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Esta historia demuestra la existencia de situaciones en cuanto a los 

asentamientos indígenas, algunos, grupos asentados por largo tiempo en un 

territorio determinado, generalmente demarcado por rios y caños, con rutas 

internas muy bien definidas. Y otra situación es el abandono de los asentamientos, 

por el desplazamiento hacia el exterior de los territorios, movimientos 

poblacionales que son presionados por distintas circunstancias, como la escasez 

de alimentos o los conflictos. 

Es necesario reconocer la importancia de la estrecha relación y dependencia de 

las poblaciones indígenas con los sistemas de vida tradicional basados en los 

recursos naturales, y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios 

que se derivan de la utilización de los conocimientos ancestrales, las innovaciones 

y las prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y la 

utilización sostenible de sus componentes; pero también es necesario reconocer 

que estas formas de vida se han ido perdiendo con el transcurso de las décadas, 

El debilitamiento de la identidad manifiesto en la pérdida de lenguas y de 

conocimientos y saberes ancestrales, as! como en el debilitamiento de los 

sistemas de autoridad tradicional y de las formas propias de organización y 

control social, es uno de los principales factores de vulnerabilidad de los pueblos 

indígenas que pone en alto riesgo su pervivencia y el legado cultural para las 

nuevas generaciones. 

El presente trabajo se OIiento a implementar estrategias pedagógicas que 

permitieron el aprendizaje del cuidado y preservación del medio ambiente por 

parte de la comunidad Villanueva, del municipio de Cumaribo (Vichada) a través 
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del manejo de residuos sólidos; trabajo que se realizo con el apoyo del CENTRO 

PROVINCIAL DEL VICHADA que desarrolla actividades en esta región. 

El objetivo principal de este proyecto es implementar estrategias pedagógicas y 

agrícolas que permitan la enseflanza sobre el manejo de residuos sólidos a las 

comunidades vulnerables para contribuir a los procesos educativos para construir 

nuevos conocimientos que apunten a detener y revertir los procesos sobre el mal 

uso que se le dan a los residuos 

El trabajo tanto pedagógico como práctico fue lo primordial desde el mismo 

momento del reconocimiento de la comunidad y hasta la finalización de la tarea 

investigativa. Ello permitió un mayor acercamiento y participación con la 

comunidad indígena y por ende mejores resultados en el proceso investigativo. 
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1. REVISION DE FUENTES DE INFORMACION 

1.1 MARCO CONTEXTUAL 

1.1.1 ASPECTOS ETNOHISTÓRICOS 

La etnia sikuani son habitantes en los Llanos orientales de Colombia 

departamento del Vichada, Casanare y Arauca, entre los 1i6 Meta, Vichada y 

Orinoco y manacacias en las sabanas abiertas. 

Tradicionalmente habitaban en aldeas semisedentalias donde los núcleos 

familiares tenían una gran movilidad asociada a la caza y la recolección. Hoy en 

día viven en asentamientos permanentes ubicados cerca de los ríos y de los 

bosques de galería. Estos asentamientos se componen de aproximadamente 20 

casas nucleadas alrededor de un espacio central utilizado como lugar de reunión. 

Sus comunidades son núcleos tenitoriales y políticos de 50 a 80 habitantes lo que 

hoy que hoy se llama resguardo. 

1.1.2 Sistema de parentesco 

De acuerdo con el sistema de organización social su descendencia social es 

bilineal con un patrón de residencia matriloca!. Su sistema de parentesco es 

amplio y se extiende a grupos lejanos. Los sikuani se dividen en grupos regionales 

que reciben el nombre de momowi y tienen diferencias dialectales entre sí, 

tenitorios estaci6nales y un antepasado al cual adjudican su oligen. Tienen 

términos de parentesco diferenciados para primos cruzados y primos paralelos, los 

primeros definidos como parejas prefenciales para el matrimonio practican la 

exogamia. El muchacho reside durante un tiempo en la casa del suegro y allí debe 

pagar en servicios la dote de su hija. No existe ceremonia religiosa para el 

matrimonio. 

16 
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1.1.3 Sistema juridico- polltico y órganos de representación 

Desde la década del ochenta apoyado por la Onic se organizaron en resguardos 

donde cada comunidad tiene un cabildo constituido por un cacique, capitán, 

gobernador, tesorero, secretario y fiscal. El Cacique es la figura tradicional y se 

escoge entre los varones de mayor edad. En ocasiones cumple además con el 

oficio de medico tradicional. Tradicionalmente, este cacique o capitán pertenecía 

al tronco familiar más importante, debía tener capacidad de mando, consejo, 

sabiduría. El cargo no era hereditariO. Actualmente los requisitos se centran en el 

manejo del espaflol y de las relaciones comerciales con los colonos. Las 

decisiones se toman por consenso. Tradicionalmente un caso de mala conducta lo 

castigaba el capitán con el "aura", termino que se reteria a hacer sentir vergüenza 

a la persona poniéndola en evidencia ante la comunidad. En la actualidad esta 

sanción ha perdido vigencia (Castro, 1991:250). El adulterio femenino se castiga 

con la rapada del pelo. 

Con la creación de los consejos regionales indígenas se han fomentado las 

relaciones interélnicas con las demás comunidades. Hoy, los sikuani en el Meta 

están asociados a la organización UNUMA, con sede en Pto. Gaitán. 

En el Vichada pertenecen al Consejo Regional de Indígenas del Vichada CRIVI . 

Los que viven en Caflo Mochuelo están afiliados a la organización Regional 

Indígena del Casanare ORIC con sede en Yopal (Caribán, 1993:27) y aquellos que 

se asientan en la zona del Tuparro pertenecen a la Organización Resguardo 

Indígena Sikuani del Tuparro ORIST. 

1.1.4 Cosmovisión 

Dentro de su cosmovisión se destaca el mito del origen del árbol kaliawirnae, 

proveedor de todos los alimentos. 

17 
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Este pueblo posee un calendario sustentado en observación de la naturaleza y las 

estrellas a partir del cual determinan el momento de talar, cazar, sembrar o 

recolectar frutos. 

TradiCionalmente los chamanes son hombres mayores con un alto estatus 

económico y social; no existen jerarquías entre ellos su prestigio depende de las 

curaciones; el poder del chaman incluye la curación, purifiCación y adivinación. 

Este grupo maneja un variado espectro de animales y plantas con fines 

alimenticios, rituales mágicos y religiosos que explotan de acuerdo a un calendario 

estacional; entre los animales para la casería, dantas (Tapirus tarretris), armadillos 

(Dasypus sabanicola), cachirre, terecay, Bachaco. 

1.1.5 Sistema medico 

Para los sikuani la magia curativa actúa sobre el principio según el cual las 

enfermedades del alma se manifiestan en diversas afecciones en el cuerpo; la 

muerte al igual que la enfermedad se considera obra de un maleficio, en la 

curación el curandero agita su maraca, reza sopla y succiona con la boca sobre 

alguna parte dolida, 

Contra el poder mágico pueden usarse la pintura del achiote, collares hechos de 

cumare y de vidrio y dientes de jabalí (1970:149) además de los instrumentos del 

curandero que son el aspirador de yopo, la corona, la maraca y otros objetos y 

sustancias a los que se les atribuye poderes (sosa, 1985:32). La última parte de la 

curación es la dieta y la restricción con respecto a animales que puedan hacer 

daño al enfermo. La magia indígena tiene una gran aceptación entre los colonos 

llaneros pues la ausencia de médiCos les obliga a acudir a los chamanes. 

Dentro de su sistema medico tradicional se considera maléfico tener mellizos por 

lo que el hijo mas débil muere por falta de alimento. Las mujeres embarazadas 

tienen restricciones alimenticias. Dos semanas antes del parto se retiran a una 

casa especial junto a otra mujer que se encarga de suministrar alimentos rezados. 

18 



Se hace una dieta de plátano rayado. El chamán atiende el parto. El padre debe 

guardar la couvada durante un mes en el cual no realiza actividades físicas y se 

somete a una dieta. 

Durante los primeros días de la aparición de la primera menstruación, las niflas 

solo toman agua rezada por el chamán. La muerte es obra de maleficio al igual 

que la enfermedad. Cuando la familia se enferma se someten a una dieta durante 

una semana o en algunos casos se abandona la comunidad. Actualmente las 

prácticas religiosas se mezclan con las curativas tradicionales. Los curanderos 

curan a colonos por grandes sumas de dinero. 

1.1.6 Sistema alimentario 

Como actividades de subsistencia tradicionales han practicado la caza, pesca y 

recolección de frutos silvestres. Actualmente se dedican a la agricultura de 

subsistencia en los denominados conucos, donde el cultivo de yuca brava es la 

actividad principal. 

La casería se practica durante todo el al'lo en bosques de galería aprovechan el 

variado espectro de los recursos animales y vegetales observan la postura de las 

diferentes especies de tortugas y aves que van desovando a medida que se secan 

los barrancos las playas altas y bajas. 

Dentro de su dieta alimenticia consumen el pescado moqueado donde el moquear 

es asar con humo el pescado, en forma lenta y prolOgada encima de una troja o 

una parrilla. 

También consumen huevos de pescado embojotados, se revuelven con casabe o 

mañoco formando una masa húmeda, se enrolla en hojas de platanillo y se dobla 

en tres partes para amarrarta; también cocnan en agua los huevos de terecay, si 

hay abundancia se embojota y ahúma para que duren varios meses, las tortugas 

Matamata, morrocoy, terecay, cabezona; son apreciadas por su carne sabrosa, se 

preparan en caldo, ahumadas o asadas. 
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La pesca diaria se realiza generalmente cerca de la casa, el pescador sale de su 

curiara s% a acompañado a conseguir comida para su familia, lleva su equipo 

arco y flechas, anzuelo y guaral y arpón, la pesca diaria es una actividad 

masculina 

1.1.7 Cesterfa 

En la cestería se encuentran las fonnas del arte del dibujo sobre todo en abanico, 

guapa y el sebucán que son instrumentos indispensables en la fabricación en 

casabe y mañoco, los hombres recogen tiñe y tejen la fibra de juajua, de la clase 

de tejido y de contraste entre la fibras, teñidas o no, resultan pintas especiales que 

evocan figuras de constelaciones y animales. Son muchos los conocimientos que 

el indígena debe saber en su vida cotidiana para vivir en annonía con el mundo y 

sus habitantes en la comunidad; además la comida en las expediciones de pesca, 

cuando nace un bebe, en la pubertad de la mujer, en los sueños o enfennedades 

existen reglas, senas y precauciones que deben conocer y respetar. El nombre de 

la comunidad Yulua; Corosito, Manguito Chaparral; Gualdo y en general o la 

mayoría de estos, han sido nombres akJsivos a plantas del entorno; usadas por 

sus ancestros de este grupo indígena. 

Con la creación de los consejos regionales indlgenas se han fomentado las 

relaciones interétnicas con las demás comunidades. Hoy, los sikuani en el Meta 

UNUMA y Vichada (CRIVI) están asociados a la organización buscan con un 

programa una propuesta basada en la necesidades y expectativas de la etnia 

sikuani y en las condiciones particulares de la región mediante acciones 

educativas en el manejo integral de los conucos, valoración y conservación e 

intercambio de las semillas tradicionales y las especies menores. 

