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Figura 2. foto plaza principal de Uribia.
fuente: thebestphotos.eu
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Figura 2. foto niño wayuu.
fuente: propia.
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Introducción

 Consiente de la importancia que es la educación para 
nuestro país, se ha enfrascado esta investigación que 
nos ha llevado a desarrollar un proyecto con la objetivi-
dad de aumentar las instalaciones donde nuestros niños 
pueden acceder a una educación de calidad; pero pode-
mos notar que vivimos en un país con gran territorio y  
cuenta con lugares no tan desarrollados en el cual no se 
logra obtener una educación de calidad para los niños. 
En el departamento de La Guajira, municipio de Uri-
bía encontramos muchas comunidades wayuu que no 
cuentan con recurso para llegar a los centros educa-
tivos que el gobierno brinda para una educación de 
calidad, es por eso que hemos desarrolladas un pro-
totipo de escuela con infraestructura de nivel supe-
rior para brindarles la oportunidad a estas comunida-
des de una mejor educación sin dejar atrás su cultura. 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo 
que es capaz de ser” >> Hesíodo

INTRODUCCIÓN
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RESUMEN

  En el siguiente trabajo llamado Kolejia Awalawaa (colegio la 
esperanza), se propone la construcción de un jardín infantil para 
la comunidad indígena wayuu, lo cual son los habitantes más 
existentes en el municipio de Uribía del departamento de La 
Guajira.
Se conoce la falta de jardines infantiles en estas comunidades 
a raíz del olvido que ha tenido el gobierno, por ende buscamos 
con este proyecto generar nuevas oportunidades educativas 
para los niños wayuu y a su vez generar fuentes de empleos 
para una comunidad en general. 
Del mismo modo se ha notado que la cultura de estos indígenas 
se ha venido opacando con el pasar de los años, lo que nos lleva 
a rescatar las costumbres, dialecto, los vestidos tradicionales, 
comidas, entre otras más que hacen parte de una cultura wayuu. 

                              Palabras claves
Educación, costumbres, dialecto.

ABSTRACT

   In the following work called Kolejia Awalawaa (Hope 
School), the construction of a kindergarten for the Wayuu 
indigenous community is proposed, which are the most 
existing inhabitants in the municipality of Uribía in the 
department of La Guajira.
It is known the lack of kindergartens in these communities 
because of the neglect that the government has had, 
therefore we seek with this project to generate new 
educational opportunities for Wayuu children and in 
turn generate employment sources for a community in 
general.
In the same way it has been noticed that the culture of 
these natives has been dulling over the years, which leads 
us to rescue the customs, dialect, traditional dresses, 
meals, among others that are part of a Wayuu culture .                                        Keywords

       Education, customs, dialect.
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¿Cómo recuperar la cultura wayuu en las 
nuevas generaciones indígenas?

 Las mismas comunidades indígenas han venido 
denunciando que la cultura wayuu está desapareciendo 
debido a la discriminación hacia los niños indígenas; el 
dialecto del wayuunaiki es poco escuchado hoy en día 
entre ellos, quienes se avergüenzan de ser wayuu  porque 
los señalan de ser indios. Pero no debemos dejar poner 
una cultura en motivo de vergüenza sino de orgullo para 
una comunidad y para un país. 
La cultura wayuu ha sido reconocida a nivel nacional por 
sus hermosos tejidos que vienen acompañado de unas 
costumbres que no se puede dejar en el olvido, es el 
enfoque principal de esta investigación que busca rescatar 
una cultura por medio de la construcción de un jardín 
infantil con materiales representativos para conservar su 
estilo constructivos en su cultura. 

PROBLEMA
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ARGENIDA DAZA - GESTORA SOCIAL Y CLIENTE REAL.Figura 3. foto gestora social y cliente real.
fuente: tpropia.
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MOTIVACIÓN 

  La motivación principal es por los niños de la alta guajira, 
buscar una respuesta para darle solución a la carencia de 
equipamientos de este tipo, para que puedan formarse 
desde recien nacidos y darle un seguimiento adecuado a 
cada niño que llegase a este equipamiento, bien sea un 
jardín infantil en la parte norte de la guajira. 

