
 
 

 
 

 

Premio Corona Pro Hábitat  
Convocatoria estudiantil 2022  
“Espacios comunitarios para poblaciones indígenas¨” - Categoría Arquitectura 
 

ASPECTOS GENERALES  

Antecedentes 
El Premio Corona Pro Hábitat como gestor de conocimiento en hábitat popular y sostenibilidad 
ambiental desde hace 40 años y la Fundación Catalina Muñoz como ejecutor de soluciones 
habitacionales para familias o comunidades vulnerables, hicieron una alianza para diseñar y construir 
un salón múltiple en un cabildo indígena, a fin de investigar y mejorar las condiciones físicas de estos 
espacios comunitarios en el país. 
 
Objetivos 
 

▪ Seleccionar el mejor anteproyecto arquitectónico de un salón múltiple para el cabildo indígena 
SOL DE LOS PASTOS ubicado en el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, cuya 
área no supere los 72 m2 y un valor constructivo de $ xx millones de pesos. 

 
COMPONENTE CONTEXTUAL 

Historia de la comunidad Pastos 

En la antigüedad la comunidad Pastos ocupaba la mayor 

parte de la región interandina, desde la población de 

Ancuyá en la margen izquierda del río Guáitara, hasta el 

río Chota en el Ecuador. Bajo el término “Pasto” se 

agrupo a una serie de comunidades autónomas que 

convivían en esta zona. 

De acuerdo a la historia la palabra Pasto podría ser una 

adaptación española de pasto awa o “gente escorpión”, 

que es a su vez una imagen que surge para referirse a 

que Huayna Cápac les “quiso pisar la cabeza y lo picaron 

con la cola”, suceso que al parecer ocurre cuando el 

imperio quiso ocupar la zona de Ipiales donde habitaban los Pastos, y estos al refugiarse en la cordillera 

occidental logran expulsar a los ocupantes de su territorio; cabe mencionar que los Pastos estuvieron 

bajo la dominación del  imperio incaico, poco antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, en la 

última década del siglo XV, los Pastos se enfrentan al inca Huayna Cápac, quien lanzó desde Quito una 

campaña para conquistar el territorio Pasto,  pero finalmente fueron los españoles los que controlaron 



 
 

 
 

la región y fue el pueblo awá quien logró preservarse de la 

dominación en las selvas de la vertiente del Pacífico 

colombiano, en tanto los pastos finalmente dejaron de hablar su 

idioma. 

La comunidad de los pastos son indígenas que se identifican con 

una cultura particular y preservan sus costumbres, a pesar de 

las diferentes influencias que se han presentado en su cultura 

de orden: religioso, político y de colonización. 

Son un pueblo cuya cultura ha sobrevivido, conservando sus 

valores y costumbres como legado de sus ancestros. La cultura 

occidental ha incursionado en su ámbito de vida, pero no han 

logrado debilitar su lengua e interpretación de la realidad. 

Los Pastos son una etnia indígena americana, que habitaban junto con los Quillacingas en la franja 

andina de lo que actualmente es el departamento de Nariño, al sur de Colombia, y la provincia de 

Carchi, al norte de Ecuador. También existen grandes 

concentraciones en municipios del sur occidente del 

departamento del Putumayo.  

Esta comunidad se encuentra en lo que se conoce como el Nudo 

de la Waka o Nudo de los pastos: Comprende el suroccidente 

colombiano (Nariño y Putumayo) y del norte de la Provincia del 

Carchi en el Ecuador. Por el lado de Colombia en el 

Departamento de Nariño hay 17 resguardos de origen colonial; 

se encuentran 9 resguardos indígenas, 7 que están en proceso 

de constitución y el resguardo de El Sande que tiene población 

Awá y Pastos. En el departamento del Putumayo existen 25 

resguardos. 