Los Sikuanis tienen un sistema social abierto y elástico, ya que las parentelas no 

tienen límites fijos. Poseen grupos o bandas regionales cada una con un emblema 

o apellido cognático, un territorio, algunas particularidades lingüísticas y tendencia 
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a la endogamia, que es más ideológica pues en realidad resulta de poca 

importancia la pertenencia al clan, como sí lo puede ser la ubicación geográfica. 

Política y socialmente viven en clanes familiares localizados geográficamente; 

cada comunidad guarda independencia respecto de las demás. El capitán es la 

figura más importante. Es el encargado de mantener el orden. Las decisiones se 

toman por consenso con la participación de hombres y mujeres. 

El capitán pertenece por tradición al tronco familiar más importante de la 

comunidad, tiene capacidad de mando, sabiduña y criterio para hacer justicia. 

Algunas comunidades eligen el capitán bajo nuevos criterios acordes con sus 

necesidades actuales; se nombra capitán a una persona que sabe el espaflol y 

maneja las relaciones comerciales con los colonos, lo cual constituye un punto 

neurálgico para la cultura Sikuani. En las comunidades más alejadas existe una 

democracia funcional donde la cooperación es la filosofía bajo el nombre de 

"Unuma" que se refiere a "el convite para el trabajo agricola". 

Desde los aflos 80 se empiezan a organizar alrededor de la figura de Cabildo, y 

algunos de sus líderes han accedido a cargos importantes en el sistema de 

gobierno local, a partir de su participación política. Actualmente existen varios 

resguardos Sikuanis; aun asl en cada resguardo hay varias comunidades que 

mantienen su independencia territorial y política. 

Mantienen relaciones comerciales y de alianza matrimonial con comunidades 

cercanas a la suya. En la actuatidad con la creación de los consejos regiOnales 

indígenas se ha fomentado la relación interétnica con las demás comunidades del 

llano y selva. 

La deficiente ¡ngesta de alimentos y las enfermedades Infecciosas, son el 

resultado de uno o varios factores: que en el hogar falten los alimentos en 

cantidad y calidad, que a las ninas y nif'los no se les dediquen tiempo ni cuidados 

21 
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necesarios para su alimentación y salud, que falten el agua potable y las medidas 

de Saneamiento básico o que haya dificultades en el acceso y la atención en 

salud. 

Esta etnia en su totalidad es de gran riqueza cultural, ha sido afectada por la falta 

de alimento o "desnutrición" pero hoy en día ha sido tema en las organizaciones 

mundiales, nacionales y departamentales y así contribuir a su mejoramiento de 

vida. 

1.1,8 LOCALIZACiÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Breve Resena histórica de Curnaribo: 

A la llegada de los conquistadores espar'loles a estas tierras existían varios grupos 

indígenas, algunos de los cuales subsisten en la actualidad; entre ellos, tal vez el 

más numeroso es el de los sikuani, del grupo lingüístico guahibo, aunque. El 

pueblo de Cumaribo se levanto en tef1itorio que fue propiedad de Nicolino Matar, 

quien lo había vendido a la prefectura apostólica del Vichada, que cuenta con una 

sede en el colegio Santa Teresita del Tuparro, situada a unos 6 kilómetros del 

poblado. En 1965 se erigió como inspección, siendo su inspector Nicolino Matar y 

en 1990 paso a ser corregimiento mediante el decreto comisarial n.060 de 1990 y 

resolución numero 3556 del 28 de diciembre de 1990.' 

1 LUISA FERNANDA SÁNCHEZ SILVA. Caraderización de los !JUPOS tuna""" Males de la cuenca hidrográfica del 

Orinoco Colombia. UnIVersidad Pedagógica de Colombia. 
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Imagen No. 01 UBICACiÓN GEOGRAFICA MUNICiPio DE CUMARlBO -COMUNIDAD 

VlLLANUEVA 

Fuente: los estudios 

1.1.8.1 comunidad villanueva: La comunidad indigena Villanueva perteneciente 

al grupo sikuani ubicada en el departamento del vichada, a 7 kilómetros del 

poblado de la via que conduce al municipio de Cumaribo y cerca al internado 

Santa Teresita del Tuparro en el departamento del Vichada. 

El asentamiento lo constituyen 12 viviendas de las cuales una se encuentra 

abandonada y las demás distribuidas a lo largo del camino por la vía principal en 

donde se localizan la mayoria de ellas además se encuentra una escuela primaria. 

1.1.8.2 vías de comunicación 

La vía existente para el acceso a esta comunidad es la que comunica al municipio 

de cumaribo vía poco transitable el estado de la carretera es deplorable ya que no 

existe pavimentación por esta via, empeorando en la época invernal. 

1.8.1.3 climatología 

Es ardiente con temperatura promedio de 30 grados centigrados y humedad 

relativa entre 60 y 80%. Las lluvias llegan hasta 2500mm anuales; presentándose 

una época seca o de verano. 

23 



1.1.8.4 topografia 

En el municipio de Cumaribo se presenta un lomaje o llamado altillanura que 

desprende o aparece desde el rio meta, en el municipio de puerto López hasta el 

alto Vichada 

1.1.8.5 vegetación 

Las especies existentes en esta zona son las de sabana tropical, sin grandes 

masas arbóreas, pues se cubren casi exclusivamente por pastos. En bajas 

porciones hay bosques integrados en su mayor parte por grandes arboles y palma 

de moriche y cumare. 

1.1.8.6 hidrografía 

La comunidad indígena Villanueva tiene como principal fuente hidrográfica el car'io 

Arreita y un nacedero encontrado en la orilla del monte. 

1.1.8.7 suelos 

Los suelos del los llanos orientales presentan graves deficiencias en los macro 

elementos (N, p, K) Y una serie considerable de micro elementos y poca materia 

orgánica. La presencia de hierro y aluminio en cantidades altas se convierte en un 

factor negativo. La baja fertilidad de los suelos y la poca capacidad de nutrientes 

de las gramineas predominantes han determinado una ganadería extensiva, los 

estudios han demostrado que los suelos del llano especialmente llamados los 

oxisoles, han llegado a una etapa de evolución en la cual la mayor parte de los 

elementos nutritivos están en el ciclo orgánico que se forma entre la vegetación y 

la materia orgánica del suelo 

1.1.8.8 ecologia, flora, fauna 

La vegetación natural de los llanos se compone principalmente de sabanas de 

baja potencialidad de nutrientes, la fauna ha sido considerada como una de las 
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grandes riquezas del llano sin embargo durante los últimos años se ha expuesto a 

un acelerado proceso de destrucción, por la caza indiscriminada y falta de control, 

que ha disminuido la población de las diferentes especies. 

Entre las principales especies que se encuentran están el chigüiro, armadillo, 

danta, venado, lapa, oso hormiguero, mico, etc. 

Los cultivos tradicionales en esta comunidad indígena son entre otros yuca brava 

y dulce, plátano, y algunos frutales. 

La palma de moriche y cumare es importante ye que es un material que se utiliza 

para la fabricación del techo de sus viviendas, y de algunos elementos artesanales 

y su fruto sirve como fuente de alimentación 

1.1.9. Otras fuentes de alimento 

La elaboración de la torta de casabe se trae la yuca del conuco o la chagra 

aproximadamente 1 bulto se raspa la yuca con peinilla y se le quita el cute se lava 

bien, que quede bien blanquita la yuca y se ralla en un rallador y al tercer día la 

masa se deposita en el sebucán se amarra y se le saca el sumo para secar la 

masa después de seca se extiende la harina y se saca, y se pila luego se extiende 

encima del horno. 

Cuando trabajemos en una comunidad debemos tener en cuenta sus tradiciones 

costumbres y así poder interactuar con la comunidad sin ningún problema 

1.1.9.1 economla 

Las actividades para la subsistencia corresponden a la agricultura de tumba y 

quema, la caza y la pesca, la fabricación de artesanías, la recolección, la 

explotación comercial de productos de la selva y el asalaramiento como jornalero 

agrícola, o en el caso de las mujeres, de cocineras en alguna misión. 
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La familia es la unidad básica de producción y funciona independiente de otras, la 

mayoría de las veces. La división del trabajo de la unidad familiar se basa en la 

cooperación por edad y por sexo. Las mujeres recolectan frutas silvestres y hacen 

labores domésticas, mientras que los hombres salen a cazar y a pescar. 

1.1.9.2 elaboración de las guapas 

La materia prima para la elaboración de las guapas es el juajuá, -Ischnosiphon 

arouma (Aubl) Koemike-, una planta del sotobosque inundable, de cuyos tallos se 

obtienen tiras de tres a cuatro milímetros de ancho y un metro o más de largo. Las 

tiras se pintan de negro con savia de arrayán y hollín de budare. Otro colorante 

oscuro se prepara con la corteza del árbol de guamo ·otiwinae. Después de secos 

y tenidos se cortan los tallos, generalmente en 8 ó 12 partes, dependiendo del 

diámetro del tallo y del ancho deseado para la tira. Seguidamente se descaman 

los tallos, separando con un cuchillo la corteza y la pulpa del juajuá. 2 

1.1.9.3 agricultura 

El modo de vida esta íntimamente asociado con la zona del bosque de galería. El 

Guahibo practica el sistema de tumba y quema, orientado primariamente a la 

producción de yuca brava o amarga en los bosques de galería, a lo largo de los 

canos. Hay otros cultivos adicionales como yuca dulce, batatas, name. Las tareas 

2 SEGUR1DAD ALIMENTARIA y CHAGRA INDíGENA: Constanza Yunda Romero, Hemán Giraldo Vlatela_ DOCENTES: 
UNiLLANOS.MIN. DE AGR!CUl TURA y DESARROLLO .qURAL·PRONATP\-M!TU Ailo·'999. Paginas; 4-5-6 
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para la agricultura comienzan en la época de verano, que va de Diciembre a 

Marzo, cuando se realiza el trabajo comunal masculino de tumba (UNUMA) del 

terreno de bosque escogido para sembrar. 

Una de las actividades más importantes es la preparación del conuco "pabi", para 

las siembras de yuca brava, plátano, flame, mapuey. Al iniciarse la época seca 

(Noviembre-Diciembre), los hombres de la comunidad tumban el monte. Esta 

actividad "Unuma" se realiza en forma colectiva. 

Entre marzo y abril la parcela arreglada se puede sembrar, acción que realizan 

mujeres y hombres, aunque el mantenimiento, desyerba y recolección es actividad 

exclusiva de las mujeres. El tipo de agricultura de la comunidad aprovecha la 

capacidad de recuperación de los suelos que suele durar entre dos a tres aflos. 

1.1.9.4 vivienda 

Utilizan los indígenas varios tipos de vivienda, que se pueden distingue así: 

~. La vivienda permanente o principal 

.. La vivienda para el Yaripo o menstruación 

'. La escuela.3 

La vivienda tiene una forma rectangular, su tamaflo está sujeto al número de 

familias que la habitan. Para techar usan varios tipos de palma siendo la más 

común el manche. El techo tiene dos aguas y las hojas se colocan enteras por una 

vara a los travesaflos de madera del armazón principal. El techo queda a media 

altura y deja al descubierto las paredes de las casas; los indígenas usan toldillo 

para evitar los insectos.4 

3 tttp:/Iwww.artesaniasdecolombia.com. 
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Arquitectónicamente la casa consta de un solo salón prinCipal. La vivienda 

permanece libre durante el día, los chinchorros que utilizan para dormir, los 

guardan amarrándolos a las vigas. La disposición de las viviendas en general es 

rectangular dejando un espaCio central en forma de calle, quedando en algunos 

poblados la escuela en la mitad del núcleo. El caserío lo ubican cerca de los 

caflos, en terrenos altos y sobre la sabana. 

