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PALABRAS CLAVES: Educación propia, educación ambiental, comunidad Páez. 

 

RESUMEN:  

Este trabajo de grado recoge elementos importantes de la comunidad indígena triunfo 

cristal Páez, de la vereda Los Caleños en el municipio de Florida y su relación con el 

páramo de las Tinajas  recurso natural que se vincula estrechamente con sus prácticas 

culturales, para el diseño de una estrategia de educación ambiental en la escuela 

Alfonso López Pumarejo, bajo los principios de educación propia, la teoría del 

control cultural, la Etnoeducaciòn y la interculturalidad, entre otros. El trabajo aplica 

herramientas de la investigación cualitativa para el diseño metodológico con un 

enfoque etnográfico. Los instrumentos que se utilizan para la recolección de 

información son entrevistas, historias de vida y bitácoras. La clasificación, 

interpretación y categorización de la información para construir una estrategia de 

educación ambiental escolar en un contexto de educación propia para la comunidad 

Triunfo Cristal Páez, de la vereda los caleños.  

 

Para la elaboración de la estrategia de educación ambiental se tiene en cuenta el 

contexto geográfico, histórico y cultural, los problemas ambientales que afectan 

directamente al páramo de las Tinajas, para ser incorporados a la estructura curricular 

de la Institución Alfonso López Pumarejo. Se diseñan algunas actividades a modo de 

ejemplo donde se vinculan materiales educativos como un video y un fragmento de 

una cartilla. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Éste trabajo se enfoca en el desarrollo de una estrategia de educación ambiental 

teniendo en cuenta la relación de la comunidad Indígena Triunfo Cristal Páez ubicada 

en la vereda los Caleños del municipio de Florida en el Departamento del Valle, el 

páramo de las Tinajas y la escuela Alfonso López Pumarejo. Para la realización de tal 

estrategia, se hace una revisión de antecedentes que se clasifican en tres bloques; 1. 

La importancia del rescate de las tradiciones culturales en comunidades indígenas, 2. 

Identificación de problemas ambientales de los páramos de la cordillera central, 3. La 

educación ambiental para comunidades indígenas. 

 

También, se realiza una caracterización histórica-social y cultural de la comunidad 

reconociendo los orígenes ancestrales de la cultura tanto míticos como 

antropológicos, su cosmovisión, sus formas de trasmisión del conocimiento y la 

relación con los recursos naturales. 

 

Para la elaboración de dicha estrategia se emplean herramientas de la investigación 

cualitativa, utilizando dos tipos de entrevistas semiestructuradas, una dirigida hacia la 

comunidad y la otra hacia los docentes de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo. Además, se elaboran bitácoras donde se describe, la experiencia con la 

comunidad, la descripción de  lugares, entre otros. 

 

Para el análisis de la información se realizan diversas tablas que permiten categorizar 

y organizar la información recolectada, dando herramientas para el diseño de la 

estrategia de educación ambiental. Por tanto, el diseño la estrategia se basa en la 

información recogida de entrevistas, bitácoras y documentos.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo asume que una de las finalidades de la Educación Ambiental es la 

comprensión y construcción de estructuras conceptuales que expliquen el 

funcionamiento del entorno, para la acción en él. (P. Vega Marcote y P. Álvarez 

Suárez, 2005). Si bien parece demostrado que el conocimiento por sí sólo no produce 

cambios automáticos en las conductas, lo que si existe es una relación cíclica de 

refuerzo entre los conocimientos sobre el entorno y las actitudes ambientales, y que 

éstas marcan determinadas tendencias de comportamiento hacia el medioambiente 

(Benayas, 1992; Ransey y Rickinson, 1976; Stern, 2000, En: P. Vega Marcote y P. 

Álvarez Suárez, 2005), y ello influirá en que las personas desarrollen conductas 

adecuadas respecto al medio de acuerdo con valores asumidos libre y 

responsablemente. 

