracion propia
a la derecha escuela del resguardo
Yanacona Yachay Wasi

Nuevas Alternativas
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Figura 14: Elaboración propia uso actual
Escuela de resguardo Yanacona Yachay
Wasi
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Mientras que las instituciones creen que esta necesidad se
encuentra satisfecha únicamente con el ya anteriormente
nombrado, colegio de Alto Afán el cual solo cuenta con
cobertura de los grados 6° a 9°, han dejado la infraestructura
educativa en manos de organizaciones internacionales
quienes han construido en Nueva Esperanza y 15 de Mayo un
prototipo de aula, edicios que en algunos casos han
llegado a deteriorarse por el vandalismo y la falta de
apropiación por estos espacios.
Este abandono no solo se muestra en la educación sino
también en la satisfacción de necesidades básicas como la
salud que pueden llegar a verse afectadas por la ausencia
de servicios públicos domiciliarios y acceso al agua algo
fundamental y en que las ONG también han participado,
proporcionando unidades sanitarias tanto en Nueva
Esperanza como en el resguardo indígena Yanacona
Yachay Wasi y han mejorado la calidad de vida de sus
habitantes.

Figura 15: Elaboración propia Aula de
informática de la escuela de Nueva
Esperanza

Figura 16: Elaboración propia Aula de
informática de la escuela de Nueva
Esperanza

A pesar de la buena voluntad de las ONG
tanto internacionales como nacionales en
la construcción de estas aulas al parecer no
se contó con la participación de las
comunidades en cuanto a su diseño para
que el alcance de estas edicaciones
hubiese sido no solo un tema de
infraestructura, sino que sumado a este
también se contribuyera a mejorar otros
factores sociales y culturales dentro del
asentamiento, no solo a través de la
arquitectura y su confort sino también con
los elementos de diseño interior , que
pueden estar acompañados de lo que
reeja su cultura e identidad. Atreves del
arte, o en el caso de las comunidades
indígenas por medio de la simbología y la
distribución del mobiliario acorde a la
manera en que desarrollan sus actividades
cotidianas.

Figura 18: Elaboración propia
Unidad sanitaria de resguardo
Yanacona Yachay Wasi
La escuela como espacio arquitectónico que se
convierte en ese lugar de encuentro, aprendizaje,
intercambio y apropiación donde los estudiantes
pasan la mayor parte de su tiempo (…) [En palabras
de Cangiano, 2003,] un espacio abierto donde los
usuarios la armen y cambien según sus necesidades
(como lo cita Gómez Ceballos).

Hay que mencionar, además la gran
importancia que tiene la cultura a la hora
de repensar la construcción o el diseño del
mobiliario porque es invalido pensar que
hay que adoptar soluciones que fueron
aplicadas en otro contexto, ya que en
Colombia las determinantes, que habría
que tener en cuenta no son solamente
ambientales, sino culturales y de materiales
a la hora de diseñar estos nuevos ambientes
para que sean exibles para la gran
diversidad de alumnado que puede llegar
a hacer uso de él y que este pueda ser
adoptado para otras actividades de
conservación cultural integrándolo al
currículo educativo de la escuela.
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Figura 17: Elaboración propia
Unidad sanitaria de la escuela
de Nueva Esperanza

Otro benecio de la escuela alternativa es que el
maestro trabaja como el guía en el proceso de
autoaprendizaje del niño, algo que en el contexto
colombiano se ha enriquecido para las escuelas con
currículo etnoeducativo, gracias a los programas de
educación superior para licenciaturas en
etnoeducación al igual que especializaciones y
doctorados que tratan temas no solamente de una
educación con un enfoque bilingüe sino también de
una transmisión de saberes tradicionales de una cultura
en especíco, pero el impacto de diferentes factores ya
sea el currículo oculto visual, la imposición cultural de
manera directa, la auto segregación o el miedo a ser
diferente han hecho que mucha de la población
indígena de nuestro país al entrar en el sistema
educativo piensen en ellos como participes de la
sociedad de forma agrede a sus ideales por lo cual
adoptan el ritmo de vida de la ciudad o de la clase
dominante y no regresan a su sitio de origen, para que
haya una retroalimentación de todo lo que han
aprendido para hacer más y más fuerte su cultura y su
pueblo.
No obstante, en algunos de estos resguardos indígenas
si se han interesado por estas licenciaturas, para
regresar a su pueblo y retribuir lo aprendido con las
nuevas generaciones fortaleciendo la identidad
cultural, conservando su lengua enseñando sus
tradiciones, sus símbolos, lo que hace que el proceso
de aprendizaje sea mucho más auténtico ya que el
32 maestro pertenece a la comunidad y no es un extraño
que puede llegar a sustituir ciertos valores
tradicionales.
La imposición de la educación por medio de escuelas, en la casi
totalidad de los casos, ha penetrado de tal forma que parece un
pisoteo de la misma cultura.