1.2 MARCO TEORICO 

1.2.1 Residuos Sólidos 

Es importante entender que el medio ambiente es un factor básico de 

supervivencia para todos los seres vivos; el hombre ha sido consciente del peligro 

que presenta una atmosfera contaminada. 

El Ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza ñsica, química, biológica, socioculbJral y de sus 

interrelaciones, en permanente modifICaCión por la acción humana o natural 

que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida." 

Veámoslo paso a paso: 

Está constituido por elementos naturales como los animales, las plantas, el 

agua, el aire y artificiales como las casas, las autopistas, los puentes, etc. 

Todas las cosas materiales en el mundo tienen una estructura química que 

hace que sean lo que son y por eso nuestra definición dice los elementos que 

componen el ambiente son de naturaleza química. 

También existen elementos de naturaleza biológica porque sabes que 

algunos componentes del ambiente tienen vida . 

Sociocultural quiere decir que incluye aquellas cosas que son producto del 

hombre y que lo incluyen. Por ejemplo, las Ciudades son el resultado de la 
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sociedad humana y forman parte del ambiente. la cultura de un pueblO 

también, sus costumbres, sus creencias ... 

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza ... iPero no!, el 

hombre también forma parte... iy qué parte! Somos un componente muy 

importante porque podemos transformarlo más que cualquier otro ser del 

planeta ... y por ende tenemos una responsabilidad superior. 

Imagen No 02. Podemos cuidarlo, podemos destruirlo 

podemos cuidarlo podemos destruirlo 

Fuente: Los estudios 

Desde hace mucho tiempo se hacen investigaciones y trabajos sobre el tema de 

residuos sólidos y su clasificación, los residuos sólidos se decia que era todo 

material desecho que no realizaba ninguna productividad; la gestión integral de 

residuos sólidos; es un trabajo realizado y recopilado y es la respuesta a la 

necesidad actual de aportar soluciones científicas y de ingeniería a la gestión 

integral de residuos sólidos dentro del marco de la gestión de recursos aquí aporta 

los principios de las cuestiones de marco de la gestión de recursos aquí aporta 

los principios de las cuestiones de día a día dan la gestión de los residuos sólidos 

se les fue tomando importancia como producto de ayuda para la integración de 

abonos en el manejo agrícola. 
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Haciendo una descripción sencilla se puede decir que diariamente o actualmente 

los residuos son importantes en toda comunidad ya sea rural urbana; se puede 

decir que un residuo es objeto sustancia o elementos sólidos que sobran después 

de realizar actividades de las sociedades o empresas; estos pueden ser 

susceptibles de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien; pero 

conscientemente no se le ha dado un uso adecuado y la falta de conocimiento de 

las personas que no saben del uso aprovechable; pero la agricultura de hoy se ha 

hecho participe en las técnicas de clasificación y. manejo realizando labores de 

agricultura limpia. 

El manejo, es el uso que debe dársele a los residuos para evitar que causen 

problemas o daños, ya que el manejo inadecuado puede generar enfermedades. 

Si se le da un manejo adecuado y responsable se ayudaría a mantener un 

ambiente limpio para el bien de la comunidad, siendo conscientes que somos 

quienes la generamos, aceptar el reto y cambiar de actitud y responsabilidad . 

Los residuos sólidos son aquellos materiales que han cumplido su función 

primaria, dentro de un ciclo de producción y ya no pueden ser reutilizables sin un 

adecuado proceso adicional de recuperación. 

El ambiente se contamina, cuando la proporción de sus componentes, se altera o 

cuando en el se detecta la presencia de sustancias extrañas que, en una u otra 

forma, son pe~udiciales para los seres vivos. En los últimos años las naciones del 

mundo industrializado han cuadriplicado su producción de desechos domésticos, 

incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El volumen 

de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo del 

país que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de 

productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico. 

Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura 

doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el 

producto. Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a 
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partir de ahí es asunto de los municipios. Estos tienen varias posibilidades: arrojar 

la basura en vertederos (solución económica pero peligrosa); incinerarla (costosa 

pero también contaminante); o separarla en plantas de tratamiento para reciclar 

una parte y convertir en abOno los residuos orgánicos. Esta sería una solución 

mucho más ecológica, pero también más costosa. 

Impacto de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos, comúnmente llamados basuras, se han convertido en un 

factor que amenaza la salud humana y el medio ambiente por su alto volumen de 

generación en las ciudades. 

El alto consumo de bienes y servicios y el inadecuado manejo de los residuos, ha 

llevado a que el ciudadano los vea como un problema del cual es urgente 

deshacerse. Al ser expuestos en lugares públicos durante largos periodos de 

tiempo, genera la proliferación de caninos y roedores ocasionando graves 

problemas de contaminación visual, del aire, del suelo y de los cuerpos de agua. 

1.2.1.1 gestión negativa: 

a) Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores 

sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia 

pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 

alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos . 

b) Contaminación de aguas: la disposición no apropiada de residuos puede 

provocar la contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, 

además de contaminar la población que habita en estos medios. 

e) Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor 

representan las principales causas de contaminación atmosférica 
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d) Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura 

debida a la acción de los IIquidos percolados dejándolos inutilizada por largos 

periodos de tiempo 

e) Problemas paisajlsticos y ñesgo: La acumulación en lugares no aptos de 

residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algún 

caso asociado un importante riesgo ambiental. 

1.2.1.2 gestión positiva: 

a) Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de 

residuos traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en 

algunos casos la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede 

recuperarse el material orgánico a través del compostaje . 

b) Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la 

recuperación de recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que 

pueden ser convertidos en materia prima o ser utilizados nuevamente. 

e) Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos en 

forma apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso 

valor y convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompanado de una 

posibilidad real de obtención de beneficios energéticos (biogás) 

Debemos tener conciencia, del grado de contaminación en nuestras aéreas de 

convivencia y evitar al máximo, conociendo que una de las principales causas son 

los residuos sólidos, contaminantes con los cuales podemos hacer un buen 

manejo. 

El manejo de residuos sólidos es una de las formas mediante el cual los desechos 

son transformados en materia. 
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Procedencia de los residuos sólidos 

Las fuentes de producción de residuos sólidos están directamente relacionadas 

con la actividad social o comercial que desarrolla la población. De esta manera se 

pueden clasificar de acuerdo a la fuente en: 

Los residuos sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto 

ambiental por su dificil degradación. Ocasionan problemas a la hora de su 

disposición por no realizarse de manera adecuada, lo que da paso al deterioro del 

medio ambiente. 

Sobrantes elaborados de materia de origen mineral, no son recuperables pero sin 

embargo se les puede reciclar para otros fines; dentro de ellos se encuentran 

icopor, envases, pilas, plásticos, metales, panales desechables. 

A medida que el país ha incorporado las posibilidades de reciclar en su economía, 

los desechos se convierten en una rica alternativa, ya que se pueden convertir en 

materia prima y reincorporarlOs a los procesos productivos dignamente. 

Tradicionalmente tanto productores como consumidores desbordan el consumo 

de recursos produciendo altos volúmenes de residuos sólidos, sin prever los 

daños que podrían ocasionar al entorno por su acumulación ante la notoria 

reducción de la capacidad de autorregulación natural del medio . 

Impactos ambientales ocasionados por el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos domiciliarios. 

~ Sobre la salud pública 

"" La seguridad personal 

, Contaminación del agua, suelo y aire 

" Contaminación visual 
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, Consumo exagerado de recursos naturales 

Recordemos 

Los residuos deben separarse desde la fuente. Es decir, en el lugar donde se 

producen. Clasificar adecuadamente los residuos generados en los hogares, 

lugares de estudio, de recreación o de trabajo, facilita su recuperación y 

aprovechamiento, se protege el medio ambiente y se facilita la labor que realiza la 

población recicladora. 

¿En qué consiste el aprovechamiento de residuos sólidos? 

Es el proceso mediante el cual a través de un manejo integral de los residuos, 

materiales recuperados se incorporan temporalmente al ciclo económico y 

productivo por medio de la reutilización, el reciclaje, la incineración, el compostaje 

o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. 

Reducir, reutilizar y reciclar 

Cuando se habla de las ventajas que tiene el aprovechamiento de residuos, 

mencionamos algunas etapas: 

Reducir ... 

Consiste en minimizar la cantidad de residuos sólidos generados para disminuir 

los impactos ambientales y los costos asociados a su manipulación. La reducción 

de residuos sólidos puede realizarse en las viviendas, las instalaciones 

comerciales e industrialeS a través de compras selectivas y del aprovechamiento 

de productos y materiales. 

Reutilizar, .. 
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Es la acción por la cual el residuo sófido con una previa limpieza, es utilizado 

directamente para su función original o para alguna relacionada, sin adicionarle 

procesos de transformación. No siempre es posible recuperar todos los residuos 

que se quiere puesto que no se cuenta con tecnología apropiada. La participación 

en campañas para la separación de residuos, Heva en aumentar la cantidad de 

material recuperable y reducir el vOlumen que se lleva al relfeno sanitario. 

Reciclar ... 

Es aprovechar y transformar los residuos sólidos urbanos o rurales que se han 

recuperado para utilizarlos en la elaboración de nuevos productos. Por ejemplo, el 

plástico se puede transformar para hacer mangueras, bolsas o incluso juguetes; el 

papel reciclado se utiliza para hacer nuevos utensilios de papel como las bolsas. 

Los materiales que se seleccionan en los lugares de origen (casas, edificios, 

colegios, universidades, industrias, entre otros) se entregan al recuperador libres 

de grasa y limpios para que puedan ser Y. reutilizados y reciclados Las botellas o 

frascos en los que se haya envasado químicos, insecticidas o venenos, deben 

separarse en otra bolsa o recipiente. No se pueden mezclar con los otros 

materiales que se le entreguen al recuperador, ellos saben qué hacer con elfos 

porque conocen el peligro que estos representan para la salud. 

Residuos sólidos orgánicos 

Los orgánicos son sustancias que poseen la propiedad de descomponerse en un 

tiempo relativamente corto. Por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de 

comida, hierbas, hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre 

otros. 

Dentro de la clasifICación de los residuos están los orgánicos llamados 

Biodegradables; que se pueden decir que son aquellos que se pueden 

descomponer fácilmente al contacto con el medio natural dentro de una 

comunidad urbana ya sea o rural y en el caso de este proyecto y entre ellos se 
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pueden a mencionar los residuos de cosecha, el cartón el papel, residuos de 

comida, hojas de los árboles, frutas, desechos de cosecha de los cultivos del 

plátano, yuca encontrados alrededor de esta comunidad 

Encontramos que alrededor del 30% de los residuos orgánicos, eslán compuestos 

por material biodegradable, por tal razón se pueden recuperar si son utilizados 

para el compostaje, la biodigestion, y la Iombricultura; resultan estos 

procedimientos muy útiles para las actividades de la agrícolas 

Los residuos sólidos son un componente ideal para la elaboración de abonos con 

diversos materiales; estos residuos permiten que por medio de su descomposición 

se pueda elaborar abonos. 