 

ARGENIDA DAZA - GESTORA SOCIAL Y CLIENTE REAL.
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Figura 4. foto de visita a la rancherias aledañas a el munici-
pio de Uribia. 
fuente: propia.
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  MEMORIA DESCRIPTIVA

  Desarrollar un prototipo de escuela con infraestructura 
de nivel superior  para la comunidad wayuu que  todavia  
viven  en su sitio de  origen, bien sea, uribia, la guajira.  el 
proyecto, tiene como principal objetivo integrar la cultura 
del lugar, rescatando su memoria y volver   el mismo 
habitable,utilizando materiales representativos para ir 
conservando un poco su ideal de chozas de pajas hechas 
por los mismos wayuu, pero acompañados de materiales 
actuales, para garantizar el confort  de  los  estudiantes  y  
el  estudiar  sea  placentero  y no por obligación. diseñando 
6 aulas educativas, rodeadas por un gran patio y un salon 
de aprendizajes culturales. 



16



17

Introducción



18

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE URIBIA - DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA

Uribía es un municipio ubicado al norte del departamento 
colombiano de La Guajira. La mayoría de su población hace parte 
del pueblo Wayuu, que habita este territorio desde tiempos 
inmemoriales y es reconocido como propietario colectivo 
del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que 
se extiende por el área rural. El municipio pertenece a la más 
septentrional de las penínsulas suramericanas (Península de La 
Guajira), está situada en el extremo nororiental de la República 
de Colombia.

En el municipio se encuentra el Resguardo Indígena de la Alta 
y Media Guajira de la comunidad Wayuu; ocupa una estratégica 
posición marítima y fronteriza; abarca toda la región de la 
Alta Guajira y una parte de la Media Guajira. Por otro lado, el 
municipio es en el Departamento de la Guajira, el territorio de 
mayor superficie de los quince (15) que lo integran, al abarcar 
más de la tercera parte de su área.

Límites del municipio
• Al norte y el oriente: con el mar Caribe
• Al sur: con Venezuela
• Al suroccidente: con el municipio de Maicao 
• Al occidente; con el municipio de Manaure.

COLOMBIA LA GUAJIRAFigura 5. graficos de mapas, Colombia y Uribia.
fuente: mapascolombianos.edu
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Figura 6. grafico de aerofoto Uribia.
fuente: propia. 
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Figura 7. aerofoto plaza principal de Uribia.
fuente: mapascolombianos.edu
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USOS EQUIPAMIENTOS

Figura 8. graficos de usos de suelo, Uribia.
fuente: propia.
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ESPACIO PUBLICO VIAS P. DE ACCESO
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CONTEXTO HISTORICO

   En el marco de la llamada Revolución en Marcha y de 
la guerra con el Perú en la frontera selvática de Leticia, 
se aceleró la integración de los Wayúu y de la Guajira a 
la nación colombiana. Esta empresa tuvo un carácter 
económico, religioso e incluso militar y policial. La 
estrategia incluyó la civilización del espacio, es decir, se 
empezó a darle nombres de tradición liberal al territorio 
Wayúu. 

De allí que a la “capital indígena de Colombia”, la antigua 
ranchería Wayúu de Chitki se la refundó con el nombre de 
Uribia, en 1935, en honor del caudillo liberal Rafael Uribe 
Uribe. En el centro de la aldea se creó la plaza Colombia 
con el busto del Hombre de las Leyes, general Francisco 
de Paula Santander, y “un elegante obelisco, dedicado 
a mantener, a la altura de veinte metros, el pabellón 
colombiano”. De la plaza, que tenía forma octogonal, se 
formaron “ocho modernas avenidas”, como las de Alfonso 
López, Bolívar, Rondón, Bogotá, La Marina, etc.

El capitán Eduardo Londoño, quien participó por el 
gobierno nacional en la fundación, escribió que “la 
fundación de Uribia había sido un acontecimiento de la 
mayor trascendencia en la vida salvaje de la Guajira” Con 
la fundación de Uribia, la larga experiencia histórica por el 
dominio de los Wayúu dio resultado. 