Los conceptos con los que llega el maestro, han determinado
que la educación de las niñas y los niños Awa se realice con
modelos educativos occidentales, sin tener en cuenta las
necesidades y aspiraciones del grupo comunal y lo que es
más grave sin tener en cuenta la cultura de esta sociedad.
(Arcos Meza, 2013, pág. 49)
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Siendo esta una población indígena
acostumbrada a asentarse en un territorio de tal
forma que los recursos naturales determinen la
ubicación de sus viviendas y la cercanía a la
obtención de ellos, así mismo esto se ve reejado a
otra escala en infraestructura para el desarrollo
educativo, siendo la escuela mucho más que esto ,
representa un espacio para el dialogo entre líderes
de la comunidad, la comunicación entre jóvenes,
niños y adultos, lugar que a medida que ha pasado
el tiempo va adoptando un valor más allá de la
escuela que conocemos. Ha servido de resguardo,
de protección en momentos de guerra y siempre
ha aportado por supuesto al proceso de
aprendizaje de jóvenes y adultos luchando por
dejar un legado a las nuevas generaciones.
En una segunda salida de campo con la
colaboración de 15 niños (con edades entre los 5 y
los 13 años) quedó reejada una gran
insatisfacción por las condiciones actuales de su
escuela y lo que esta les ofrece para su proceso
educativo diferencial y de conservación cultural lo
que se evidencio en los dibujos que cada uno de
ellos hicieron de su escuela soñada que no en todos
los casos representaba una proyección a futuro de
esta sino también una proyección de lo que es
actualmente.

Con el n de entender mejor los resultados de
la actividad se hizo un análisis de los dibujos
con el apoyo de una docente de Primaria que
con su experiencia interpreto en ellos el gran
afecto que se les da a los niños en la escuela y
el papel que cumple como segundo hogar,
donde se aprende en conjunto y se valora lo
que les ofrece la Pacha Mama (gura 20).
Esta etapa de diseño participativo con los
niños dio grandes resultados, puesto que con
sus ideas entendimos las necesidades que
tienen ellos como estudiantes en cuanto a un
contenido más relacionado con la tierra y el
trabajo en el campo y así proporcionar
alimentos para el intercambio entre familias y
apoyo al comedor escolar. También
expresaron la necesidad de tener un espacio
para la práctica de danzas tradicionales. A su
vez la expresión de los dibujos nos muestra que
la escuela no la conciben como una gran
infraestructura compactada sino como varios
módulos a una menor escala la cual integra
varias actividades educativas a lo largo de
todo su territorio con el n de que se logre un
mayor contacto con la naturaleza ya sea
dentro del aula a través de sus materiales y
diseño arquitectónico o fuera de ella en sus
recorridos o espacios recreativos.
34

Figura 19: Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena Yanacona Yachay
Wasi en la actividad de diseño participativo.

Figura 21: Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Figura 22: Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Como lo muestra la (gura 22) la escuela
puede ser entendida como un espacio de
congregación entre amigos para contemplar
la naturaleza y no necesariamente como un
espacio de reclusión, las aperturas que se
muestran en el dibujo nos dan una idea de la
conexión entre estudiante, y entorno natural,
otros ejemplos de estas representaciones las
podemos encontrar en el (Anexo 4) donde hay
anotaciones donde ellos nos cuentan lo que
ellos quieren en su escuela.
En esta actividad también nos acompañó el
profesor Nixon Anacona que como
anteriormente dijimos nos explicó los alcances
de esta pequeña escuela también nos contó
experiencias propias y algunos elementos
simbólicos y míticos de su cultura que son
transmitidos a estas nuevas generaciones
dentro de los cuales se destaca el mito que
explica el sendero Yanacona que sirvió de
sustento conceptual para el diseño
arquitectónico de las aulas y del que pudimos
encontrar mayor información en el Plan de
Salvaguarda Yanacona de Abril del 2014 y su
representación gráca es la siguiente:
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Figura 20: Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

WA-nuy
(morir)

Figura 23: Elaboración propia
Representación gráca del
Ciclo del conocimiento Yanacona
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Elaboración propia
Estudiante resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi
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Elaboración propia
Vía de acceso al
resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

CONTEXTUALIZACIÓN

Contextualización
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Etnias
102

LOCALIZACIÓN

Resguardos
730
933.800 HAB.

Colombia
Indigena (3,36% / 1`392.623 hab.)
Afrocolombiano (10,40% / 4`311.757 hab.)
Rom (0,01% / 4.858 hab.)
Sin pert. étnica (86,24% / 35`759.146hab.)
TOTAL: 41`468.384 hab. (Según DANE, Censo General 2005)

Victimas del conicto

Indigena (2,23% / 188.129 hab.)
Afrocolombiano (8,79% / 739.452 hab.)
Rom (0,35% / 29.678 hab.)
Sin pert. étnica (84,84% / 7'131.845hab.)

TOTAL: 8'100.180 víctimas(20,26%). (Según RUV, Registro Único de Víctimas)

Putumayo

Etnias
10

Resguardos
73
29.896 HAB.

Indígena (12,73% / 44.515 hab.)
Afrocolombiano (3,32% / 11.620 hab.)
Raizal (0,002% / 10 hab.)
Sin pert. Etnica (83,93% / 293.392 hab.)
TOTAL: 349.537 hab. (Según DANE, 2015)

Victimas del conicto

Indigena (8,99% / 8.480 hab.)
Afrocolombiano (1,99% / 1.884 hab.)
Rom (1,15% / 1.087 hab.)
Sin pert. étnica (87,84% / 82.777hab.)

TOTAL: 94.228 víctimas(1,16%). (Según RUV, Registro Único de Víctimas)

Mocoa

Etnias
15

Resguardos
10
4,922 HAB.