Que es un compostaje? Es un método de descomposición parcial de desechos 

que consiste en transformar la materia orgánica en cornpost, que más que un 

abono es un acondicionador del suelo, que se utiliza para mejorar la producción 

agrícola 

El compost: El compost o estiércol artificial descompuesto es un abono orgánico 

elaborado en la misma comunidad, sin recurrir en mayores costos, aporta casi 

todo alimento que necesita la planta y se obtiene mediante la mezcla de desechos 

animales, vegetales, aserrín, residuos sólidos orgánicos que se almacenan en un 

foso. 

1.2.2 ABONOS ORGÁNICOS . 

Importancia de los abonos orgánicos. 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 

distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más se están utilizando en cultivos intensivos. 

No podemos olvidamos la importancia que tiene mejorar diversas características 

36 



t 

• 

• 

físicas, Químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos 

juega un papel fundamental. 

Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 

distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los 

abonos minerales o inorgánicos. Actualmente, se están buscando nuevos 

productos en la agricultura, que sean totalmente naturales. 

Existen incluso empresas que están buscando en distintos ecosistemas naturales 

de todas las partes del mundo, sobre todo tropicales, distintas plantas, extractos 

de algas, etc., que desarrollan en las diferentes plantas, distintos sistemas que les 

permiten crecer y protegerse de enfermedades y plagas. 

De esta forma, en distintas fábricas y en entornos totalmente naturales, se 

reproducen aquellas plantas que se ven más interesantes mediante técnicas de 

biotecnología . 

En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir abonos 

orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva agricultura. 

Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias más 

interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo 

invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales, 

etc. 

1.2.3 Tipos de abonos orgánicos. 

El extracto de algas, es normalmente producto compuesto carbohidratos 

promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por 

cien solubles. 
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Este producto es un bioactivador, que actúa favoreciendo la recuperación de los 

cultivos frente a situaciones de estrés, incrementando e/ crecimiento vegetativo, 

floración, fecundación, cuajado y rendimiento de los frutos. 

Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un excelente bioestimulante y 

enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de auxinas de origen natural, 

vitaminas, cito quininas, micro e/ementos y otras sustancias, que favorecen el 

desarrollo y crecimiento de toda la planta. 

Este segundo producto es de muy fácil asimilación por las plantas a través de 

hojas o raíces, aplicando tanto foliar como radicularmente, debido al contenido en 

distintos agentes de extremada asimilación por todos los órganos de la planta. 

Otro abono orgánico, contiene un e/evado contenido en aminoácidos libres, lo cual 

significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, mejorando el calibre y 

coloración de los frutos, etc. 

El aporte de aminoácidos libres facilita e/ que la planta ahorre energía en 

sintetizarlos, a la vez que facilita la producción de proteínas, enzimas, hormonas, 

etc., al ser éstos compuestos tan importantes para todos los procesos vitales de 

los vegetales. 

Por último podemos destacar los típicos abonos orgánicos, que poseen gran 

cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del suelo, 

incrementan la actividad microbiana de este, y facilitan el transporte de nutrientes 

a la planta a través de las raíces. 

Las sustancias húmicas incrementan el contenido y distribución de los azúcares 

en los vegetales, por lo que elevan la calidad de los frutos y flores, incrementando 

la resistencia al marchitamiento. 
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El aporte de distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo 

fisiológico normal de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden 

provocar deficiencias en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas. 

¿Por qué hacer agricultura orgAnica? 

La agricultura modema intensiva enfrenta dos graves cuestiones: En primer lugar, 

provoca una contaminación del suelo y las aguas debido al uso de abonos 

químicos y pesticidas. Además, estos productos causan un deterioro de la 

estructura del suelo al disminuir su carga bacteriana. Esto lleva a emplear 

maquinaria agrícola cada vez más pesada para roturar las tierras dañadas, con lo 

que el problema se incrementa y se crea un círculo vicioso. Por otra parte, el 

monocultivo, la hibridacíón y la ingeniería genética disminuyen la biodiversidad 

biológica, aumentan la dependencia económica de los paises periféricos respecto 

a los centrales y provoca éxodo rural y desempleo. 

En segundo lugar, La agricultura moderna interfiere en la calidad de los alimentos 

mediante la presencia de tóxicos en la alimentacíón y la ausencia de ciertos 

nutrientes por causa de una fertilizacíón deficiente.5 

1.2.4 cuAl es el rol de una agricultura sostenible 

'" Eleva la productividad de los sistemas agrícolas de bajos insumas; 

.~ Proporciona oportunidades comerciales; 

Brinda la ocasión de descubrir, combinando los conocimientos tradicionales 

con la ciencia moderna, tecnologías de produccí6n nuevas e innovadoras; 

s GLORIA HOZMAN; Trabajo de Grado (Manejo de AgrictJIbn org_ en huer1a escolar) julio del 2002-Uni.ersidad de 

los llanos 
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" Fomenta el debate público nacional e internacional sobre la sostenibilidad, 

generando conciencia sobre problemas ambientales y sociales que 

merecen atención. 

Por lo tanto, hablar de la agricultura orgánica no es tan solo considerar la parte de 

los productos orgánicos reconocidos y certificados sino también reconocer el rol 

que una agricultura sostenible posee en complementar la función de la agricultura 

comercial 6para alcanzar la seguridad alimentaría. Para conceptualizar mejor la 

opinión sobre la agricultura orgánica y su aporte a la seguridad alimentaria, según 

la FAO se analizan escenarios: 

La producción orgánica para el consumo familiar. El aporte más directo de la 

agricultura orgánica a la seguridad alimentaría es la producción para el consumo 

familiar subsistencias. A través de huertos familiares, una determinada extensión 

de terreno está destinada a la producción de alimentos para la familia. La 

efectividad de los huertos en complementar la dieta de la población para alcanzar 

la seguridad alimentaría. El aporte más directo de la agricultura orgánica a la 

seguridad alimentaría es la producción para el consumo familiar subsistencial. 

1.2.5 Recursos Naturales 

Los recursos naturales son el conjunto de elementos naturales que se encuentran 

en la naturaleza de forma no modificada, escasos con relación a su demanda 

actual o potencial. 

Los recursos naturales se pueden dividir en: 

Renovables: Que usualmente son organismos vivos que crecen y se renuevan, 

como por ejemplo la flora y la fauna, 

6 AGRICULTURA SOSTENIBLE: AUTOR: Ralael Jiménez; Jaime lomos Espinosa: ediciones Mundi prensa añ01998. 
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No renovables: que se agotan con su explotación, como por ejemplo el petróleo y 

los yacimientos de minerales (al menos hasta que se encuentre una forma 

económicamente eficiente de fabricar petróleo o minerales). 

Los recursos naturales pueden ser determinantes de la posición económica de un 

país. Según autores, a fines del siglo pasado, /os recursos naturales jugaron un 

papel fundamental en la división intemacional del trabajo y en la determinación del 

poder y la situación de cada país. Sin embargo, otros autores destacan el papel de 

los recursos humanos, incluyendo aquí aspectos como la religión, la educación y 

otros aspectos culturales, como determinantes de la situación y la estructura 

económica de los países. Se suele decir que Argentina y Australia partieron de 

posiciones similares en cuanto a sus dotaciOnes de recursos naturales, sin 

embargo, sus sendas de desarrollo difieren profundamente debido a diferencias 

culturales ya su relación comercial con el resto del mundo. 

1.2.6 Practicas AgrlcoJas: 

Las Buenas Prácticas Agrícolas son un conjunto de prácticas generales que se 

realizan en el campo y que permiten evitar riesgos o controlarlos en caso de que 

aparezcan. Se basan en tres principios fundamentales: recomendaciones técnicas 

aplicables la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a: 

1. La obtención de productos sanos, que no representen riesgo para la salud de 

los consumidores 

2. La protección del medio ambiente 

3. El bienestar de los trabajadores7 

Los productos con Buenas Prácticas Agrícolas más desarrollados son frutas, 

hortalizas y cames, Entonces los productores tienen mayor posibilidad de venta, 

7 FRANCISCO ACOSTA; Fertilizantes orgánicos y la huerta escolar Autosuficiente. libro texto Universidad de 106 llanos. 
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mejoran su calidad de vida y se les ofrecen mayores posibilidades de 

capacitación. 

Una de las principales características de las Buenas Prácticas Agrícolas es: 

Conservación del medio ambiente, por eso es necesario Conservar los recursos 

naturales cercanos a su cultivo, proteger los bosques, animales y plantas. 

Cuidar el agua y el suelo. Hacer un buen manejo de los líquidos tóxicos, de las 

basuras y de los residuos só~dos. 

1.3 MARCO PEDAGOGICO 

1.3.1 Concepto de cultura 

La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

Comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro conocimiento de 

la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de ese 
1 

Grupo que vamos a poder concretar en Patrones específicos de comportamiento. 

Cultura se refiere a los comportamientos específicos e ideas dadas que emergen 

de estos comportamientos, y Sociedad se refiere a un grupo de gente Que "tienen, 

poseen" una cultura. 

Los Sikuani, son un pueblo indígena que habita en los Llanos del Orinoco, entre 

los rios Guaviare y Meta en los departamentos con presencia en el municipio de 

Puerto Gaitán y en el departamento del Vichada; Las comunidades se caracterizan 

por un tránsito a la sedentarización desde la vida seminómada más tradicional. 

Practican la agricultura itinerante de roza y quema con predominancia de la yuca 

amarga, a la vez que siguen dando gran importancia a la caza y a la pesca. 

Anteriormente los aborígenes su único medio era el contacto con el entorno 

natural según la percepción de su conciencia; en ese entonces se presentaba un 

alto índice de analfabetismo. Ahora se ha perdido mucho los valores de la cultura 

a medida que el índice de la violencia crece, pues día tras día se ha aduenado de 

todo el espacio rural, a medida que la crisis aumenta los recursos naturales se 
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han desaprovechado por falta de dinero, trabajo, claro que en la educación ha 

avanzado un poco por capacitaciones en resguartlos, otros ya dominan un poco la 

tecnología, como el uso de teléfonos, relojes etc. 

Lo que se pretende cuando citamos a Juan Amos Comenio y Mare Giget es que la 

población indígena recapacite sobre la evolución de nuestros días y sobre todo en 

la educación que se debe adquirir sobre lo esencial en cuantos a los cambios 

ambientales y al deterioro ambiental que se vive en la actualidad. 

Para las estrategias pedagógicas a utilizar vamos a citar al pedagogo Juan Amos 

Comenio y al pedagogo y sociólogo Mare Giget 

1.3.2 Juan Amos Comenio: nació en la región de Moravia en 1592, Casi treinta 

aiíos vivió en Polonia dedicándose a sus ambiciosos proyectos de reforma de la 

enseiíanza. Comenio elaboró varios novedosos métodos de pedagogía, muchos 

de los que siguen siendo utilizados en la actualidad. 

Se dedicó a la reforma de la ensenanza en varios países y continuó escribiendo. 

En Hungría dio luz otra famosa obra suya Orbis pictus, "El mundo en imágenes" 

en la que destacó la necesidad de acompanar la !eolia en la ensel'\anza con la 

práctica. 

Para una de las estrategias pedagógicas la pansOfia de Comenio es importante 

por que el hombre en este caso el indígena no se debe quedar con un 

conocimiento esencial si no lIevarto a /o universal. 