La identidad cultural del pueblo indígena de los pastos hace referencia a la coherencia simbólica del 

conjunto de las prácticas sociales, económicas, políticas, religiosas de un grupo particular (Cuche, 

2004). Para los Pastos, desde sus referentes culturales entre ellos la dualidad andina (complemento) 

enseña que para pensar, intercambiar, comprender, interpretar y analizar es trascendental tener en 

cuenta lo de adentro y lo de afuera (complementariedad). 

El pueblo de los Pastos siempre se ha organizado en comunas (hoy resguardos), donde desde tiempos 

de adelante (atrás) ha sido fundamental el manejar un sistema de salud propio enfocado en la 

medicina tradicional, así como la soberanía y autonomía alimentaria, lo cual ha permitido la 

preservación de la salud y el bienestar de la comunidad; razón por la cual dentro de su organización de 

comunitaria siempre han existido personajes dedicados a la curación de enfermedades, practicas 



 
 

 
 

donde siempre se suelen emplear los recursos que brinda la naturaleza (plantas medicinales), así como 

la manteca o partes del cuerpo de los animales y minerales (Ministerio del Interior - 2008). 

En relación con el significado que este pueblo le da a la vida y al territorio, y de acuerdo al estudio 

realizado por Rosa Alba Chirán y Marleny Burbano (Universidad de Manizales, 2013): 

 "El pensamiento indígena del pueblo pasto gira en torno a un plan para preservar la vida, de todo ser, 

el territorio es un lugar de respeto, un espacio mítico y espiritual donde se forjan sus saberes propios, 

vivir en unidad en medio de lo diverso, reconstruir con nuevas formas de vida no escritas en libros, sino 

en la memoria de la comunidad, en la historia oral de los mayores, en sus formas de vida que son 

realidades desde sus conceptos, perspectiva y permanencia, fortaleciendo sus procesos de vida y 

progreso, con una visión y pensamiento propio en la planeación, desarrollo y bienestar de las 

comunidades."  

Este pueblo, continua aún en un proceso de reivindicación como pueblo indígena; la comunidad está 

enfocada en recuperar la identidad Pasto, las costumbres ancestrales que los han identificado, la 

tradición oral, así como en fortalecer las practica de derecho propio articuladas con su forma de 

organización política y social; razón por la cual se organizan en cabildos, donde el Gobernador(a) mayor 

(palabra mayor), es quien ostenta la autoridad y la representación legal del cabildo. Sin embargo, al 

interior de la comunidad también existen otros liderazgos representativos o figuras de autoridad como 

son los taitas o sabedores, quienes en conjunto con los gobernadores tienen a cargo la representación 

y gestión de los intereses de la colectividad. 

De acuerdo a lo establecido por el Censo DANE 2005, el porcentaje de población Pasto que no sabe 

leer ni escribir es del 13,5% (17.550 personas), del cual la mayoría son mujeres, con un 57,3% (10.060 

personas). Esta tendencia no se mantiene al observar otros datos del Censo, pues del 80,5% (104.442 

personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 50,5% (52.780 personas), son 

hombres. 

Por otra parte, 7.300 personas, el 5,6% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno en la 

semana anterior al Censo; cifra inferior al promedio nacional de población indígena que evidenció una 

situación más precaria al respecto con un reporte del 17,03% (23.7140 indígenas). Los hombres Pasto 

tienen una mayor participación en este indicador con el 50,9% (3.713 personas). 

Finalmente, en cuanto al estado de la lengua materna del pueblo Pasto según los reportes del Censo, 

sólo el 20,8% (26.986 personas) habla su lengua. Las mujeres representan la mayoría en este indicador 

con el 50,7% (13.675 personas). Sin embargo, Arango y Sánchez (2004) afirman que este pueblo no 

conserva su lengua aborigen; por otra parte, en el trabajo desarrollado por UNICEF y FUNPROEIB Andes 

(2009), se afirma que el pueblo Pasto no utiliza su lengua ancestral en la comunicación cotidiana y la ha 

reemplazado por el castellano. 