Indígena (15,10% / 6.476 hab.)
Afrocolombiano (5,41% / 2.322 hab.)
Raizal (0,004% / 2 hab.)
Sin pert.Etnica (79,47% / 34.082 hab.)
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Victimas del conicto

Indigena (8,46% / 2.523 hab.)
Afrocolombiano (1,67% / 500 hab.)
Rom (0,67% / 200 hab.)
Sin pert. étnica (89,18% / 26.586hab.)

TOTAL: 29.809 víctimas(31,63%). (Según RUV, Registro Único de Víctimas)

RESTITUCIÓN DE DERECHO COMO VICTIMAS

“

2 A la verdad: a
conocer toda la
información
sobre los hechos
de victimización.

ARTÍCULO 67

ARTÍCULO 14

”

“

La educación formará al
colombiano en el respeto
a los derechos humanos,
a la paz y a la
democracia; y en la
práctica del trabajo y la
recreación, para el
mejoramiento cultural,
cientíco, tecnológico y
para la protección del
ambiente.

3 A la reparación integral
medidas de restitución
de bienes inmuebles
indemnización,
rehabilitación
satisfacción y garantías
de no repetición.

ARTÍCULO 68

Constitución Política de Colombia

Declaración de las Naciones Unidas
Los pueblos indígenas
tienen derecho a
establecer y controlar sus
sistemas e instituciones
docentes que impartan
educación en sus propios
idiomas, en consonancia
con sus métodos
culturales de enseñanza
y aprendizaje.

4 La víctimas tienen
derecho a una
atención prioritaria
en materia de
salud, al acceso a
la educación
servicios funerarios.

Constitución Política de Colombia
Los integrantes de los
grupos étnicos tendrán
derecho a una
formación que respete y
desarrolle su identidad
cultural.

”“

”
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1 Las víctimas
tienen derecho a
la justicia: que el
estado investigue
y condene a los
victimarios.

FACTORES DE RIESGO DE LA EXTINCIÓN DE GRUPOS INDÍGENAS

Ÿ

Desaparición de grupos enteros.

Ÿ

Ÿ

Destruye modos de vida ancestrales, estructuras
sociales, lengua e identidad.
Ambientes nuevos y desconocidos de recepción de desplazamiento
generan nuevos referentes y signicados.
Riesgo de la riqueza cultural de las comunidades.

Ÿ

Riesgo de la perdida de su estructura social

Ÿ

Interrupción de la construcción de planes de vida individuales y colectivos.

Ÿ

Pérdida de la estructura social
34 grupos indígenas en peligro de extinción

¿COMO SE DEBE RESTITUIR EL DERECHO A LA ECUACIÓN A UNA COMUNIDAD INDÍGENA?
SISTEMAS PEDAGOGICOS Y SUS PRINCIPIOS
EDUCACIÓN TRADICIONAL
Metodología deductiva y explicativa
SIGLO XVII

42

Autoridad
Adaptación
Premios y Castigos

EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Metodología Maria Montessori
SIGLO XX
Autonomía
Independencia
Iniciativa
Libertad guiada
Ambientes preparados

ANTECEDENTES DE LA ETNOEDUCACIÓN

“El papel de las escuelas en la
desintegracion cultural”

De orientación
comunitaria

Proyecto de vida
Construcción y
desarrollo del

PROPUESTAS

Bilingües

LA ETNOEDUCACIÓN
en defensa

Investigación
cultural y social

EDUCACIÓN ALTERNATIVA
Metodología Escuela Nueva
SIGLO XX
Acción
Vivencia
Experimentación centrada en
el niño
Autoaprendizaje

Identidades
Ancestrales

Historia
Saberes sobre el

Idioma
medio
para

por medio de
reeja

Transmitir sus tradiciones
Expresar su
pensamiento

Realidad cultural

identidad cultural

de la comunidad

medio ambiente
Mitos ancestrales
que habita
Valores artísticos
Conocimiento técnico

ETNOEDUCACIÓN
Metodología del territorio y la experiencia
pedagogía empírica
Unidad
Autonomía
Territorio
Identidad Cultural
Solidaridad
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UN MODELO
Educativa

Cultural

Costumbres

Territorio

Necesidades
70`S

CONTRASTE DE SISTEMAS EDUCATIVOS
Sistema educativo Colombiano
PRINCIPIOS:
Equidad socioeconómica y
regional
Calidad en la prestación del
servicio
Acceso

La educación es uno de los tres pilares clave del desarrollo
económico y social, junto con la paz y la equidad.
“Educación de calidad, el camino para la prosperidad”. El
cual, establece como énfasis de política el “Mejoramiento
de la Calidad para la Equidad” en educación preescolar,
básica y media, que frente a los Grupos Étnicos, se
implementa a través del proceso estratégico: Grupos Étnicos
y Atención a la Diversidad.

Educación para las comunidades indigenas

Una educación de enfoque diferencial para el intercambio
de saberes, donde compartan sus habilidades y
conocimientos y se relacionen con la naturaleza.
enseñando también saberes de la escuela convencional
para entender la política del país y entender a la
población mestiza.Fortaleciendo la autoridad tradicional, la
autonomía, el territorio y la identidad cultural.