 

Debido a esto se orienta el trabajo hacia la cosmovisión Páez, la cual da cuenta del 

sistema global del pensamiento que regula el comportamiento de los sujetos como 

garantía del bienestar y la etnicidad de la sociedad Páez; es decir, gobierna la “ética 

cultural”  que rige la conducta individual, social y de relación con el entorno, y como 

tal se convierte en un importante instrumento de análisis (Portela, Hugo, 2005).   

 

La cultura Páez se «diferencia» de lo planteado por el discurso científico sobre las 

razones por las cuales los ecosistemas frágiles deben ser conservados y evitar a toda 

costa cualquier tipo de intervención humana sobre ellos. En relación con la eficacia 

que ambos discursos poseen; mientras el discurso ecológico resulta difícil de 

comprender y de practicar al requerir de racionalidades discursivas que sólo 

entienden los expertos, el discurso étnico mediante el empleo de una economía del 

lenguaje -producción del mito-, se torna comprensible y practicable desde la infancia. 

A muy temprana edad el niño Páez sabe de los peligros a los que se expone si penetra 

sin la orientación de los mayores en tales espacios. (Gómez & Ruiz, 1997:44). 
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En este sentido el documento presenta un importante avance en la construcción de 

estrategias ambientales para una cultura como la Páez, en donde el conocimiento no 

es un pensamiento único especializado y fraccionado, sino un pensamiento mítico y 

armónico con el medio que se encamina hacia una visión sistémica y compleja del 

funcionamiento del mundo.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Frente a las progresivas presiones que se ejercen sobre los páramos, en la última 

década han proliferado estudios sobre estos ecosistemas, en los cuales se señalan los 

problemas ambientales que dificultan su conservación. Algunos de estos estudios 

centran su interés en rescatar las tradiciones culturales de los pueblos indígenas que 

favorecen la conservación de estos ecosistemas. 

En este capítulo se referencian algunos estudios revisados en el marco de este trabajo 

de grado, los cuales han sido agrupados de la siguiente forma: 

 

 Importancia del rescate de las tradiciones culturales en comunidades 

indígenas.  

 Identificación de problemas ambientales de los páramos de la cordillera 

central. 

 Educación ambiental para comunidades indígenas. 

 

2.1 IMPORTANCIA DEL RESCATE DE LAS TRADICIONES CULTURALES EN 

COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Visiones del medio ambiente a través de tres etnias Colombianas. (Guerrero, B., 

Mayorca, R., Espinosa, A,. Jacanamijoy, T., Herrera, D.,  & Epinayu, P. 1996).  Este 

trabajo presenta una investigación que muestra el pensamiento ambiental de los 

indígenas y manejo de los ecosistemas, tomando como estudio de caso  a tres étnias   

colombianas: la INGA, la UITOTO y la WAYUU.  Sobre estas etnias se presentan 
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aspectos de su forma  de vida, el manejo del conocimiento tradicional, la educación, 

las relaciones económicas y sociales entre la comunidad, el intercambio de saberes, 

entre otros. Los autores no solo hacen la investigación, también son parte de ella, 

debido a que cada uno de ellos hace parte de un pueblo indígena; el coinvestigador 

Benjamín Jacanamijoy integrante del pueblo Inga, Jorge Herrera Domínguez 

integrante del pueblo Uitoto e Ignacio Epinayu representante de la etnia Wayuu. La 

investigación utilizó el método etnográfico. 

 

Visiones del medio ambiente a través de tres etnias colombiana, manifiesta la 

investigación como un acto reflexivo del saber humano, de sus actividades, actitudes, 

costumbres y cultura. Por lo tanto, a la hora de construir propuestas que favorezcan la 

Educación Ambiental en culturas indígenas se deben de basar en sus costumbres y 

sus tradiciones orales que dejen en la memoria de los niños, jóvenes y adultos 

reflexiones frente al quehacer humano y la forma de relacionarse con la naturaleza.  

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS AMBIENTALES DE LOS PÁRAMOS 

DE LA CORDILLERA CENTRAL. 