El capitán Londoño, quien para conquistar la voluntad 
de los Wayúu llegó a usar wayuco recordó la fundación 
de Uribia como un conquistador: Los indios me tratan 
con un respeto y unas consideraciones casi monárquicas. 
Cuando llegó a una ranchería, el jefe de la tribu me recibe 
con honores reales. El mejor rancho, la mejor hamaca y 
la comida mejor son para mí. Me parece a veces que 
me encuentro en un siglo distante, allá por los días de 
la conquista, incrustado en un capítulo de aventuras 
inverosímiles.
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Figura 9. foto rancerias aledañas, Uribia.
fuente: http://scp.com.co 
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COSMOGONÍA WAYÚU

 Los wayúu se hacen llamar gente de arena, sol y viento, 
llevan consignados en sus almas la moral que el desierto 
les ha impregnado a lo largo de los años, ese desierto 
que les ha dado todo y también se los ha quitado, pero 
que respetan y lo ven como hábitad que Maleiwa les dio. 
Desarrollaron virtudes, son comerciantes, artesanos y 
luchadores no sólo de la vida diaria sino de  sus derechos 
que la misma historia dice que son merecedores pero que, 
sin embargo, el presente pareciera ignorar dicha premisa. 
El HABITANTE WAYÚU

 EL habitante wayúu comprende que ser indigena implica 
no sólo tener antepasados aborígenes. Serlo conlleva 
creer en sus tradiciones, participar y estar comprometido 
con las acciones que implican su pertenencia verdadera a 
la comunidad.

EL BAILE 

 También se le llama chicha-maya en los centros urbanos, 
y pueden ser varios los motivos por los que se realiza este 
ritual, pues se hace, como se mencionó anteriormente, 
para festejar la salida la salida del encierro de una nueva 
mujer, o por que el piache lo ordena, buscando la salud 
de alguien enfermo o simplemente porque consideran un 
momento propicio para bailarla. su nombre como tal es 
yomna.
TEJIDOS Y PINTURAS.

  Casi siempre hacen referencia a su ser, a sus creencias, a 
su sentir. Es decir, ellos siempre encaminan a los 4 puntos 
que siginifican para ellos, arena, sol, viento y mar; por eso 
casi siempre vemos en sus tejidos y pinturas los 4 puntos 
que definen los que son los wayúu segun sus creencias. 

Figura 10. fotos tipicas, de la cultura wayuu.
fuente: https://co.pinterest.com
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  La montaña se convierte en tanto en el eje que 
conecta al mundo de lo humano, de losupra 
humano y lo infrahumano, tres niveles que se 
cruzan y se conectan por medio del centro axial del 
mundo. En varias culturas se hace evidente que el 
concepto de montaña como axis mundo trasciende 
y se le representa como un templo de jerarquías 
especiales o que puedan ser parte de un concepto 
de morada sagrada, o En otros casos como la cultura 
babilónica, el desarrollo del Zigurat, que se levanta 
como un objeto que obedece a los conceptos de 
elevación y conexión entre cielo y tierra, hacen 
materiales dichas concepciones

Figura 10. fotos tipicas, de la cultura wayuu.
fuente: https://co.pinterest.com

Figura 11. fgrafico importancia de la montaña en su cultura.
fuente: https://co.pinterest.com
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Figura 12. Imaginario aereo, parte exterior.
fuente: propia.
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LA VIVIENDA WAYÚU

  La vivienda tradicional Guajira se compone de una 
casa que generalmente es de pequeñas dimensiones, 
la cual se denomina Píchii en la Alta Guajira y Miichi, en 
la parte baja del territorio, por lo general consta de una 
disposición sencilla que parte de la división del espacio en 
dos cuartos, en los que cuelgan las hamacas para dormir, 
las mochilas de algodón tejido donde guardan los objetos 
de pertenencia de la familia. En la superficie que recubre 
el suelo que es en arena descubierta, se encuentran muy 
cercanas a las paredes las vasijas de barro con cuello 
angosto en las que almacenan el agua, en la parte de 
afuera hay algunos palos con horqueta, clavados en el 
suelo, donde colocan calabazos huecos llenos de semillas 
para sembrarlas a su debido tiempo.