 



 
 

 
 

Generalidades del territorio 

El Pueblo de los Pastos se ubica en la franja transversal del sur de Colombia y el norte del Ecuador. En 

Colombia se encuentran en el departamento de Nariño y Putumayo, en los resguardos indígenas de 

Mayasquer, Panan, Chiles, Cumbal, Cuaspud, Aldana, Ipiales, San Juan, Potosí, Males, Yaramal, Puerres, 

Funes, Iles, Imués, Calcan, Túquerres, Guaitarilla, Yascual, Guachaves, Mallama, Colimba, Muellamués, 

Guachucal y Sapuyes. 

De acuerdo al Censo DANE 2005, se reportaron 129.801 personas autoreconocidas como 

pertenecientes al pueblo Pasto, de las cuales el 49,7% son hombres (64.477 personas) y el 50,3% 

mujeres (65.324 personas). El pueblo Pasto se concentra en el departamento de Nariño, en donde 

habita el 95,1% de la población (123.386 personas). Le sigue Putumayo con el 3,8% (4.969 personas) y 

Valle del Cauca con el 0,5% (655 personas). Estos tres departamentos concentran el 99,4% poblacional 

de este pueblo. Los Pastos representan el 9,3% de la población indígena de Colombia. 

La población Pasto que habita en zonas urbanas corresponde al 17,1% (22.222 personas), cifra inferior 

al promedio nacional de población indígena urbana reportada en el Censo de 21,43% (298.499 

personas). 

Para los pueblos indígenas la Tierra está representada por el suelo y el subsuelo, que son a su vez la 

base de su subsistencia y economía, razón por la cual es en el “territorio donde se desarrolla la 

humanidad misma del indígena con todas sus expresiones a nivel cultural, espiritual y material” (Prado 

y Lagos, 2010). De manera que, tiene una gran importancia la relación que existe entre el territorio y el 

significado que le da a este el pueblo Pasto, donde la tierra conforma una unidad con sus usos y 

costumbres, así como con la comunidad, lo cual la diferencia de otras etnias; “la tierra es el símbolo de 

la fertilidad y todos deberían tener acceso a ella, porque es un recurso para la subsistencia y por tanto 

nadie puede ser privado de sus beneficios. De allí que todas las sociedades indígenas de Sudamérica 

tengan una forma particular de organización social basada en lo colectivo, adaptándose al ambiente 

tratando de mantener el equilibrio y la armonía ecológica que les asegura su continuidad biológica y 

social” (Filosofía Mapuche - Chile). 

Para la comunidad Pasto, el significado de la tierra trasciende lo físico (geográfico), representa un 

conjunto de espacios vitales no renovables, donde sus vidas y las de las futuras generaciones se 

desarrollan al interior del entorno natural. En consecuencia, cada comunidad indígena que conforma 

cada resguardo se caracteriza por mantener una unidad con los principios ancestrales, donde los 

procesos organizativos internos y su cosmovisión tienen una fuerte relación con la tierra y los procesos 

productivos que se dan en ella. “Los Pastos, dejan una huella en la composición social y distribución de 

tierras, afirmando la identificación total del hombre con la tierra, estrechando vínculos de parentesco y 

ahondando el pensamiento del hombre andino” (Cuaspud, 2016). 

Otro elemento articulador en la construcción social de la comunidad Pasto, es la lucha constante por el 

territorio, en la reivindicación del significado de organismo vivo que le dan, entendido además como 



 
 

 
 

sagrado, y “comprendido como el cuerpo humano que siente, presiente, que sufre y se enferma, pero 

que también se alegra con las ofrendas” (Cuaspud, 2016). 

Por otro lado, es importante mencionar que para el estado según la carta política en su artículo 286, la 

cual otorga a los territorios indígenas la categoría de entidades territoriales y en el 287, establece que 

las entidades territoriales gozarán de autonomía para gestionar sus intereses, dentro del marco de la 

constitución y la ley, y en este sentido señala derechos políticos esenciales para la protección de los 

resguardos. 