 

Propuesta Participativa de Ordenamiento y Manejo de Los Páramos de la Cordillera 

Central del Valle. (Arana, Gómez, &  López, D., 2002). Este trabajo nace en 1995, 

correspondiendo a las políticas ambientales del momento en las cuales se determinó 

la identificación de los ecosistemas estratégicos y la creación de Áreas Protegidas 

como una de las principales estrategias de conservación de la biodiversidad. Por lo 

que se toma a los páramos como prioridad para desarrollar  procesos de diagnóstico 

social y planificación. El trabajo se planteó a partir de dos etapas: Una de diagnóstico 

y una de planificación. La zona donde se desarrolla el diagnóstico se sitúa por encima 

de los 2.800 metros y abarca 98.000 has incluyendo parte del bosque alto andino y 

excluyendo el área de Parque. Los municipios que comprenden páramos son Florida, 

Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Buga, Tuluá y Sevilla. Se emplean tres criterios 

para el desarrollo de la propuesta: 
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1. La participación  

2. La visión de la planificación desde lo local y lo regional 

3. La integralidad 

La recolección de información primaria, fue a través de la historia oral entendida 

como los relatos o testimonios directos relativos. Se trabajó con fichas diligenciadas 

en su mayoría por líderes locales, encuestas veredales, en Florida no se aplicaron las 

encuestas debido a que la organización indígena no estuvo de acuerdo por considerar 

el trabajo una invasión a su territorio.  

 

Los resultados de este diagnóstico arrojan múltiples problemáticas, indicadores en 

diferentes dimensiones como ambientales, económicas, culturales, políticas y 

sociales. La experiencia muestra que para las comunidades estudiadas el páramo 

nunca fue visto como un ecosistema separado del bosque circundante; por ello 

ampliaron el área de trabajo para incluir parte del bosque Altoandino en la propuesta 

de ordenamiento. Los autores plantean como necesario que estudien opciones de 

Áreas Protegidas que fortalezcan procesos de producción agroecológica para 

garantizar la autosuficiencia y la seguridad alimentaria de la población local y 

regional. 

 

Programa innovador de educación ambiental para la población indígena añú en la 

Laguna de Sinamaica. (Acosta, Fuenmayor,  León y Sayago,  2006). Este trabajo 

presenta un estudio con la población indígena Añú de la Laguna de Sinamaica de la 

República Venezolana en la etapa I y II de Educación Básica, para promover un 

programa de innovación en Educación Ambiental. Tiene en cuenta tres aspectos para 

el desarrollo teórico, 1) el geográfico, 2) el ambiental y 3) el educativo.  

 

El estudio se ubica en cinco sectores de diez que conforman la Laguna , la selección 

se hace debido al lugar de residencia de los padres y representantes de los estudiantes 

de la Escuela Bolivariana “Laguna de Sinamaica”, cursantes del sexto grado de 
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educación escolar. La problemática que plantea la investigación se apoya en adecuar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje a la realidad social y personal que viven los 

estudiantes en su entorno escolar y comunitario, por tanto la finalidad de la 

investigación es definir la vida de la comunidad para mejorar la calidad de vida a 

través de la acción colectiva, por medio de la participación de los ciudadanos en los 

procesos de transformación, el desarrollo de la conciencia ciudadana para conservar 

el medio amiente y el uso racional de los recursos naturales. 

El programa innovador se centra en tres componentes:  

 Área Geográfica  

 Área Cultural  

 Área ambiental  

Este trabajo utiliza como metodología principios de la corriente etnográfica. Se hizo 

primero un diagnóstico de la comunidad para conocer la realidad socio-ambiental. En 

el estudio participaron treinta alumnos y veintiocho padres y representantes. Para la 

búsqueda de información se aplicaron dos instrumentos, una encuesta y una entrevista 

con la finalidad de reconocer y analizar la situación ambiental  que afecta la 

comunidad educativa y a la población.  

 

2.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

Conocimiento Indígena sobre el medio ambiente y diseño de materiales educativos.  