Entonces se Piensa que estos conocimientos, si se condensan en fórmulas 

simples y precisas, serán accesibles a todos los hombres. Dice que las vertlades, 

en sus diferentes aspectos y en sus relaciones recíprocas, se encadenan y forman 

un armonioso conjunto con sentido. 
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En resumen lo que quiere decir Comenio es que "las escuelas tienen que enseñar 

todo a todos", pero esto no hay que entenderlo como que todos deben tener 

conocimientos de todas las ciencias y artes, porque esto ni es útil ni es posible 

dada la brevedad de la vida. 

Su teoría pedagógica está basada en el principio de la pansofia, que es de orígen 

cartesiano, y exige que cada etapa del saber abarque un conjunto completo que 

será el punto de partida de un estudio nuevo más alto, más profundo y más 

extenso. Esta progresión en círculos concéntricos supone que la formación 

intelectual ha empezado por la ensel'íanza de los principios más elementales, que 

son indispensables para adquirir un conocimiento universal. El espíritu comprende 

mas tarde los diversos principios y los compara; luego pasa del análisis a la crítica 

y al juicio; en seguida, habiendo elegido entre sus conocimientos, deduce 

aplicaciones prácticas, y ante él se abre el gran dominio de las investigaciones 

originales. 

'oí Con esta teoría lo que se quiere en resumen es: 

'h Llevar a los miembros de la comunidad a no preguntar nada sin antes 

reflexionar, 

\<. No creer nada sin pensar, a no hacer nada sin juzgar; 

'4 Hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. 

Comenio considera la libertad, el gozo de vivir, la dicha; como el estado natural y 

verdadero del hombre, en su cultura y pensamiento el fin el cual debe 

encaminarle la educación; esta es la idea que \o anima cuando escribe la 

Didáctica Magna. Dice que los hombres no han venido al mundo para ser "simples 

espectadores" sino actores 

Por lo tanto juntando su teoría con la practica en la comunidad el indígena debe 

adquirir algunas cualidades como. 
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" Se debe tener un conocimiento de un arte, una ciencia y una lengua, 

, Virtud o moral: ordenada disposición interna y extema de nuestras 

pasiones. 

~ Religión o veneración que une el alma del hombre con el Etemo o en este 

caso el dios supremo de su cultura . 

Además requerir algunas facultades como: 

, Intelecto o entendimiento: es el que observa y distingue las cosas . 

. ~ Voluntad: es la que escoge entre \o útil y \O nocivo. 

• Memoria: es la que acumula, para lo futuro, todo cuanto han asimilado el 

intelecto y la voluntad. 

Sobre la educación Comenio se refere que el hombre adquiere conocimiento del 

exterior de todo lo que lo rodea, de que somos maestros nosotros mismos, de que 

lo espiritual va de la mano con lo que se aprende de que las cosas se consiguen si 

nos lo proponemos, si le ponemos fe y voluntad a lo que queremos realizar. Esta 

es la parte de la pedagogía en la escuela en grados. 

De allí se distingue en tres grados 

Sentido o verdad de la naturaleza amor por el ambiente. 

•• Conciencia o verdad moral sus principios fundados culturalmente . 

. - Dios o verdad espiritual su dios verdadero de la cultura indígena. 

Estos tres grados se complementan mutuamente. 

Es importante por tanto dirigir la educación de los sentidos y desarrollar sus 

relaciones porque los sentidos se guían y se complementan entre si. 

Cuando el indígena comprende qué es un objeto, retiene en su mente la palabra 

que lo designa y por medio de las palabras y la escritura termina aprendiendo a 
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expresar lo que siente. Y así, según Comemo se le enselíará una pedagogía para 

medir el valor del saber. 

Según Comenio esto hará que el alumno o en este caso el indígena piense por él 

y no se vea como una copia mental de otra persona, ya que de esta manera 

expresará su intelecto. 

Para Comenio es importante la ilustración de /os libros de estudio, así como, que 

el alumno se inicie en investigaciones mediante el manejo de aparatos, las visitas 

a lugares de trabajo y excursiones al campo. 

Para que todo lo anterior se lleve a cabo, es necesario que las investigadoras se 

ganen la confianza del alumno en este caso del indígena. Para ellas se estimará 

su profesión y se ocuparán de sus tareas. 

Si el maestro cumple sus deberes y hace grata la enselíanza al estudiante, no 

tendrá por qué quejarse a no ser de si mismo. Si el alumno no se implica en el 

estudio, no lo conseguirá mediante la violencia. 

Ateniéndose al orden, Comenio deduce la caracteñstica principal de su método 

pedagógico: la progresión sintética de la enselíanza, de la cual podemos sacar las 

siguientes deducciones: 

El maestro ofrecerá las primeras nociones para hacer evidente la idea 

principal del tema. 

~ Siempre se comenzará la explicación de lo más fácil a lo más complejo. 

'4 Para evitar la distracción del alumno, se presentará una sola cosa en un 

tiempo determinado y no se dejará demostración del tema. 

" No se pasará de tema hasta que no sea completamente comprendido, 
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Comenio defiende síempre que el principio de cada conocimiento y la regla que 

del mismo se derive deben expresarse en formas tan breves y exactas como sea 

posible. 

1.3.3 Amol De Competencias De Marc Giget 

Esta herramienta, formalizada por Mare Giget en los anos 80 ha sido retomada en 

un buen número de empresas como Renault, el retomo a las competencias son 

fundamentales para determinar las orientaciones estratégicas. 

Desde hace una decena de años, utilizamos sobre todo la representación de los 

árboles de competencia como un útil de reflexión colectiva en el seno de los 

talleres de prospectiva. 

Para el desarrollo de esta fase se propone construir el árbol de competencias de 

Mare Giget, la cual es la herramienta utilizada para realizar la lectura del pasado 

el presente y el futuro de un objeto de estudio. 

El árbol de competencias de Marc Giget, se basa como su nombre lo dice en la 

estructura de un árbol, en el cual las raíces representan las competencias y 

habilidades de los programas y proyectos en las comunidades indígenas, su 

tronco, las capacitaciones aplicadas por los diferentes programas en el desarrollo 

de sus procesos misionales (docencia. investigación, extensión y proyección 

social, gestión Universitaria), y las ramas, representan los resultados obtenidos, 

es decir el impacto generado por dichos proyectos . 
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Imagen No 3. MetodoIogla de tiempos 

Fvtu/'O""'+ conocimiento 

'-- IÚS~ . ...,/ 

Presente -conocimiento 

--.... '--- medfo ..,/ 

Pasado - analfabetismo -----'- ~ 

Fuente: los estudios 

De esta manera la memdoIogía propone crear tres árboles 

El primer en el cual se miran las comunidades indlgenas hace 10 a/los. 

El segundo en el cual se mira el presente de las comunidades indígenas. 

El tercero, en el cual se proyectan las comunidades indigenas para el 2020 

ARBOLDEL ARBOLDEL "RBOLDEL 

AYER (-10 años) HOY (año 2()0901: fuTuRo (año 2020) 

Resultados obtenidos ¡Resultados actuales ~esuftados Futuros 

Producción pasada !Producción actual Producción Futura 

!Competencias ¡Competencias hoy Competencias Futuras 
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1.4 MARCO LEGAL 

1.4.1 Constitución Polftica De Colombia 1991 

TITULO I 

DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Articulo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

Democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. 

Articulo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Nación Colombiana. 

Articulo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

CAPITULO 2 

DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS y CULTURALES 

Articulo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
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La educación fOlTJlara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la practica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

Articulo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El 

Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 

Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 

valores culturales de la Nación. 

Articulo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

Planes de desarrollo económico y social inckJirán el fomento a las ciencias y, en 

General. a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instítuciones que ejerzan 

estas actividades. 

Articulo 72. El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. 

El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad 

nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirir los cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que 

pudieran tener los grupos étnicos asentados en tenitoños de riqueza arqueológica. 
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1.4.2 Ley 115 De 19941 Ley General De Ducacion 

ARTICULO 5. Fines de la Educación. 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estimulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

1.4.3 Ley 397 De 1997 ILey General De Cultura 

Define el patrimonio cultural de la nación como aquel Constituido por los bienes 

materiales e inmateriales, los productos y las demás representaciones culturales 

propias de la nacionalidad colombiana, entre las que se encuentran la lengua 

castellana, los dialectos de las minolias étnicas, la Tradición, las costumbres y los 

hábitos, el conocimiento ancestral, y los demás bienes que tengan especial interés 

histórico, artístico, científico o simbólico en ámbitos como el arquitectónico, 

arqueológico, lingüístico, musical, literario, entre otros. 

Buscando una efectiva protección del patrimonio cultural, se determinan como 

Objetivos de la política estatal la salvaguardia, protección, recuperación, 

Conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio como principal expresión 

De la identidad cultural nacional presente y futura. 

El desarrollo de esta política se halá a través de la armonización de los planes de 

desarrollo de todas las entidades territoriales con el Plan Decenal de Cultura y el 

Plan Nacional de Desarrollo, que a su vez, asignarán los recursos necesarios 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la política estatal del 

Patrimonio cultural. 
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1.4.4 Normatividad De Residuos Sólidos 

La normativa acerca de los residuos sóHdos se encuentra en el CRN que prohíbe 

descargar, sin autorización, los residuos, las basuras, desperdicios, desechos que 

deterioren los suelos o que causen dat\o o molestia a los seres humanos. El CRN 

hace referencia a las prácticas del reciclaje. 

Esta norma en los artículos 34 a 38, referente a su manejo, procesamiento y 

obligación de los entes municipales de organizar su recolección, transporte y 

disposición final, como la obligación de quien los produce de dar1es un adecuado 

manejo. 

Igualmente se señalan principios generales para el buen manejo de los residuos 

sólidos y su disposición o procesamiento final, así como la prohibición expresa de 

descargar sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios que deterioren los 

suelos, o causen daños o molestias a los núcleos humanos o al ser humano 

considerado inclusive individualmente. 

Posteriormente la Ley 9 de 1979, llamada Código Sanitario Nacional, que regula 

los aspectos de orden sanitario que afectan la salud humana, bien sea individual o 

colectiva, consagró en los artículos 22 a 35 un acápite para el manejo de basuras, 

limitado a la disposición final de las mismas a través de la recolección y 

almacenamiento únicamente. (Nótese que para esa época se utilizada el término 

basura y no residuo) 
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2. MATERIALES y METODOS 

2.1. MATERIALES 

Pare el desarrollo de este proyecto se utilizo la investigación acción participativa 

ya que permitió desarrollar un análisis participativo con un enfoque pedagógico 

donde las investigadoras interactuaron con la comunidad mediante procesos de 

construcción del conocimiento, detección de problemas y necesidades en la 

elaboración de propuestas y soluciones por lo tanto fue motivante para las 

investigadoras como para los miembros de la comunidad. 

En este sentido el trabajo se realizo en la comunidad Villanueva resguardo Orist 

perteneciente al municipio de Cumaribol Vichada con el fin de conocer y obtener 

información de las poblaciOnes vulnerables y apartadas y en este caso las 

comunidades indígenas, en lo que aplica a elaboración de proyectos ambientales. 

Fue necesario hacer una revisión literaria y obtener información general sobre los 

residuos sólidos el cual fue, se identificó el problema prioritario sobre el mal uso 

que se dan a estos siendo un tema que se manifiesta en todos los sectores y 

lugares por la desinformación que se presenta. 

Para el progreso del trabajo se recurrieron a los siguientes materiales: en el 

trabajo pedagógico se utilizo papel periódico, marcadores, revistas, block, tijeras y 

cámara fotográfica digital, para recopi/aci6n de evidencias, en la parte práctica los 

materiales fueron bolsas plásticas de colores, guantes, palas. 