PRINCIPIOS:
Unidad
Autonomía
Territorio
Identidad Cultural
Solidaridad

ANÁLISIS Y COBERTURA DE DESERCIÓN EN COLOMBIA/PUTUMAYO/MOCOA

44
Cobertura
en educación

Cobertura

Deserción
49,6%

Escolar

Colombia

6,7%

en educación

Deserción
30,4%

Putumayo

Escolar

Cobertura
16,3%

en educación

Mocoa

49,6%
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Elaboración propia
Estudiante resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi
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Elaboración propia
Lindero Asentamiento Yanacona
Yachay Wasi

ESCALA MUNICIPAL

Escala Municipal
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15

INVENTARIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS
28

PV
27
26

NE

CI
25

YY

24

PROBLEMÁTICAS
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Ausencia de escuelas Rurales
para el fortalecimiento de la identidad
cultural de los desplazados
Ausencia de centros de
Educación Superior
Baja frecuencia de transporte
público para los asentamientos
Inseguridad por vías de acceso
a los asentamientos.
Ausencia de otra vía para facilitar
el acceso a los asentamientos
Licencias mineras ponen en
riesgo la vida y el medio ambiente
Relleno sanitario pone en riesgo
la salud de eresguardos indígenas
No hay cobertura de servicios
públicos domiciliarios como
acueductos, alcantarillado y electricidad

23

22
21

20
19
18
17

16
15
13

14

12
11
10

9
7
3

6

5

8
4

2

1

YV

RS

28

AFECTACIÓN POR AVENIDA TORRENCIAL

36 Yanaconas
fallecidos.

700 familias
damnicadas.

15 familias
desaparecidas.
25

43 Familias
Yanacona Damnicadas

22

convenciones
ZONA DE AFECTACIÓN POR AVALANCHA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AFECTADO POR AVALANCHA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES Y PRIVADAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
COMUNITARIAS

15

ASENTAMIENTO 15 DE MAYO

PV

ASENTAMIENTO EL PORVENIR

NE

ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA

YY

ASENTAMIENTO RESGUARDO
YANACONA YACHAY WASI
ASENTAMIENTO CABILDO INGA

CI

VÍA DEPARTAMENTAL

YV

ASENTAMIENTO RESGUARDO
YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ

RS

RELLENO SANITARIO MUNICIPAL

VÍA VEREDAL SIN PAVIMENTAR
CAMINOS SIN ADECUAR

21

BRAZOS DE AGUA Y QUEBRADAS

16

13

11

5

Escala Municipal

49
20

15

PROPUESTA MUNICIPAL
28

PV
27
26

NE

CI
25

YY

24

23

PRIORIDADES

22
21

20

Creación de rutas para
el transporte publico al
interior del corregimiento
Construcción de puente para
mejorar frecuencia y conectividad

19
18
17

16
15
13

14

11

Vías Propuestas
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10

9
7

Pavimentar, señalizar e iluminar vías

3

6

5

8
4

Suministro de agua potable y
electricidad a los asentamientos

2

Señalización en zonas escolares
Construcción de Escuelas rurales y
urbanas para la conservación de
la Identidad Cultural de las comunidades
Plan de recolección y selección de
residuos para su aprovechamiento
20 Ton. al día

12

1

YV

RS

Cobertura
educativa

Org
an
i
Co za

Asentamiento 15 de Mayo

Movilidad
Carretera nacional pavimentada
Vías vehiculares sin pavimentar
Principales senderos peatonales

Usos
Viviendas
Inst. educativas
Centro de desarrollo infantil

Sistema Ambiental
Zonas productivas comunales
Viviendas

Asentamiento El Porvenir
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Movilidad
Carretera nacional pavimentada
Vías vehiculares sin pavimentar

Usos
Viviendas
Inst. educativas

Sistema Ambiental
Zonas productivas comunales
Viviendas
Zonas de proteccion

Escala Municipal

Movilidad

Sistema
Ambiental

r va o de pr oducci
on
r ese
muni tar ia
de
Co
as
ón
re
ducati va
ci
A
ra e
rtu
be

VARIABLES DE ANÁLISIS A 4 ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES

Asentamiento Nueva Esperanza

Movilidad
Carretera nacional pavimentada
Vías vehiculares sin pavimentar

Usos
Viviendas
Inst. educativas
Centro de desarrollo infantil

Sistema Ambiental
Zonas productivas comunales
Viviendas

Asentamiento Resguardo Yanacona Yachay Wasi

Movilidad
Carretera nacional pavimentada
Vías vehiculares sin pavimentar

Usos
Viviendas
Inst. educativas

Conclusiones
52

La comunidad indígena Yanacona, presento los indices mas
altos dentro de las variables de análisis, ya que su pertenencia
étnica es del 100%, actualmente no cuenta con un espacio
optimo para la realización de actividades escolares y su acceso
al establecimiento educativo, no cuenta con la infraestructura
que favorezca la llegada de los alumnos a la escuela. por lo cual
se determino que el asentamiento Yanacona era el mas optimo
para la realización de una infraestructura educativa que donde
se transitan las costumbres y creencias de la comunidad
indígena.

Sistema Ambiental
Zonas productivas comunales
Viviendas

PROPUESTA VEREDAL

Construcción de Aulas CONYAKA
para la conservación y fortalecimiento
de la cultura e identidad de las
etnias de estas comunidades
Separación y recolección adecuada
de residuos como papel, cartón,
vidrio, aluminio y materia orgánica
para su reciclaje o reutilización por
las comunidades en los procesos
de manufactura y abono a cultivos.