(Cebrán, M., y Noguera, J, 2010).  El artículo muestra resultados de la investigación 

sobre el desarrollo sostenible y educación ambiental en la sub-región Amazonia-

Orinoquia Venezolana, las comunidades indígenas que fueron parte del proyecto son; 

Maroa, Atabapo y Manapiare; estos pueblos indígenas están rodeados de zonas 

tropicales, algunas protegidas por diversas figuras de administración especial. De 

veintiuna  zonas prioritarias de conservación seis se encuentran en la zona 

investigada, en donde solo en plantas se encuentran el 23% de especies únicas en esta 

sub-región, pero también existe riqueza cultural con más de 19 etnias diferentes con 
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sus propias culturas y lenguas, algunas de las cuales están casi extintas. En esta 

investigación se plantean dos objetivos: 

 

1. Analizar conceptos que poseen los pueblos indígenas sobre el medio ambiente.  

2. Elaborar materiales didácticos en los que se trabajen los conceptos de la educación 

ambiental relacionados con el papel cultural de las etnias en la conservación de 

especies.  

 

Se aplicaron métodos de investigación cualitativa y cooperativa desarrollados en dos 

momentos, el primero la recolección de información y el segundo la producción y 

postproducción de los materiales, en ambos momentos la participación de los grupos 

indígenas fue necesaria. Para la recolección de datos se utilizó un soporte de papel 

llamado fichas de consulta.  

 

Para el análisis de los datos se elaboró una base de datos «multiportal», con el 

programa FileMaker, para visualizar los datos según las distintas variables de interés. 

De tal forma que, seleccionando una variable o campo (etnia, comunidad, etc.), 

escogían un enfoque diferente de análisis sobre los datos, cruzando variables o 

eligiendo los datos de una sola variable. 

 

En los resultados obtenidos en la investigación se identifican más de 390 animales 

diferentes, dentro de esta lista les pedían que señalaran los diez que más significación 

tienen para ellos.  De los 10 animales más importantes para su cultura y presentes en 

su hábitat se  diseñó un  material educativo de «Nuestra amiga la lapa». De este 

trabajo se destaca la manera de recolección de la información para la elaboración de 

materiales didácticos, donde se contrarresta la forma de ver el mundo a través de 

diversas culturas con las ciencias para la conservación de los recursos naturales. 

 

Saber indígena y medio ambiente: experiencias de aprendizaje comunitario. Leff, E., 

& Gómez,  M., (2000). Este artículo que hace parte de una compilación coordinada 
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por Enrique Leff, recoge observaciones de la investigadora Maritza Gómez desde el 

año 1993, convivió con la comunidad indígena Maya-tzeltal, en los Altos de Chiapas, 

México. La investigación sistematiza aquellos conocimientos tradicionales que 

informan la memoria comunitaria de convivencia con la naturaleza
1
. Para la 

recolección de información utilizaron la etnografía en las prácticas y saberes 

comunitarios que revelan un mundo de nociones hacia la sagrada madre tierra. La 

primera parte hace una interpretación antropológica de las formas de representaciones 

de la memoria, ya que el mundo indígena tiene esas significaciones los espacios de 

rememorización de saberes y sentido. En la segunda parte hace referencia a la 

experiencia que le permite construir una representación antropológica de la 

pedagogía indígena. 

                                                 
1
 Ibíd., 253 
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3. PROBLEMA 

 

En los últimos años, a medida que la población mundial aumenta a un ritmo 

exponencial y los procesos de adaptación humana se vuelven más generalizados 

como agentes de transformación de los ambientes naturales. Los ecosistemas de alta 

montaña se vuelven más significantes y definitivos para la supervivencia del hombre 

y para los demás ecosistemas planetarios que están necesariamente interrelacionados 

e interdependientes. Muchos de los más recientes estudios indican las severas 

amenazas que se ciernen sobre los ecosistemas de montaña en el mundo entero, pero 

especialmente los daños se han calificado de extremos y significativos en la alta 

montaña tropical del planeta. (Castaño, 2002). 