Cabildo indígena Sol de los Pastos 

La población del cabildo indígena sol de los Pastos se encuentra ubicada entre el área urbana y rural 

del municipio de Sibundoy en el departamento del Putumayo, municipio localizado aproximadamente 

a 80 Km de Mocoa, capital del Putumayo, en el Valle del Sibundoy; sobre un territorio de superficie 

quebrada, cuyo relieve hace parte de la vertiente oriental de la cordillera de Los Andes, que alcanza su 

mayor altura en esta región en el cerro Juanoy, con 3630 metros sobre el nivel del mar. Debido a la 

conformación geográfica de este territorio se encuentran pisos térmicos de tipo medio, frío y páramo, 

siendo predominante el tipo frío en el Valle de Sibundoy. Además, el territorio se encuentra bañado 

por las aguas de numerosas quebradas y corrientes menores, dentro de las cuales se destaca el rio 

Putumayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie y límites 

El municipio de Sibundoy cuenta con una población de 15.902 habitantes y con una superficie entre su 

área urbana y rural de 64 km² (180,1 hab./km²), su cabecera municipal se encuentra a 2104 msnm, 

maneja una temperatura promedio de 16 °C. Limita al norte con el parama “Doña Juana”, el 

Figura 1.  Localización de Sibundoy en Putumayo. [Imagen]: 

Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Sibundoy 

 



 
 

 
 

departamento de Nariño y el municipio de Buesaco; al occidente con el municipio de Colón desde el 

nacimiento del río San Pedro hasta su desembocadura en el río Putumayo; al oriente con el municipio 

de San Francisco desde el nacimiento del río San Francisco hasta su desembocadura en el río San 

Pedro; y al sur con el municipio de Santiago en el encuentro de todos los ríos del Valle de Sibundoy en 

la garganta de Balsayaco.  

Hidrografía 

El municipio de Sibundoy, junto con los municipios de Colón, Santiago y San Francisco conforman la 

Subregión Andino-Amazónica o del Valle del Sibundoy, con una superficie total estimada de 960 Km2. 

Esta subregión se ubica en la vertiente oriental de la cordillera, considerado un corredor entre andes – 

selva, donde tiene su origen el río Putumayo. 

La vertiente interna del valle es la cuenca alta del Río Putumayo y las exteriores corresponden a Alto 

Caquetá, Putumayo y Alto Guamuez de la microcuenca amazónica vertiente atlántica y al Alto 

Juanambú cuenca del Patía de la vertiente pacífica. 

Suelos  

El Valle de Sibundoy es de origen lacustre, sus suelos son en su gran mayoría orgánicos, conformados a 

partir de la saturación continua de agua y la insuficiente circulación de oxígeno, lo cual genera una 

lenta descomposición de la materia orgánica, lo cual permite su acumulación. La parte plana de este 

valle es pantanosa e inundable, debido a su escasa pendiente. Los suelos de esta subregión presentan 

una fertilidad de mediana a baja. 

El Valle de Sibundoy actualmente cuenta con 18 relictos de humedales que por su ubicación geográfica 

y por su fauna son de importancia internacional, puesto que es un valle interandino, zona de transición 

a la amazonia con alta biodiversidad en flora y fauna, rodeado por el complejo paramuno Quilinsayaco, 

cubierto de pajonales, frailejonales matorrales, espejos de agua y extensas turberas. Además, esta 

pequeña proporción tiene un gran valor ecológico, pues en esta zona aún encontramos especies de 

aves en vía de extinción, ¡al igual que las aves transcontinentales como el Pato canadiense (Anas 

discors) ; constituyéndose en sitios de descanso temporal o en lugares de llegada mientras pasa la 

temporada invernal en los países de partida. 