2.2. MUESTRA 

Se determinó que la población a muestrear fueron 25 personas, entre adultos y 

jóvenes, el tamaño de la muestra seleccionada fue de acuerdo alas posibilidades 

y disponibilidad de tiempo ya que estas personas fueron quienes se vincularon 

voluntariamente en el desarrollo y ejecución del proyecto 
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2.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Observación: A través de este instrumento se recopiló la información necesaria 

Para conocer la problemática de la comunidad y sus necesidades se realizo una 

visita de observación y análisis del entorno social y económico de la comunidad 

sirviendo como fuente para el estudio. 

Entrevista: instrumento utilizado para recoger información de primera mano, en 

este caso se conocieron los antecedentes históricos de la comunidad y sus 

propios relatos. 

Diario de campo: el cual permitió llevar una secuencia u orden de las actividades 

y resultados de la presente investigación que fue de gran ayuda para evaluar la 

actitud de los participantes en cada encuentro. 

2.4. METODOS 

FASE DE DIAGNOSTICO 

En esta fase fue necesario comenzar por una revisión bibliográfica, observaciones 

e instrumentos como entrevista; Esta fase se realizo con el ánimo de determinar el 

problema, que estaba afectando a la población objeto, para saber en que estado 

se encontraba y establecer la magnitud de éste. 

FASE DE PLANEACIÓN 

Esta fase estuvo íntimamente relacionada con la fase diagnostica, ya que de sus 

resultados, así como de los recursos disponibles, entre otros, depende el diseno 

de las actividades a realizar. 

Reuniones especificas con los gobernantes del resguardo y de la comunidad con 

quienes se comento la propuesta y se ajusto de acuerdo a sus sugerencias allf 

encontradas. 
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Recolección de infonnación de los residuos sólidos y de la etnia sikuani datos 

obtenidos y analizados durante las sesiones teóricas en lo que se tuvo en cuanta 

lo adecuado y eficiente cuando se aplico y desanullo con los asistentes. 

Se propusieron actividades de enseñanza teóricas, e instrumentos pedagógicos 

que por medio de prácticas de campo se fundamentaran estrategias. Sobre los 

residuos sólidos orgánicos; las sesiones se realizaron un día por semana durante 

la trayectoria del proyecto, abordando cada temática en un día, con una intensidad 

horaria de 4 horas incluyendo la teorla y práctica. 

FASE DE EJECUCiÓN 

Se dio inicio a las actividades que se realizaron en el estudio: 

Se presento por escrito el proyecto a los gobemantes del resguardo orist y 

comunidad Villanueva con el ánimo de fonnalizar el desarrollo y ejecución del 

estudio. 

Se procedió a sensibilizar a los participantes en el tema con el fin de enterarlos del 

contenido del proyecto y sus alcances. 

Se aplico el instrumento de la entrevista y recopilación de información, lo cual 

permitió definir los elementos pedagógicos básicos que fundamente la estrategia 

para la evaluación sobre el manejo de residuos sóldos. 

Se desarrollaron las sesiones de capacitación tanto teórica como práctica con el 

fin de documentar a la comunidad sobre residuos sólidos 

Se evaluó el proceso pedagógico y practico por medio de instrumentos de 

medición. 

Las temáticas que se abordaron fueron 

El medio ambiente 

Los residuos sólidos 

ss 

------- ------------------
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Clasificación de los residuos sólidos 

Reciclaje 

UNIVt:RSlnAD DE: LOS LLANOS 

Los recursos naturales 

Las actividades que se realizaron fueron: 

SISTEMA CE ~m:·Lit;nECAS 

HEMiCR01'LGA 
V¡Eavicencio - ¡\li~ta 

Búsqueda de terreno y hechura de hoyo para residuos sólidos 

Búsqueda y recolección de residuos sólidos 

Selección de residuos sólidos 

Aplicación ya apilan amiento de residuos sólidos 

FASE DE EVALUACiÓN. 

Para la evaluación se tuvo en cuenta el grado de motivación de los integrantes 

frente a la metodología, creatividad y colaboración del grupo durante el progreso 

de las actividades propuestas, centrándose en el avance de los indígenas y el 

conocimiento reflejado al finalizar el proceso pedagógico, en cada sesión 

realizándose seis preguntas lo cual se daba un punto positivo de cada pregunta 

que se respondía correctamente, las respuestas fueron valoradas, también se 

realizo la evaluación en cada una de las actividades realizadas en campo. Para 

lograr el buen desarrollo; durante los meses de capacitación se estuvieron 

acompal'iando y evaluando los indígenas un día semanal, durante este tiempo se 

aplicaron diversas estrategias de aprendizaje y motivación, también se hizo la 

recolección de datos sobre el aprendizaje del grupo. 
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3. RESULTADOS 

De acuerdo a lo estableCido dentro del trabajo realizado los resultados obtenidos 
durante el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

Se realizo una entrevista abierta al señor Pedro penare miembro fundador de la 
comunidad, (ver anexo A) sobre la convivencia, el manejo de residuos, y los 
proyectos que se han efectuado dentro de la comunidad. 

En la recopilación de la información sobre las temáticas que se abordara se hizo 
necesaria una revisión de fuentes de información, a traves de libros, revistas 
intemet trabajos de grado y todo aquel material que contuviera información 
primaria y secundaria sobre el tema de investigación "residuos sóUdos·. 

Una vez obtenida la información actuaizada, especifICa, clara y práctica fue 
analizada para poder seleccionar el material que se ajustara a los objetivos 
estipulados e igual información que fuera de intelés general para la comunidad. 

Se presento al capitán y a los miembros de la comunidad la metodología que se 
utilizaría como guía para el desarrollo del proyecto donde la aceptación del trabajo 
fue satisfactoria y no hubo inconveniente ya que allí en estos lugares apartados no 
se había realizado ningún tipo de investigación y trabajo que manejara estas 
temáticas se llego a un acuerdo donde a los nir'los se les haría 2 sesiones teóricas 
para que ellos también fueran participes. 

Para el siguiente encuentro se dio a conocer las temáticas que se abordarían 
dentro de los talleres de capacitación y el trabajo practico. Donde las personas 
asistentes estuvieron de acuerdo lo cual opinaron que eran interesantes estas 
temáticas ya que nunca las habían tomado. 

Se desarrollaron 5 talleres teóricas y al frnal de cada sesión teórica compuesto 
por seis preguntas de cada temática con el fin de evaluar el grado de aprendizaje, 
y 4 salidas de trabajo de campo 

En el prímer encuentro teórico se trabajo primero con los niflos tomando algunas 
temáticas de las cuajes se desarrollarían con los adultos por lo tanto los ninos no 
fueron evaluados durante los encuentros (ver figura 1). 
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Allí se les comento sobre la temática a ver sobre el medio ambiente los factores 
que influyen en su contaminación como lo podemos evitar y se les realizó un 
juego para que participaran todos, demostrando entusiasmo por la actividad al 
final se les realizo una pregunta ¿Cómo debemos cuidar el medio ambiente? con 
el fin de verificar lo aprendido; donde la mayoría contestaron adecuadamente que; 
no se debe votar basuras en ningún lugar y mantener el ambiente limpio. 

Figura N°. 1 Niños participando en socialización 

Fuente: Autor Paola Buchelli 

Una vez empezando con los adultos donde asistieron 25 al primer taller titulado 
"el medio ambiente" (ver anexo B) los capacitados mostraron mucho interés por 
adquirir conocimientos sobre el tema, por ello hubo bastante participación de los 
indígenas. Se tuvo en cuenta que la infonnación fuera suficiente y apropiada para 
los intereses de los asistentes. Para reforzar los conocimientos se realizó una 
salida de campo alrededor de la comunidad donde ellos pudieran observar los 
factores ambientales que muestran contaminación. 

Ya después de realizar el recorrido de vueHa al aula se realizo una tabla (ver tabla 
N° 1) Con el fin de sensibilizar a los integrantes a cuidar el ambiente Se llego a la 
conclusión de que el factor que presenta mas contaminación es el suelo lo cual se 
visualiza claramente los materiales encontrados. 
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Tabla N° 1. Factores ambientales 

Factor ambiental Grado de contaminación 
en porcentaje 

suelo 50% 

agua 30% 

aire 20% 

Fuente. el estudio 

Por lo tanto al finalizar se dio a conocer las preguntas del taller donde la pregunta 
N° 4 del taller N° 1(ver anexo B), tuvo mas relevancia ya que la mayoría la 
contestaron adecuadamente de que no se debe contaminar el suelo el agua y el 
aire con químicos ni basuras 

Tabla N° 2 respuesta pregunta 4 

5 
a 20 

f 
p 

S 
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N 

No4 

PREGUNTA 4 

EXCELENTE 

REGUlAR 

• REGULAR 

BUENO 

EXCElENTE 

En la segunda sesión se llevó acabo el encuentro con los ninos donde se retomo 
el tema anterior y de forme visible y como estrategia se presentaron carteleras con 
imágenes con el fin de ilustrar el contenido de la información y la temática a tratar 
sobre" residuos sólidos' (ver figura 2) de forma dinámica se paso al frente 
algunos ninos con el fin de que señalaran algunos residuos encontrados dentro de 
su comunidad y conocer las ventajas que trae saber sobre el manejo de residuos 
sólidos 
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Figura N° 2 participación de los niflos 

Fuente: autor Katherine Caro 

El segundo taller en la capacitación para los adultos incluyó una sesión, para 
motivar a los miembros de la comunidad se les brindó una charla previa y 
posteriormente se les propuso que realizaran un dibujo sobre el tema "Los 
residuos sólidos·. Para motivar a los asistentes se les presento la temática en 
carteleras didácticas lo cual generó controversia entre los asistentes impulsando 
así un debate ameno con los participantes, quienes dieron ejemplos de sus vidas 
diarias. Se realizo una salida alrededor de la comunidad y tomando como ejemplo 
del tema anterior se procedió a mencionar los residuos sólidos encontrados allí y 
cuales son los que se encuentran con mayor frecuencia Los indígenas participaron 
activamente en la realización dela tabla. 

Tabla N° 3 Materiales encontrados 

MATERIAL VOLUMEN EN VALOR DE 
PORCENTAJE % CONTAMINACiÓN 

plástico 40% alto 

metales 20% Medio 

vidrios 15% Medio 

Papel, 10 Bajo 
cartón 

Materia o 15 bajo 

Fuente: el estudio 
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Figura N.3 participación de los adultos 

Fuente: autor Katherine caro 

Al finalizar los indígenas demostraron apropiación de conocimiento en el tema se 
evalúo la sesión se realizo el taller 2 (ver anexo c) donde los resultados 
demostraron que las preguntas 3 y 5 fueron donde la mayorta de los asistentes 
contestaron perfectamente de las seis aplicadas el buen manejo que se les debe 
dar a los residuos sólidos es no dejarlos tirados en cualquier parte ya que algunos 
son reutilizables y la procedencia de ellos son de todo aquello que se adquiere del 
comercio o de lo que las personas utilizan según su necesidad. 