Reconstrucción de escuelas comunitarias
para ofrecer de forma adecuada el servicio
a la educación y evitar el traslado de
estudiantes a otras instituciones lejanas

Adecuación y construcción de nuevas aulas
para complementar la infraestructura actual
y evitar accidentes dentro de la institución

NE

CI
YY

RS

PV

MOCOA

15

53
Escala Municipal

Respetar como zona
de reserva y mitigación de
riesgos ambientales.

Conguración de corredores de
intercambio de productos agricolas,
materias primas y productos
manufacturados
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

POBLACIÓN BENEFICIADA

Población Beneciada
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TERRITORIO ANCESTRAL

Quindío

No. Familias:165
No. Habitantes:560

1,32%

Cundinamarca

No. Familias:147
No. Habitantes:588

1,38%

Valle del Cauca

No. Familias:720
No. Habitantes:2280

5,37%

Huila

No. Familias:593
No. Habitantes:2902

6,84%

No. Familias:9877
No. Habitantes:35003

82,55%

Cauca
Putumayo

No. Familias:214

No. Habitantes:1067

31

11.716

2,51%
42.400

Gráco elaborado con base en:
Entrevista a la Gobernadora Lucy Anacona
TERRITORIO ANCESTRAL

Povenientes de San Sebastián
San Juan Guachicono y 6
resguardos ancestrales más
HACE MÁS DE 60 AÑOS
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DIVISIÓN CULTURAL

Se apartan del cabildo
Inga por resolución del
Gobierno
AÑO 2000

LIDERADOS POR LOS MAYORES

Recuperación del Territorio
28 de Mayo del 2000
MAYO del 2000

1412 HECHOS

Hablan la lengua
de su pueblo: 2.864 pers.

agrupadosen 48 categorías
Militarización del
territorio ancestral

22

8,6%

Ocupación y daño a sitios sagrados

227

Analfabetismo: 4.179 pers.
No sabe leer ni escribir

Enfrentamientos - Hostigamientos

12,6%

Falso positivo - Secuestro - Violación

Tabla elaborada con base en: Plan de Salvaguarda del pueblo Yanacona

ATAQUES Y DIFICULTADES LEGALES
Reconocimiento del territorio
con título colectivo

33.253
Gráca elaborada con base en: Censo general, DANE 2005

AMEDRANTAMIENTOS Y SEÑALAMIENTOS
Hay conictos entre los
integrantes del mismo cabildo
Yanacona

TITULO COLECTIVO CABILDO
Es donado por la Gobernación
el territorio actual con aprox. 19 HAS

DICIEMBRE del 2015
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4.636

Masacre - Asesinato
Desplazamiento

RUTA DE DESPLAZAMIENTO

San Sebastián
Dpto. Cauca
Territorio Ancestral
Yanacona
Mocoa, Vda Alto Afán
Dpto. Putumayo
Territorio actual
Yanacona Yachay Wasi

75

405
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San Sebastián
Santa Rosa
Mocoa
Desplazamiento
Dpto. Cauca
Dpto. Putumayo

21

75

Gráco elaborado con base en: Censo DANE 2005

CABILDO INDÍGENA YANACONA YACHAY WASI
Tamaño del Predio: 19 HAS 2361,84 mts2
Número de Familias: 72
Estado actual del equipamiento

Elaboración propia : Lina Barrero, Salvador Ramos

Elaborado a partir de topografía OpenTopoMap.com
Grupo de investigación GOTAFI, elaborado por : Lina Barrero,Salvador Ramos
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SIMBOLOGÍA YANACONA
Cruz Chakana

Hanan Pacha
Cóndor

Puma

kay Pacha

Serpiente

Ukhu Pacha

Ayni

Allin Ruray

Minka

Allin Munay

Allin Yachay

Mita

La “chacana” o cruz andina es un símbolo recurrente en las
culturas originarias de los Andes. Su forma es la de una cruz
cuadrada y escalonada, con doce puntas.
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El símbolo en sí, es una referencia al Sol y la Cruz del Sur,
aunque su forma, que sugiere una pirámide con escaleras a
los cuatro costados y centro circular, poseería también un
signicado más elevado, en el sentido de señalar la unión
entre lo bajo y lo alto, la tierra y el sol, el hombre y lo
superior. Chakana pues, se comprende ya no sólo como un
concepto arquitectónico o geométrico, sino que toma el
signicado de “escalera hacia lo más elevado”.

ESTRUCTURA SIMBÓLICA DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO YANACONA (SEIPY)

1

Dimensión Zonal

1

2

4

Dimensión Local

2

4

o comunitaria

3

3

Sobre 4 Procesos
1

Político Organizativos

3

Producción del conocimiento

2

Construcción del territorio pedagógico

4

Retorno de la sabiduría ancestral

4 Senderos del Territorio

PROPONEN

Educación

construye

Territorio Pedagógico

transforma

Instituciones
Educativas

CONSOLIDAR

de 2 tipos

que orienten

Centros de Investigación,
Pensamiento y Saberes
(CIPES)

Procesos de formación
en pedagogías propias
del pueblo Yanacona

1

Para consolidar procesos de formación en pedagogía propia Yanacona.