ESQUEMA CONSTRUCCIÓN DE HABITAD

Figura 13. esquema contrucción habitad.
fuente: www.uniedguajira.co
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  En cuanto a las forma de la vivienda sobresale la 
rectangular,  los tejados tienen la inclinación típica de 
las viviendas occidentales a dos aguas, y se encuentran 
construidos en yotojoro, el corazón seco del cactus, 
y material preponderante de estructuras para su 
construcción, que es llamado Yosú por los miembros de la 
tribu. Por otro lado las paredes de la vivienda se encuentran 
elaboradas en el sistema constructivo del bahareque de 
barro, confinado en tejidos de yotojoro, Por otro lado, la 
intimidad en una casa está celosamente protegida de las 
miradas por muros exteriores ciegos, como simplemente 
sugerida por una actitud, lo que deviene en el carácter 
que se le dará a las diversas habitaciones del conjunto. DISPOSICIÓN BASICA DE LA RANCHERIA

ELEMENTOS COMPOSITIVOS DE LA RANCHERIA

            VIVIENDA                                             ENRAMADA                                                  COCINA                                           CORRAL

Figura 14. esquema disposición basica de la rancheria.
fuente: www.uniedguajira.co
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Figura 15. imaginario fachada norte.
fuente:proia.
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PROBLEMATICAS

Actuales aulas para los niños. Carencia de espacios para el osio de los habiatntes 
del municipio.

Poca vegetación tanto en el municipio,
como en el espacio publico.

Invasión del espacio publico.

Figura 16. esquema ptoblematicas.
fuente: propia.
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OPORTUNIDADES

Diseñar   aulas   educativas  que  solucionen   el pro-
blema   de  déficit  institucional, utilizando la mate-
rialidad de la zona.

Proponer espacio publico que acompañe el 
equipamiento, ya que el municipio  carece 
de estos espacios y los pocos existentes se 
encuentran en deterioro e invadido por el 
comercio.

Generar continuidad en la via principal de ac-
ceso y dar respuesta a las diferentes dinamicas, 
tanto existentes como  propuestas.

Crear corredores  verdes que sirvan para 
protección del peaton , ya que el munci-
pio cuenta con poca vegetación.

Figura 17. esquemas oportunidades.
fuente: propia.
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Figura 17. esquema lluvia de ideas.
fuente: propia.
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Figura 18. esquemas lluvia de ideas.
fuente: propia.
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- Cubiertas elevadas.
- Ventilación cruzada.

- Circulación continua, envuelve
la arquitectura.

- Diferencias de altura.
      privado-publico

ASOLEAMIENTO

ESQUEMAS DE IDEA BASICA

Figura 18. esquemas idea basica y asoleamiento.
fuente: propia.



41

Introducción

Cubiertas elevadas, como 
la vivienda tipica de la 
zona.

Vegetación como factor 
arquitectonico.

Materiales culturales.

Arq. en movimiento.

Cerramiento en trupios.
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PRINCIPIOS

1. Paja y madera como material 
constructivo. cubiertas elevadas como 
viviendas  de la región.

2. Cerramiento en trupios, tipicos de la 
zona.

3. Vegetación como factor
arquitectonico.

4. Arquitectura en movimiento
que enmarca las figuras

Figura 19.  principios. 
fuente: propia.
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ZONIFICACIÓN

A. ADMINISTRATIVO. B. ZONA DE AULAS. C.ESPACIO PARA EL OCIO. 

Figura 20. esquemas zonificación. 
fuente: propia.
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C.ESPACIO PARA EL OCIO. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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 ESCUELA PREESCOLAR PARA LA PRIMERA INFANCIA