Tabla N°4. Resultados pregunta 3 y 5 

l ~ 
a s 
RI o 

No3 NoS 

ORDEN !lE PREGUNTAS 

• REGULAR 

• BUENO 

Al inicio del taller sobre 'clasificación de residuos sólidos· los indígenas de la 
comunidad Villanueva demostraron tener conocimientos sobre el tema ya que fue 
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el seguimiento de la temática anterior, por lo tanto la sesión fué mas amena se 
realizo una socialización donde se generaron diferentes puntos de vista. De allí se 
tomaron ejemplos de vida y con ellos se les explico la temática de acuerdo al 
marco pedagógico del proyecto, citando al pedagogo Mare giget donde se les 
ilustro el árbol de competencias, su pasado con sus costumbres, su presente y lo 
que se ha perdido, lo que puede suceder en un futuro . 

Para el desarrollo de este tema los miembros de la comunidad iban resolviendo 
preguntas y reforzando el tema, una vez se realizo la socialización y 
reforzamiento de conocimientos por parte de las orientadoras, las cuales felicitaron 
el proceso de enseñanza - aprendizaje a los asistentes se procedió ala aplicación 
de la evaluación donde se realizaron 3 preguntas al azar del taller 3 (ver anexo 
O), las cuales fueron la 2, 4,6 donde la mayoría contestaron correctamente la 6 
donde concretaron que la gestión negativa que se puede presentar si no se 
clasifican los residuos sólidos es que se va a incrementar la contaminación del aire 
y se desperdiciarían residuos que sirven para la agricultura orgánica 

Tabla N°S .resultados preguntas 2, 4,6 
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EXCELENTE 

En el cuarto taller se abordó en una sesión teórica con un tema de importancia 
Reciclaje, iniciando con una charla inductiva y construyendo carteleras por grupos, 
que después fueron expuestas por los indígenas, se continuó con la exposición del 
tema en forma magistral y realizaron ejemplos de qué se debe y no se debe hacer 
los asistentes estuvieron muy activos, atentos aportaron ideas y observaciones 
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que se aplicaran dentro de la comunidad como bien común durante y después del 
proceso. 

Figura N° 4 participación de indlgenas en actividad 

~ •• I -

Fuente: autor Katherine caro 

A este taller asistieron 15 personas puesto que las otras se encontraban 
trabajando; en este encuentro se recurrió a una pedagogla participativa en donde 
la persona aprende de su propio ritmo y comparten sus inquietudes y experiencias 
con las demás personas 

Finalizando el encuentro se realizo la evaluación del taller 4 (ver anexo E) 

Las preguntas 2, y 4 la mayoria de los asistentes contestaron correctamente el 
resultado fue positivo puesto que contestaron que el reciclaje sirve para 
aprovechar y transformar los residuos para la elaboración de nuevos productos y 
que reutilizar es una acción de limpieza que se le realiza a un objeto para volver a 
utilizarlo ya que el tema era fácil de manejar y entender 

Al finalizar la socialización se hizo una retro alimentación y se noto que 
comprendieron bien la temática, lo confrontaron con la realidad, dejando como 
resultado que las estrategias pedagógicas realizadas fueron aceptadas y se logro 
una sensibilización de la comunidad presente en cuanto a la importancia de 
implementación de estrategias pedagógicas para el manejo de residuos sólidos 
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Tabla N° 6. Resultados preguntas 2 y 4 
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No2 No4 

ORDEN DE PREGUNTAS 

BUENO 

EXCELENTE 

Se dio inicio a la socialización y presentación del quinto y ultimo taller teórico Con 
el título" Manejo y uso eficiente de los recursos naturales", del cual solo se hizo la 
sesión teórica apoyada en carteleras ya que no se vio necesario salir a campo 
puesto que este tema era entendible y de suma importancia, para concientizar la 
problemática mundial que se vive hoy por lo tanto se da a conocer este a base de 
experiencias y vivencias dentro de la comunidad haciendo un énfasis en cuanto 
sus costumbres dentro de la cultura. se dio a conocer información actualizada de 
interés general para que la comunidad se sensibilizara sobre el manejo y 
conservación de los recursos naturales y se resolvió realizar una dinámica donde 
permitiera dejar un ejemplo de todas las temáticas realizadas durante los 
encuentros teóricos 

La aplicación de estas estrategias arrojo buenos resultados por que las 
actividades fueron favorables y de gran ayuda para los participantes en la 
formación de conocimientos ya que algunos dieron unas opiniones sobre la 
socialización 

Una vez concluido el encuentro se aplico la evaluación, la cual se evalúo el grado 
e conocimiento obtenido por la comunidad y se hallo que la comunidad asimiló 
adopto y comprendió lo explicado durante el encuentro ya que de las seis 
preguntas del taller 5 (ver anexo F) la mayoría contestaron las seis correctamente 
donde los recursos naturales son vitales para la vida humana que no se deben 
sobre explotar que se deben conservar tanto los renovables como los no 
renovables y que de allí incluyen tanto aspectos culturales religiosos y de 
educación él resultado fue bastante positivo pues se pudo observar que la parte 
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teórica fue de gran interés para lo asistentes puesto que la a partir del segundo 
taller demostraban interés por partiCipar cada vez mas. 

Tabla N° 7. Recursos naturales 

I recursos Grado de 
contaminación 

suelo 50% 

agua 30% 

aire 20% 

Autor el estudiO 

ACTIVIDADES DE CAMPO 

De igual forma se evaluaron las actividades de campo valorando el esfuerzo 
realizado. Aunque no se valoraron todas las visitas . 

Al inicio del trabajo de campo se les pidió a los indígenas que realizaran 
actividades sobre hechura del hoyo de 2x2, donde se Iván a depositar los residuos 
este trabajo lo realizaron algunos de los hombres que asistieron juiciosamente a 
las sesiones teóricas valorando su desemper'\o pues se encontraban un poco 
desanimados por falta de herramientas, pero después de haber retomado la 
formación teórica y haber resuelto sobre las herramientas se puede apreciar que 
su trabajo fue bueno aunque hubo poca participación en esta actividad. 

En la siguiente actividad de campo se dieron algunas instrucciones para la 
recolección de residuos y clasifICarlos donde se pudo observar que hubo bastante 
interés y trabajo por parte de los asistentes pues se asignaron grupos de trabajo 
por familias donde cada familia debía recolectar todos los residuos orgánicos y 
depositarlos en un lugar asignado por parte de la comunidad para compostar y los 
inorgánicos ser depositados en el hoyo que se hizo la actividad pasada 

Para la recolección de residuos parte de las autoras se repartieron algunas 
bolsas de diferentes colores donde ellos debían allí clasificar los residuos, como 
se les había instruido en el taller 3 sobre clasificación de residuos en la bolsa 
negra latas y plástico bolsas, en la roja papel cartón y hojarasca y en la verde 
residuos de cocina. 
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Figura N° 5 recolección de residuos trabajo comunitario 

Fuente: autor Katherine Caro 

Figura N° 6 selección de residuos y mejoramiento del ambiente 

Fuente: autor Paola Buchelli 

Para terminar, se valoró la práctica de recolección de residuos orgánicos se 
repartieron refrigerios tanto a ninos como a adultos por la colaboración y el 
empeno prestado ya que este trabajo fue muy enriquecedor ajustándose a los 
objetivos estipulados del trabajo alli a la hora de evaluar los indlgenas obtuvieron 
una máxima calificación ya que la mayoría de los asistentes tanto a ninos como 
adultos participaron en el trabajo de campo. 

Para el siguiente encuentro se puso a prueba la aplicación del taller 4 sobre 
reciclaje, alll asistieron pocas personas puesto que se dirigieron a otros lugares 
apartados a trabajar pero aun as! el trabajo fue satisfactorio ya que se dirigieron 
hacia el lugar donde se depositaron los residuos inorgánicos y de alli empezó a 
realizar un proceso de reciclaje y las cosas que podla servir para bien común se 
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clasificaron para luego reutilizarlas de tal fonna que sirvieran de nuevo allí se 
encontraron tarros plásticos, botelas, ollas, tablas con ello se les hizo un proceso 
de desinfección que luego sirvieron para las actividades de las viviendas 

Se les hablo de que la mejor técnica es reducir ya que esto consiste en minimizar 
la cantidad de residuos SÓlidos generados con eso no se presentan impactos 
ambientales, ya que esta práctica se puede hacer en las viviendas con la 
reuti IizaciÓn de las cosas. 

Una vez concluido el encuentro se aplico la evaluación de la práctica donde se 
evaluó el grado de conocimiento con una pregunta ¿por que es tan importante el 
medio ambiente hoy en día y que debemos hacer para ayudar a conservarlo? 
Donde la mayoría contestaron correctamente; que el medio ambiente es un factor 
básico de supervivencia para todos los seres vivos y para conservarlo no votar 
basuras darles un buen uso y no acabar con los recursos naturales; donde la 
mayoría de las personas contestaron correctamente. 

Tabla N°8. Resultados de preguntas de trabajo de campo 
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EXCB.ENTE 
!\EGUlAR 

Ya en el encuentro final se procedió a realizar algunas actividades agrícolas de 
conservación de recursos; los residuos sóHdos orgánicos que se recolectaron 
durante el transcurso de los días después de la actividad de recolección por parte 
de la comunidad ; algunos se encontraban descompuestos lo que se procediÓ a 
que las familias pudieran obtener abono e incorporarlo en las plantas que se 
encontraban en sus viviendas y alU lo apilonaron e incorporaron en la tierra 
alrededor de las plantas que les suplen alimentos ejemplo ( plátano) con el fin de 
prestarle unos mejores nutrientes. 

La aplicación de este proyecto de investigación culmino con la apreciación de 
algunos asistentes indígenas de que las actividades planteadas durante el 
transcurso de la capacitación fueron favorables y en gran ayuda para la formación 
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de los estas comunidades indígenas ya que el conocimiento y manejo de estos 
temas fueron aprobados; plantearon alguna sugerencias y entre ellas que era 
necesario que se desarrollaran estos tipos de proyectos, para que ayuden a la 
conservación de el medio ambiente y los recursos naturales . 
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4. ANÁUSIS DE RESULTADOS 

Para un análisis mas profundo sobre la temática del proyecto de investigación fue 
necesario analizar los diferentes materiales de recolección de información 
primaria y secundaria específicamente ya que se encontró en general que los 
residuos sólidos es un tema de interés general que afecta a todas las personas y 
en especial una población vulnerable como la comunidades indígena donde 
desconocen de este tema ambiental. 

La comunidad indígena Villanueva resguardo Drist fue una comunidad que al 
inicio presento dificultad con el proceso pedagógico, ya que sus integrantes 
presentaban poco conocimiento sobre lo que se iba a desarrollar durante el 
proyecto pero gracias a las estrategias pedagógicas implementadas se lograron 
buenos resultados, ya que es una de las comunidades que mayor interés 
demuestra en continuar desarrollando proyectos por las entidades del estado. 

Dentro de la realización de los talleres y durante el planteamiento de actividades 
se vio previsto un problema y era la ausencia de algunas personas que por 
motivos de trabajo no podían asistir ya que no contaban con recursos económicos. 
Para reforzar de todas formas se aclaró nuevamente el objetivo del proyecto 
resaltando la seriedad y el compromiso que tiene el Programa de Licenciatura en 
Producción Agropecuaria, la Universidad de los Llanos con la población llanera y 
en especial con las comunidades indígenas. 

En el primer taller se abordó el tema del medio ambiente; Los capacitados 
mostraron mucho interés ya que demostraron que querían adquirir conocimiento 
se realizó una salida de campo por toda la comunidad donde ellos pudieran 
observar el grado de contaminación que se apreciaba dentro de la comunidad que 
afecta al ambiente para que se concientizaran del daño que esto causa el no 
saber de estos temas. 