2

Para consolidar procesos de educación virtual y a distancia.
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Centros de Investigación
Pedagógica

SISTEMA DE EDUCACIÓN YANACONA

Consolidar la Política
educativa propia Yanacona

implementando

Procesos de formación en Pedagogía

reconocidos con

Educación a Distancia

Educación Virtual

orientados a
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Reparación del Ciclo
de la Pregunta
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

RECONOCIMIENTO
DEL TERRITORIO

Reconocimiento
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RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO

Escuela provisional

Cultivos
Zonas de ganado

Tanque de agua
Venta de pasto para ganado

Recorrido realizado
Quebradas
Casa de la gobernadora
Inicio y n del recorrido
Zona de reserva

Explanación
Cultivos de caña
Cultivos de platano
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Cultivos de cafe
Cultivos de piña
Predio con opción de compra

VARIABLES DE ANÁLISIS PARA PROPUESTA GENERAL

Vía de acceso
Viviendas actuales

Equipamiento
Via de acceso
Viviendas actuales

Zona de cultivos
Via de acceso
Viviendas actuales

Zonas de riesgo
Por deslizamiento

PROPUESTA GENERAL CABILDO YANACONA

Reconocimiento

67

68

Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

TRABAJO DE CAMPO

Trabajo de Campo
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi
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POBLACIÓN

15
niños

Población
actual

5 y13

Educación
multi-nivel

1ºA
8º

Sede
principal
Alto Afan

1

Maestro
Yanacona

Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Trabajo de Campo
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DISEÑO PARTICIPATIVO
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Trabajo de Campo
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EXPECTATIVA DE ESCUELA YANACONA

01

Karen H- 7 años
Evidencia existencia de dos niveles
en la escuela.
Transmite que la escuela no solo
es un volumen sino varios que se
complementan.
La escuela permite ser usada
como mirador, en su segundo
nivel.

02

Duvan - 5 años

Escuela de fácil acceso
Escuela con diferentes
componentes, distribuidos en el
territorio.
Cercanía entre los componentes
de la escuela.
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03

Briyit - 8 años
Escuela con espacio de juegos
escuela que integra varias
actividades, que se relacionan
entre si, pero se llevan a acabo
en diversos espacios.

Liliana - 10 años

06

Escuela con espacio de juegos
diversidad espacial en diferentes
modulos.

04
Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

Fernando-8 años

05

Escuela con espacio de juegos
Escuela donde predomine la
huerta escolar.
04

Escuela con espacio de juegos
escuela que integra varias
actividades, que se relacionan
entre si, pero se llevan a acabo
en diversos espacios.
Escuela con área tecnológica
Escuela con salon de baile

04

75
Trabajo de Campo

Carolina -12 años
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Elaboración propia
Estudiantes resguardo Indígena
Yanacona Yachay Wasi

CONCEPTUALIZACIÓN DEL
PROYECTO

Conceptualización
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SENDERO YANACONA
El cuarto sendero: el ciclo del conocimiento: cuando acontece la complementariedad
entre energía y palabra la persona vivencia el ciclo del conocimiento el cual se
encuentra en resonancia con el ciclo cósmico de Wa y Ka nombrado como el ciclo de
la sabiduría, decimos que la persona ha accedido al conocimiento, es sabio. Del ciclo
Wa y Ka le llega el impulso que orienta a la persona hacia el conocimiento y toma el
nombre de amor al conocimiento.
Un relato que ilustra el ciclo del conocimiento como la complementariedad de palabra
y energía es el siguiente:
“Cuando llega un rayo… este rayo llega simultáneamente con luz y sonido, que te
anuncia la llegada de un ser, desciende éste como cóndor para sumergirse en el agua,
donde se convierte en puma, el puma sale del agua a la tierra y se convierte en
serpiente, esta serpiente corre tanto que se convierte en llama, y cuando se ve el
resplandor de un rayo pero sin sonido que sale de la tierra, emprende el vuelo
convertida en cóndor para nuevamente ascender pero esta vez con la experiencia de
todas las etapas anteriores”. (Plan Salvaguarda Yanacona Abril 2014)

WA-nuy
(morir)
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REINTERPRETACION ARQUITECTÓNICA DEL SENDERO YANACONA

PROPUESTA GENERAL ESCUELA

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA MÓDULO DE AULA
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PROPUESTA GENERAL ESCUELA

IMPLANTACIÓN GENERAL DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO

Nuevas zonas de cultivo
Nuevas Aulas
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Zonas de cultivo actuales
Nuevas unidades sanitarias
Nuevo comedor escolar
Unidad sanitaria actual
Nuevos cultivos piscicolas

PROPUESTA DE PLAZOLETAS Y MOBILIARIO URBANO
Plazoleta de remate

Plazoleta central

Parque urbano y
anteatro
de Puerto Plata

Agrupación Mobiliario
banca Parque Arví

Plazoleta principal

South Park,
San Francisco

Conceptualización
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MATERIALIDAD Y SUS BENEFICIOS

USO DE GUADUA O BAMBÚ PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA

Económico

Cosecha
Inmunización

Secado
Protección UV

Flexible, duradero, Liviano
(2kg x metro lineal)

Sismoresistente

Alta calidad y
aspecto natural

Clasicación

Curvo
Recto

Diametro
Edad
(Construcción 4-6 años)

Dibujo en el suelo
Guía para la construcción
Armado de la estructura en
el suelo para luego elevarla

Fabricación de uniones o
Promueve
(Trabajo en comunidad)
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Promueve
(Desarrollo social y comunitario)

Llamativo
(Turismo y desarrollo económico)

armado con uniones

prefabricadas en
canutos rellenos de concreto
Excelente a tracción
Pésimo a compresión

Aislarlo del suelo y
protegerlo del sol

Internodo

Entrenudo

Cogollo

Edad: 30 días
alimento humano
Edad: 6 meses a 1 año
canastas y paneles tejidos

Producción de esterilla,
latas para laminados y
bahareque

1,8 cm de
espesor
D11,5 cm

Rizoma

Edad:2 años
tableros de esterilla y latas

Culmo o tallo: maura o hecha,
color verde claro o opaco de 3 a 5 años
altura promedio 23.65m.