 

Van der Hammen (2002), muestra claramente en una revisión de los páramos de las 

Cordilleras Oriental, Central y Occidental y de la Sierra Nevada de Santa Marta en 

Colombia, el estado de conservación e intervención en que se encuentran por el 

cambio global antropogénico directo. Los superpáramos
2
 están en general todavía 

bien conservados, pero muchos de los páramos propiamente dichos, los subpáramos y 

zonas de bosque alto-andino se encuentran fuertemente intervenidos por las acciones 

del hombre: Como se logró establecer para el Programa de Páramos realizado por la 

Dirección General de Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente (2002), en 

Colombia las condiciones de transformación son diferentes en cada páramo. Sin 

                                                 
2
 (Cuatrecasas, 1954) En: Robert Hofstede 2002,   define al subpáramo como,  la zona de transición 

entre el bosque montano y el páramo abierto, el páramo propiamente dicho el páramo “típico”, 

dominado por pajonal-rosetal) y el superpáramo (la zona más alta, donde la vegetación escasea por el 

frío. Congreso mundial de páramos Tomo II.  2002, pp. 89.  

Según la delimitación de subzonas de páramo de Rangel-Ch (2002) se encuentran cuatro franjas en 

donde se expresa la altísima diversidad del ecosistema: 

· Altoandina-subpáramo o zona de ecotonía: entre 3000 y 3200 msnm Subpáramo (páramo bajo): entre 

3200 y 3500 (3600) msnm · Páramo propiamente dicho: entre  3600 y 4100 msnm · Superpáramo por 

encima de los 4100 mnsm y el límite inferior de las nieves perpetuas 

Tomado de: Congreso mundial de páramos, Informe del estado y gestión de los páramos de Colombia. 

Tomo II. 2002, pp. 122.  
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embargo se comparten características generales del proceso de intervención y la 

alteración que ésta conlleva: 

 Avance ascendente de la colonización de vertientes 

 Falta de tierra para comunidades locales (tipos dominantes de tenencia de 

la tierra) 

 Tala de las selvas Andinas superiores (incluyendo para leña y carbón de 

palo) 

 Agresivo avance de la producción papera bajo la modalidad de 

monocultivo, siguiendo las recomendaciones de la revolución verde. 

 Implementación de la producción ganadera de doble propósito. 

 Impacto de las obras de ingeniería sobre la estabilidad y condiciones del 

ambiente paramuno (construcción de embalses, oleoductos y carreteras). 

 Proliferación de los cultivos de amapola. 

 Actividades extractivas de plantas silvestres (pastos, musgos, turbas) y 

cacería 

 Corte de matorrales para leña, carbón de palo y cercas. 

 Explotación de minas de calizas, carbón, oro y canteras 

 Disposición de residuos sólidos y líquidos 

 Siembra de especies forestales exóticas 

 Turismo sin control 

 Incendios 

 Impacto de grupos armados sobre los ecosistemas. 

 

Además, en el país se ha empezado a tomar en cuenta el cambio climático global 

como uno más de los procesos que se suman a la ya larga lista de problemas sobre el 

ecosistema de páramo. El plan de desarrollo nacional del actual gobierno, incluye el 

cambio climático como un asunto fundamental y estructurante de la política 

ambiental; previéndose una influencia negativa de este proceso global sobre el 

proceso de regulación hídrica que se encuentra en los páramos.  
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Los páramos de la Cordillera Central del Valle del Cauca, cubren aproximadamente 

64.270 has, distribuidas en un eje principal denominado genéricamente Las Hermosas 

y dos sistemas peninsulares, denominados Paramillos de Barragán y Santa Lucía en el 

Norte y Pan de Azúcar y las Domínguez en el Sur. Un 40% se encuentra dentro del 

Parque Nacional Natural Las Hermosas, cuya administración corresponde a la Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN); 

estos páramos se encuentran a una altura promedio de 3400 msnm. En la zona norte 

del departamento del Valle, en los municipios de Sevilla y Tuluá, se encuentran los 

páramos  de la Cascada, Barragán, Los Andes, El diamante y la Esperanza, entre 

otros. En la zona sur, entre los municipios de Pradera y Florida, los páramos reciben 

los nombres de Avelino y Tinajas (Gómez & Vargas., 1999). Es importante resaltar 

que la mayoría de la población que tiene relación con el páramo se ubica sobre los 

2.700 msnm. 