Clima 

El municipio de Sibundoy presenta un clima generalmente cálido y templado, con veranos cortos, 

cómodos y nublados, e inviernos cortos, frescos y mayormente nublados. A lo largo del año, se dan de 

manera constante precipitaciones, incluso en los meses de verano; la temperatura oscila entre los 10 

°C a 20 °C, siendo en promedio de 13.7 °C. 

De acuerdo al sistema Köppen-Geiger, el cual se basa en que la vegetación natural tiene una clara 

relación con el clima, razón por la cual las limitantes entre un tipo de clima y otro se establecen 



 
 

 
 

teniendo como base la distribución de la vegetación del lugar. “Los parámetros para determinar el 

clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la 

estacionalidad de la precipitación” (meteonavarra.es). Teniendo como base lo anterior, este sistema 

clasifica el clima de este municipio como Cfb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a esta clasificación los climas del mundo se dividen en 5 categorías o grupos principales: 

tropical, seco, templado, continental y polar, identificados por la primera letra en mayúscula. A su vez, 

cada categoría se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de clima se 

identifican con un símbolo de 2 o 3 letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Climograma Sibundoy, Putumayo / 

Tabla: https://es.climate-data.org/america-del-

sur/colombia/putumayo/sibundoy-49635/ 

 

Figura 2. Clasificación climática de Köppen. [Imagen]: Recuperado 

http://meteo.navarra.es/definiciones/koppen.cfm#B 

 

 



 
 

 
 

De acuerdo al gráfico anterior en el mes de agosto se presenta las precipitaciones más bajas, con un 

promedio de 146 mm, mientras que en el mes de abril se presenta las mayores precipitaciones del año, 

que pueden alcanzar los 328 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con las temperaturas promedio, estas suelen ser más altas en el mes de noviembre, 

alcanzando los 14.3 °C. Por otro lado, el mes más frio del año, es julio, alcanzando temperaturas 

promedio de 12.5 °C, teniendo esto una relación directa con el nivel de precipitación que presenta este 

mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la tabla climática del municipio de Sibundoy, se puede observar una variación de la 

precipitación entre los meses más secos y más húmedos de aproximadamente 182 mm; así mismo, las 

temperaturas medias varían durante el año en un 1.8 °C. 

Figura 4.  Diagrama de temperatura Sibundoy, Putumayo / Tabla: 

https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/putumayo/sibundoy-

49635/ 

 

Figura 5.  Tabla climática de Sibundoy, Putumayo / Tabla: https://es.climate-data.org/america-

del-sur/colombia/putumayo/sibundoy-49635/ 

 



 
 

 
 

Vientos 

 

 

 

 

Figura 6.  Velocidad promedio del viento en Sibundoy, Putumayo / Gráfico: 

https://es.weatherspark.com/ 

 

 

Figura 7.  Dirección del viento en Sibundoy, Putumayo / Gráfico: 

https://es.weatherspark.com/ 

 

 



 
 

 
 

 

Es importante mencionar que el clima del municipio de Sibundoy hace parte de los climas de montaña 

o de las vertientes y valles por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, siendo climas 

húmedos o muy húmedos, lo cual puede variar dependiendo de la circulación de los vientos en relación 

con la orientación del relieve.  

 

Figura 8.  Ráfagas de vientos – Sibundoy, Putumayo / Gráfico: https://www.meteoblue.com/ 

 

Mafapo, madres de falsos positivos 

Zoraida Muñoz, madre de Jonny Duvián Soto / Fotografía: Alexandra X. Gómez 

 

Figura 9.  Humedad relativa – Sibundoy, Putumayo / Gráfico: https://www.meteoblue.com/ 

 

Mafapo, madres de falsos positivos 

Zoraida Muñoz, madre de Jonny Duvián Soto / Fotografía: Alexandra X. Gómez 

 



 
 

 
 

Componente ambiental 

El Valle del Sibundoy presenta características geomorfológicas y del suelo relacionadas con procesos 

tectónicos que ocasionaron el levantamiento de la Cordillera Oriental, situación asociada además a un 

intenso volcanismo que produjo la obstrucción de la salida de las aguas en la zona denominada 

Balsayaco, donde esto formó un lago que constituye una base de erosión y sedimentación para la 

cuenca del río Putumayo. 