Sobrebasa 4m
esterillas delgada
para construccion

Varillon 4m

hojas
caulinares

Cepa 4m,
Basa 8m,
postes minerias
o cercas. moviliario artesanal

Purta 3m o
mas

espesor
menor 1cm

Edad:3 años o mas
estructuras y baldosas laminadas.
Conceptualización

Diafragma

Joven o viche color verde
intenso del culmo entre 6 y 15
meses de vida

UTILIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DE LA GUADUA

Raiz
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DESARROLLO DEL PROYECTO

Desarrollo del Proyecto
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ANÁLISIS DE DETERMINANTES DEL PROYECTO

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Abertura para la expulsión de aire
caliente.
Claraboya con mayor ganancia
térmica para una expulsión más
eciente de aire caliente.
Muros en bahareque, usando la tierra
y la camara de aire en su interior como
aislantes para el control de transmisión
de calor al interior del aula.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Corredor perimetral como alero para generar sombra
en la estructura inferior.
cubierta con la forma y pendiente adecuada para la
recolección de aguas lluvias.
Zapatas de 60 cm de alto para evitar el deterioro de
la guadua al contacto con la humedad del terreno.
Persianas que disminuyen la ganancia caloríca y la
entrada de radiación solar directa.

COMPORTAMIENTO DEL AULA BAJO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

DISPOSICIÓN DEL MOBILIARIO EN EL AULA
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Ÿ
Ÿ

Pisos en guadua laminada para un menor
impacto medio ambiental. Secciones distanciadas
para una entrada de aire desde la parte inferior
de la plataforma.
Aberturas con entrenudos de guadua para una
entrada directa pero controlada al nivel del
estudiante.
Persiana en claraboya para su soporte y control
de la entrada de luz y salida de aire caliente.
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Ÿ

AXONOMETRÍA EXPLOTADA DE AULA CONYAKA
1. Tejado en esterilla de Sobrebasa
de guadua con impermeabilizante textil
2. Estructura secundaria de latillas
Sobrebasa de guadua ( 5 x 2,5 cm )
3. Estructura primaria de varillones
de guadua de 5 y 10 cm aprox.

4. Tejado en esterilla de Sobrebasa
de guadua con impermeabilizante textil
5. Estructura secundaria de latillas
Sobrebasa de guadua ( 5 x 2,5 cm )
6. Estructura primaria de guaduas
de Cepa o Basa Ø 12 aprox.
7. Cercha en Varillones de guadua
amarrada con rejos o cuerda
8. Viga de amarre en Varillones de guadua
amarrada con rejos o cuerda
9. Columnas Princimales de 4 guaduas
de Cepa Ø 12 aprox.
10.Columnas Secundarias de guadua
de Basa Ø 12 aprox.
11.Muro en Bahareque, impermeabilizado
con jabón blanco
12.Tratamiento en fachada con entrenudos
de guadua para el paso de luz y aire
13. Baranda en Varillones 10 cm aprox. de
guadua y antepecho en red de
cuerda de 15 x 15 cm
14. Pisos en tableros laminados de guadua

15.Viguetas de madera 8 x 6 cm
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16. Estructura de entrepiso en guaduas
de Cepa o Basa Ø 12 aprox.
17. Columnas inclinadas en Varillones
de guadua amarrada con rejos o cuerda
18.Dados de concreto de 50 x 50 x 60 cm

19. Escalera de varillones de guadua
de 5 y 10 cm aprox. y tableros de
laminados de guadua para las huellas

ELECCIÓN DE LOS COLORES DEL AULA

Rojo

Amarillo

Color calido,
estimulantes
en la mente de
los estudiantes
para activar la
actividad cerebral

Color calido,
estimulantes
en la mente de
los estudiantes
para activar la
actividad cerebral
Verde

Blanco

Ponen en maniesto
la creatividad de los
alumnos. también es
propicio para áreas
de lectura.

Ponen en maniesto
la creatividad de los
alumnos. también es
propicio para áreas
de lectura.

Azul,morado

Color frío , que reeja
tranquilidad y armonía.