En cuanto a las actividades de los siguientes talleres para motivar a los 
capacitados se les realizaban charla con ejemplo de su vida cotidiana sus 
creencias y costumbres; con el fin de que se sensibilizaran y proyectaran con el fin 
de alcanzar una mejor calidad de vida. 

Dentro de la realización de las evaluaciones de los talleres se pudo observar que 
hay presenCia de analfabetismo en las personas de mayor edad, algunos 
contestaban bien las preguntas otros regular y pocas personas no respondían 
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debió a la carencia de estudio y la falta de oportunidades anteriormente fueron 
pocas. 

Para motivar a los asistentes en las sesiones teóricas se les presento temáticas 
en carteleras didácticas con ilustraciones aquello resalto el interés entre los 
indígenas participes lo cual le permitió aclarar dudas opinar y participar sin 
problemas 

Ya en el trabajo practico que se realizo por sesiones la parte sobre el manejo de 
residuos y su clasificación, el reciclaje y la incolpOraci6n del abono los indígenas 
demostraron interés y trabajaron comedidamente sin problemas por lo que 
aseguraron que el proyecto era viable y que beneficiaba la parte ambiental puesto 
que el problema de residuos era bastante. 

Fue una comunidad que necesitó mucho a acompañamiento y capacitación al 
manifestar sus integrantes que no tenían ningún conOcimiento sobré el manejo de 
residuos sólidos y el medio ambiente, pero gracias a este seguimiento y 
acompar'lamiento se lograron buenos resultados por que la comunidad colaboro 
bastante con el orden 

Este proceso permitió obtener una buena impresión pues mejoro bastante el 
panorama ambiental ya que en la comunidad a lo último se observaba un 
ambiente de limpieza. 

En cuanto a los resultados recopilados a través de las preguntas de cada taller y 
se observó que al iniciar el estudio se encolltraron grandes deficiencias en 
conocimiento por parte de los indígenas. Al finalizar el estudio la gran mayoría de 
indígenas mejoraron su conocimiento . 
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5. CONCLUSIONES 

Durante este trabajo se ha contado con el apoyo de numerosas personas y una 
institución como el Centro Provincial del Vichada a quienes las autoras 
manifiestan su más sincero agradecimiento. 

Este trabajo es el resultado de la convivencia y de ver las necesidades de la 
cultura sikuani y de comunidades apartadas del casco urbano. 

Los indígenas antes de iniciar el proceso pedagógico no tenían claridad sobre los 
temas tratados en la capacitación y la importancia del manejo de residuos sólidos. 

La capacitación para la mayoría de los participantes fue muy productiva y las 
demás comunidades quieren ponerta en práctica como ejemplo para el 
mejoramiento de sus comunidades y para el cuidado del medio ambiente 

Los participantes a la capacitación valoraron la importancia los recursos naturales, 
lo que permite alargar la conservación del medioambiente y mejorar la salud 
humana que rodea la comunidad en cuanto a higiene se refiere. 

El hecho de que la capacitación se realiza en una combinación de la teoría con la 
práctica permitió una mejor compresión por parte de los asistentes. 

En este sentido se promueve el desarrollo de proyectos ambientales que permitan 
a las comunidades mejorar su calidad de vida a nivel de higiene con el fin de 
prevenir enfermedades o epidemias . 
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6. RECOMENDACIONES 

A partir de las experiencias y temas tratados en el proceso pedagógico se 
recomienda: 

A las entidades benefactoras e impulsadoras de proyectos para la población 
vulnerable como las comunidades indígenas continuar apoyando en proyectos que 
contribuyan el mejoramiento de su calidad de vida, especialmente en aquellos 
donde se deje un gran avance de aprendizaje 

A los indlgenas de la comunidad Villanueva del resguardo Orist que sigan siendo 
agentes multiplicadores de la información y además sigan explotando los 
conocimientos adquiridos que les instruyen las personas realizadoras de proyectos 
pedagógicos ambientales con el ánimo de frenar el daño ecológico que causa la 
del no saber sobre el manejo de residuos. 

A la Universidad de los Llanos que continúen apoyando los estudios de proyección 
social que brindan una buena imagen de la institución de educación superior y 
ayudan a la población indígena . 
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8. ANEXOS 

ANEXO A. entrevista a senor Pedro Ponare 

Preguntas: 

¿ Cuanto tiempo lleva de estar viviendo en la comunidad? 

Rta: llevo aproximadamente 60 años de estar aqui mi familia toda se ha criado en 
este lugar 

¿ Como es la convivencia entre los miembros de la comunidad? 

Rta: pues buena ya que cada quien mantiene con su familia y se se presenta 
algún problema se habla con el capitán o el gobernador del resguardo y entre 
todos solucionamos los problemas. 

¿ Que clase de agricultura practican? 

Rta: La tradicional la de quema de conucos o sabanas ya que nuestra cultura en 
verdad no conoce otro método. 

¿ Qué clase de cultivos siembran? 

Rta: En verdad solamente la yuca brava para hacer nuestro maf\oco o casabe ya 
que esta tierra no deja crecer casi plantas por que el suelo es muy rojo. 

¿ Consumen algo más a parte del manoco o el casabe? 

Rta: Si claro nosotros vamos al pueblo de cumaribo y hacemos el famoso trueque 
o cambio llevamos lapa, pescado, maftoco lo vendemos para comprar otras cosas 
de comer o cambiamos 

y que hacen con la basura que surge de los alimentos del comercio que 
cambian? 

Rta: Nada eso se bota por ahi en el suelo en las casas de cada uno 
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¿Que enfermedades se presentan comúnmente en la comunidad? 

Mas que todo se presentan en los n;nos ellos se enferman del estomago, les 
salen ronchitas en la piel, y han aparecido algunos con paludismo. 

¿Por que cree usted que se presente esto? 

Lo que pasa es que ellos cogen todo lo que encuentran y juegan con esto y no se 
tiene un cuidado permanente ellos se la pasan correteando por toda la comunidad 
y por allá cogen basura y se enferman. 

¿ Durante el tiempo que lleva viviendo aquí que proyectos ha visto que se hayan 
realizado? 

Rta: La verdad ninguno que nos hayan tenido en cuenta por ahí alguna gente del 
Sena trajo unas matas de caña pero a nosotros no nos han dicho nada yeso ya 
lleva mucho tiempo de estar ahí. 

¿Alguna vez ha escuchado sobre los residuos sólidos? 

Rta: La verdad no se que será eso no tengo ni idea 

¿Le gustaría que se realizara algún proyecto de capacitación sobre los residuos 
sólidos o manejo de basuras para los i1tegrantes de la comunidad 

Rta: Claro seria bueno ya que nadie viene por acá a estas lejuras a visitamos o a 
enseñamos algo nuevo que nos convenga o para bien de la comunidad. 

¡Cree usted que este proyecto seria bueno para ayudar a mejorar un poco la 
calidad de vida delos miembros de la comunidad evitando que se presenten 
enfermedades? 

Rta: pues la verdad yo pienso que si ya que nosotros aprendemos y así evitamos 
que nuestros niños se enfermen y mejore esta comunidad. 
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ANEXO B. Taller 1. Medio Ambiente 

TALLER DE APLICACiÓN 

OBJETIVO 

Sensibilizar a los indígenas sobre la importancia y cuidado del medio en su región 
yentomo. 

TEMATICA: 

El Medio ambiente 

META: 

Capacitación teórica sobre el cuidado del medio ambiente a los participantes 
indígenas de la comunidad Villanueva 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Curso taller sobre el estudio ambiental de la región resaltando su importancia 

Preguntas de evaluación 

1. Que es el medio ambiente 

2. Como se debe conservar el medio ambiente 

3. Como se puede sensibilizar a las personas para la protección del 
medio ambiente 

4. Que factores incluyen en la contaminación del medio ambiente 

5. Que practicas agrícolas se deben realizar para la conservación del 
ambiente 

6. Por que hoy en día es de suma importancia los temas tratados 
sobre el medio ambiente. 
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ANEXO C. Taller 2. Los residuos sólidos 

TALLER DE APLICACiÓN 

OBJETIVO: 

Conocer las ventajas sobre el manejo de residuos sólidos dentro de una 
comunidad. 

TEMATICA: 

Los residuos sólidos 

META: 

Capacitar a la comunidad sobre la importancia del manejo de residuos sólidos 
dentro de un ambiente rural y urbano 

DECRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Curso de capacitación teórico- practico salida de campo 

Preguntas de evaluación 

1. Que son los residuos sólidos 

2. Importancia de los residuos sólidos 

3. Cual es el manejo que se le debe dar a los residuos sólidos 

4. Problemáticas que causa el no saber dar un buen uso a los residuos 

5. De donde proceden los residuos 

6. Que gestión positiva se realiza con el buen uso de los residuos 

78 



l. 

ANEXO D. Taller 3. Clasificación de los residuos sólidos 

TALLER DE APLICACiÓN 

OBJETIVO: 

Conocer sobre la clasificación de los residuos sólidos en la comunidad y su 
utilización. 

TEMATICA: 

Clasificación de los residuos sólidos 

META: 

Que la comunidad conozca el por que es importante que los residuos se 
clasifiquen y que beneficios trae. 

DECRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Curso de capacitación teórico- practico salida de campo 

Preguntas de evaluación 

1. Como se pueden clasificar loe residuos sólidos 

2. Cuales son lo residuos sólidos orgánicos 

3. Para que sirven los residuos sólidos orgánicos 

4. Cuales son los residuos sólidos inorgánicos 

5. Que se debe hacer con los inorgánicos o para que sirven 

6. Que gestión negativa se presenta si no se clasifican los residuos sólidos 

79 



t 

.. 
I 

ANEXO E. Taller 4. Reciclaje 

TALLER DE APLICACiÓN 

OBJETIVO: 

Aprender sobre las ventajas que trae el reciclaje dentro de la comunidad 

TEMATICA: 

El reciclaje 

META: 

Dar a conocer a Jos indígenas sobre la importancia de reciclar en dentro de la 
comunidad 

DECRIPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Capacitación teórico- práctico salida de campo 

Preguntas de evaluación 

1. Que entiendo por reciclaje 

2. Para que sirve el reciclaje 

3. Que entiendo por reducir 

4. Que entiendo por reutilizar 

5. De donde provienen los materiales para reciclar 

6. Que daños puede causar al planeta el no reciclar 
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ANEXO F. Taller 5. Manejo y uso eficiente de los recursos naturales 

TALLER DE APLICACIÓN 

OBJETIVO: 

Sensibilizar a la comunidad sobre el uso eficiente y protección de los recursos 
naturales 

TEMATICA: 

Manejo y uso eficiente de los recursos naturales 

META: 

Que los indígenas de la comunidad reconozcan la importancia de darle buen uso 
a los recursos naturales que se encuentran dentro de la comunidad y su medio 
ambiente. 

DECRlPCION DE LA ACTIVIDAD: 

Capacitación teórico 

Preguntas de evaluación 

1. Que son los recursos naturales 

2. Como se pueden clasificar los recursos naturales 

3. Cual es la importancia de los recursos naturales 

4. Como se debe proteger los recursos naturales 

5. Mencione algunos recursos naturales encontrados dentro de la comunidad 

6. Que debemos hacer para proteger nuestro planeta. 
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