Este valle inicialmente fue un humedal, habitado por muchas espacies animales como aves acuáticas, 

anfibios, peces e invertebrados. Con el paso del tiempo, este humedal ha presentado cambios que han 

generado la degradación ambiental del sector, reflejándose en la disminución de los humedales, que 

en la actualidad asciende a 315 has de inundación casi permanente, cubiertas por pantanos y turberas 

localizadas en las veredas Leandro Agreda, San José del Chunga, Las Cochas, San Agustín y la inspección 

de San Andrés. Debido a las características mencionadas anteriormente, esta área tiene un gran valor 

ecológico, puesto que presenta una gran diversidad de fauna, en lo relacionado con anfibios, reptiles y 

aves, entre ellas, las aves transcontinentales que presentan procesos migratorios, tal es el caso del 

Pato canadiense (Anas discors) que en los meses de baja pluviosidad hace su arribo al sistema de 

humedales. 

Cabe mencionar que estos ecosistemas han venido siendo afectados por diferentes factores 

relacionados con una mala planificación y técnicas de manejo inadecuadas implementadas en 

diferentes proyectos desarrollados en torno a la construcción de sistemas de control de inundaciones 

para el Valle de Sibundoy, con el objetivo de adecuar áreas de terreno en la parte plana del valle, para 

el desarrollo de la agricultura y la implementación de ganadería extensiva; procesos que cada día 

afectan más al componente ambiental de este sector. 

Usos del suelo 

El valle de Sibundoy está conformado por zonas de ladera y montaña que equivalen aproximadamente 

a 44.100 hectáreas y zonas planas donde se encuentra ubicado el Distrito de Drenaje, que son parte de 

la cuenca hidrográfica del río Putumayo, equivalentes a 8500 hectáreas.  

Este territorio se encuentra habitado por diferentes comunidades indígenas y familias campesinas que 

hacen uso del suelo para cultivos de fríjol, frutales y ganadería; y en algunos casos donde se establecen 

zonas de pastoreo. 

Aún sobreviven algunas prácticas ancestrales como el Chagra, un sistema de producción que les 

permite generar un autoconsumo a través de policultivos, y realizar un trabajo cultural y artesanal. 

Actividad económica 

La comunidad indígena de los pastos se dedica principalmente a la agricultura, y al desarrollo de 

actividades pecuarias enfocadas en la producción de leche y ganado lanar. De igual manera, las 



 
 

 
 

comunidades ubicadas en las partes altas se enfocan en el cultivo de hortalizas como papa, oca, maíz, 

calabaza, arracacha, guineos, quinua, hortalizas, frutas y especies menores. Por otro lado, las 

comunidades que localizan en zonas de clima templado cultivan plátano, café y caña de azúcar. 

Todos los miembros de esta comunidad dependen principalmente de la mano de obra familiar y las 

prácticas de los trabajos comunitarios que los unen culturalmente y generan la solidaridad para con los 

demás, dichas prácticas se organizan de acuerdo a las formas tradicionales de trabajo, por medio de las 

MINGAS DE TRABAJO, las cuales son de carácter temporal y donde cada familia debe participar 

activamente en la realización de labores que beneficien a toda la comunidad. 

Por otro lado, algunos miembros de la comunidad viven comercializando derivados de la leche como el 

queso, así como del dulce de caña y productos de la lana como cobijas y canastos de bejuco chilán. 