Color frío , que reeja
tranquilidad y armonía.
Guadua con color
y textura natural.
para mimetizarse con
la naturaleza
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Azul

PROPUESTA UNIDAD SANITARIA BAÑO ECOLÓGICO SECO

BENEFICIOS DEL BAÑO SECO
El baño ecológico seco es un
sistema respetuoso del medio
ambiente, de nuestros
vecinos y de nosotros mismos;
recupera y recicla nutrientes y
materia orgánica para las
plantas y evita la propagación
de enfermedades, manteniendo
limpio nuestro hogar.
Porque todos los residuos que
producimos cuando usamos el
baño
y el lavadero: a) Heces (caca),
b) Orina
(aguas amarillas), c) El agua
con grasa
y detergente de la ducha y
lavadero
(aguas grises); no entran en
contacto
con el suelo y el agua, antes de
ser
tratadas. Y los podemos usar
preparar
compostaje como abono y
para regar.
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Porque al usar este sistema, el
eco-inodoro no consume agua,
de esta manera
cuidamos este recurso cada vez
más escaso en nuestras
comunidades. Además
nos ayuda en nuestra economía
ya que reduce nuestro gasto en
agua.

Desarrollo del Proyecto
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PRIMERA FASE

Nueva Esperanza

15 De Mayo

75 niños

60 estudiantes

1% indigenas

10% indigenas

Aprox 5 niños
6 a 12 años

5

Aprox 6 niños

6

8 a 10 años

SEGUNDA FASE

Yanaconas del Putumayo
75 fam
401 personas
40 niños
100% indigenas

40

TERCERA FASE
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Yanaconas del Putumayo
75 fam
401 personas
40 niños
100% indigenas

40

Institución Medio Afan

Institucion Yanacona

150 estudiantes

15 estudiantes

10% indigenas

100% indigena

Aprox 1 niños
7 a 15 años

18

Aprox 18 niños

1

PRIMERA FASE
Incluye 2 aulas
con capacidad
40

de 40 niños y una
unidad sanitaria.

6 meses
TERCERA FASE

SEGUNDA FASE

40

12 meses

Incluye 3 aulas

Incluye 2 aulas
con capacidad
con capacidad
de 55 niños y una
unidad sanitaria.

40

unidad sanitaria.

6 meses

Capacidad al completar las 3 fases

120

niños
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Total:

24 meses para completar las 3 fases
7 aulas al completar las 3 fases
20 alumnos por aula

Desarrollo del Proyecto

de 40 niños y una

FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO

TERCERA FASE

SEGUNDA FASE

PRIMERA FASE
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TERCERA FASE

SEGUNDA FASE

PRIMERA FASE

Desarrollo del Proyecto
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ESQUEMA DE GESTIÓN
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CONYAKA
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PRESUPUESTO AULA CONYAKA

Presupuesto Aula Conyaka (102m2)
Cimentacion
1
2 Columnas de guadua (Agustifolia Kunth) y columnas tipo Fibonnaci
3 Vigas de guadua (Agustifolia Kunth) y vigas tipo Fibonnaci
3
Muros en Bahareque
4 Techos y Claraboya
5 Pisos

$ 261.068
$ 2.308.331
$ 2.560.644
$ 385.460
$ 7.177.439
$ 4.850.203

6 Carpinteria

$ 2.208.127

7 Barandas y escalera
8 Uniones metalicas

$1.491.240

Total
Valor m2
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$

390.000

$21.632.512
$ 212.083

Conclusión
impacto sobre la tierra que ocupa y su
entorno natural, para aprovecharlo de
forma visual y vivencial como se puede
ver en el proyecto.
Es necesario recalcar entonces que la
construcción de la escuela no
solamente está ligada a unos
parámetros técnicos sino también a
unos conocimientos empíricos y
tradiciones culturales para que este
espacio sea de provecho no solo para
las nuevas generaciones sino también
para los adultos y los más ancianos
integrándolos a todos dentro de las
actividades de aprendizaje y de
construcción y conservación cultural,
de la mano con una pedagogía
acorde a sus principios y tradiciones y
una arquitectura en donde se vean
reejadas las aspiraciones, los sueños, la
cultura, los símbolos y lo que realmente
representan estos pueblos siendo un
reto en este caso la integración del
resto de la comunidad, sin importar su
etnia su religión y todos ellos hagan
parte de estos espacios, para que así
no solo se imparta la ideología
dominante, sino que también se dé a
conocer la multiculturalidad, las
tradiciones ancestrales y se acepten
estas como lo que fue la base de lo que
somos ahora, y al entender y reconocer
estos principios esenciales se podrá
llegar a una armonía con la naturaleza
y a un crecimiento social y cultural.
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De modo que para la propuesta
general se tuvo en cuenta no
solamente la participación del cabildo
Yanacona sino también la posible
llegada de población de niños de los
otros tres asentamientos apuntando no
solamente a la conservación de la
identidad por parte de quienes
pertenecen a estas etnias sino
contribuyendo a la multiculturalidad
por medio de espacios de ayuden a
visibilizar estas culturas ancestrales a
través de la arquitectura, de ahí que se
allá tenido en cuenta en la
conceptualización del proyecto
símbolos propios de la cultura indígena
en general como lo son la Cruz
Chakana y el cóndor siempre presente
en su mitología y cosmovisión.
Hay que mencionar, además la gran
importancia de las determinantes
climáticas que junto a las creencias
Yanacona acerca de los materiales de
construcción que dieron como
resultado el material escogido, la
guadua, un material cálido con el cual
la propuesta se integra con la
naturaleza. Por otra parte la necesidad
de una educación alrededor de la
tierra, las plantas medicinales y el
conocimiento del territorio ancestral
como parte importante en el proceso
de formación Yanacona determinan
interacciones entre el interior y el
exterior del aula de una manera directa
y al alcance de los niños con un bajo
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