ARQUITECTO:   GIANCARLO MAZZANTI
UBICACIÓN:       SANTA MARTA 
AREA:                  750.0 M2
AÑO:                     2010

Aulas agrupadas entre si.
arquitectura en movimiento.
vegetación como factor arquitecto-

Figura 21. esquemas zonificación. 
fuente: propia.
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REFERENTE CULTURAL - COLEGIO TAYUNKERU

ARQUITECTO:   JOHN FREDDY CLAVIJO
UBICACIÓN:       NAZARETH, ALTA GUAJIRA 
AREA:                  750.0 M2
AÑO:                     2010

 Cubiertas elevadas.
colores representativos de la zona.
palma como material constructivo.
ideal de chozas
agrupación funcional de los
modulos.
materiales de la región.

Figura 22. esquemas ordenamiento.
fuente: propia.
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 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EL GUADUAL

ARQUITECTOS:      DANIEL JOSEPH, IVAN 
QUIÑONES
UBICACIÓN:         VILLA RICA, CAUCA, 
COLOMBIA,
ÁREA:                     1823.0 M2
AÑO PROYECTO:   2013

Figura 23. esquemas constructivos. 
fuente: propia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBERA ATRATO MEDIO

ARQUITECTOS:    PLAN B, ARQUITECTOS.
UBICACIÓN:       VIGÍA DEL FUERTE, ANTIO-
QUIA, COLOMBIA
ÁREA:                  1.305 M2
AÑO PROYECTO: 2013-2014
FOTOGRAFIAS: ALEJANDRO ARANGO, 

Figura 24. esquemas constructivos. 
fuente: propia.
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 JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO DE CALASANIA

ARQUITECTOS:     EQUIPO DE LA EDU 
UBICACIÓN:         MEDELLIN, 
ANTIOQUIA,COLOMBIA
ÁREA:                    1571 M2
AÑO PROYECTO:   2014

Figura 25. esquemas zonificación. 
fuente: propia.
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JARDIN INFANTIL BUEN COMIENZO MONTECARLO

ARQUITECTOS:      EQUIPO DE LA EDU
UBICACIÓN:      MEDELLIN, 
ANTIOQUIA,COLOMBIA
ÁREA:                     1721 M2
AÑO PROYECTO:   2011

Figura 26. esquemas zonificación 
fuente: propia.
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Figura 27. esquemaen alzado. 
fuente: propia.
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Figura 28. esquemas urbanos. 
fuente: propia.
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EL TRUPILLO (CUBIERTA)
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El material principal es el trupillo, tipico de la zona y 
hace referencia  a la cultura wayuu ya que este es su 
principal material y hace referencia a su cultura.
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CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURA.



70



71

Introducción



72

Figura 28. esquemas cubierta.fuente: propia.

El material principal es el trupillo, tipico de la zona y 
hace referencia  a la cultura wayuu y es utilizado en sus 
rancherias, viviendas tipicas que ellos la denominan, 
erramadas.
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Figura 29. esquemas fuente: propia.
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Figura 30. esquemas fuente: propia.
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Figura 31. esquemas zonificación
 fuente: propia.
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CONCLUSIÓN.

  Fue un trabajo de un año, en el que se hizo, visitas de 
campo en el cual se tuvo como resultado una muestra 
fotografica, en donde se evidencia la carencia de 
equipamientos educativos para la población de los niños 
habitantes del mismo municipio.
Consiguiente a esto, se lleva a cabo el estudio y el diseño 
de un equipamiento educativo que abarque los niños de 
0 a 5 años. Se pensó en los espacios que sean alusivos a 
su cultura wayuu y no se vea aterrizado en el municipio, si 
no, mas bien que parezca propia de allí; que su huella este 
totalmente amarrada a el terreno.

  La cultura wayuu es muy compleja, ya que ellos tienen sus 
mismas leyes y formas de habitar, los diferentes espacios 
en el que transcurren a diario.

  Como resultado, se obtuvo un diseño en el cual, sus 
matices, su materialidad, sus espacios, hacen referencia a 
su cultura y tradición en el pueblo wayuu. 
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