La familia 

Al interior de las comunidades indígenas, el sistema de parentesco cubre relaciones que trascienden la 

relación general dada intrínsicamente en una familia, ya que cada uno de sus integrantes cumple 

funciones específicas al interior del clan o linaje. De acuerdo a lo establecido por Marco Antonio Melo 

en su artículo sobre Parentesco y familia: 

“La división sexual del trabajo es fundamental en las comunidades indígenas porque a través de éstas 

se realizan actividades específicas por parte de los hombres como: la tumba de monte, caza, pesca, 

recolección, construcción de vivienda, participación en los trabajos comunales, en actividades políticas 

y simbólicas. En los grupos donde la economía está basada en el pastoreo el hombre se dedica a esta 

labor. Por otra parte, las mujeres realizan diversas actividades en la chagra o parcela, preparan los 

alimentos, tejen, cuidan a los niños y es la principal socializadora de éstos en sus primeros años” 

Para los Pastos la familia nuclear es el eje de la organización social al interior del territorio, siendo 

considerado el compadrazgo como una forma de relación en la comunidad. Además de que, el líder o 

Taita gobernador tiene a su cargo y bajo su responsabilidad la gestión de los intereses de la 

colectividad. 

La familia es el medio para alcanzar una formación integral de los hijos, transmitiéndoles el idioma, las 

tradiciones, los valores, su cultura y el respeto por todos los integrantes de la comunidad. 

Los ancianos son considerados la sabiduría del pueblo, son ellos los que muestran el camino por el cual 

deben dirigirse los demás, por ello la comunidad los respeta y tiene en cuenta sus consejos y 

conocimientos.  

 

 

Vivienda  



 
 

 
 

La cotidianidad de la comunidad indígena Pasto se enmarca en el campo, los ríos, lagunas, montañas y 

paramos, y en la relevancia que tiene la relación con la madre tierra, considerando que es esta la que 

les provee no solo el alimento material, sino además el espiritual. 

Las comunidades que viven aun en zonas rurales habitan en viviendas de tipo campesino, que por lo 

general presentan una forma de escuadra, donde loas habitaciones y la cocina se encuentran en 

espacios completamente independientes. 

También es importante mencionar, que otra característica relevante en este pueblo son los llamados 

“Bohíos”; casas de forma circular. “Para levantar sus paredes utilizaron tierra apisonada de bahareque 

y para la estructura, carrizo; el techo lo levantaban en forma cónica revistiéndolo con paja.  Sus casas 

carecían de ventanas, característica común de las viviendas que se construyen en las alturas de las 

montañas. Tenían una sola puerta” Martínez Eduardo Etnohistoria de los Pastos. 

Por otro lado, siendo esta una zona fría, la vestimenta que usan suele estar conformada por faldas de 

lana largas, además de complementarla con el uso de la “ruana” o poncho para protegerse del clima. 

Educación 

La comunidad del pueblo pastos se caracteriza por poseer valores y conocimientos que tienen una fuerte 

relación con la identidad, lo cual fundamenta el dialogo de saberes y la construcción colectiva de sistemas que 

permitan la divulgación de estos. Es por esta razón, que es de gran relevancia la preservación de su cultura y 

cosmovisión por medio de la promoción de una educación que responda a sus características, necesidades y 

aspiraciones, propiciando un marco de interculturalidad, donde se promueva la articulación entre lo propio y lo 

ajeno, lo cual permitirá una contextualización de su dimensión social, cultural y ambiental 

Para las comunidades indígenas, todos los espacios son educadores, y los procesos educativos propios 

son permanentes, y buscan transmitir: El orden del mundo, pensamientos, interpretaciones, saberes, 

creencias, costumbres, con el objetivo de desarrollar en las nuevas generaciones las herramientas para 

su inclusión dentro de la cultural, desarrollando metodologías propias, donde los niños y niñas se 

involucren participando en las actividades de la familia y la comunidad. Donde además la relación con 

la tierra a través del cultivo es fundamental, pues es el espacio esencial para recrear el conocimiento, 

ya que allí se pregunta, se socializan experiencias, mitos, anécdotas, memoria de tiempos pasados y 

análisis del presente. 
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