 

En el municipio de Florida, se encuentran asentamientos de población indígena de la 

etnia Páez quienes están por debajo de los 2.600 msnm, estas comunidades 

consideran el Páramo de las Tinajas como su territorio cultural, pues se constituye en 

un espacio simbólico en el cual recrean gran parte de su vida mítica y social. Para 

Peña (1992), los indígenas atribuyen que la crisis ambiental es consecuencia de los 

planes homogenizadores, centralistas de culturas y sin participación comunitaria en su 

diseño, implementación y evaluación. En procesos de colonización se desconocen 

completamente las normas culturales desarrolladas ancestralmente, cambian las 

expectativas de vida de las comunidades, los valores culturales se trastocan y se 

confunden. Son procesos que pretenden enseñar al indígena a acomodarse a la 

sociedad mayor, desconociendo sus propias formas de pensar, construir y explicar su 

realidad; estos procesos colonizadores y el cultivo de coca son las mayores presiones; 

actuales que han causado mayor daño en los territorios indígenas como consecuencia 

la degradación de los recursos naturales.  
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Desde 1985 se inició un proceso donde las comunidades indígenas del Cauca  

reflexionan y analizan sobre lo que “eran, son y querían ser en el futuro” (Tomado del 

Proyecto Educativo Comunitario o P.E.C de la Institución Educativa Alfonso López 

Pumarejo, 2008). Se abordaron temas como la situación territorial, ambiental, cultural 

y política, que atravesaban los indígenas y se definen conclusiones como “la 

educación indígena debe surgir para generar nuevos aprendizajes que posibiliten la 

solución a problemáticas específicas en relaciones con otras culturas,….La educación 

actual no da respuestas a las necesidades para la que fue creada…..por tanto se 

destaca la necesidad de una educación desde la cultura propia” (P.E.C, 2008). Bajo 

los principios de las reuniones y asambleas comunitarias realizadas en el año 1985, se 

constituyó el Proyecto Educativo Comunitario de la Institución Educativa Alfonso 

López Pumarejo ubicada en la Vereda Los Caleños del Municipio de Florida en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

En una revisión del PEC de la Institución Educativa, se reconocen seis componentes 

temáticos generales ligados al plan de estudios, Espiritualidad, Economía, Salud, 

Jurisdicción, Territorio y Educación cada componente a su vez se divide en áreas y 

las áreas en asignaturas dándole una estructura curricular a los componentes 

temáticos. 

 

Sin embargo, en el P.E.C de la Institución no se menciona algún trabajo teórico- 

práctico que favorezca la relación de escuela, comunidad y Páramo de las Tinajas. 

Aunque el componente Territorio contiene la asignatura (Relación Hombre - Madre 

Tierra), éste no  está articulado específicamente al recurso natural (Páramo de las 

Tinajas), de ahí nace el interrogante de este trabajo ¿Cómo fortalecer la relación 

Comunidad – Escuela – Páramo de las Tinajas en la Institución Educativa Alfonso 
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López Pumarejo de la comunidad Triunfo Cristal Páez
3
?, teniendo en cuenta esta 

pregunta surgen otros interrogantes necesarios para la construcción de la propuesta: 

 

1. ¿Cómo abordar en la Institución Educativa el tema de Páramo de las Tinajas y sus 

problemáticas ambientales? 

2. ¿Qué tipo de herramientas, contenidos, son posibles de incorporar al PEC de la 

Institución Educativa Alfonso López Pumarejo? 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia de educación Ambiental para fortalecimiento de la relación 

Comunidad – Escuela – Páramo de las Tinajas.  

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los elementos históricos-sociales y culturales de la comunidad 

Triunfo Cristal Páez que aportan a la definición de la relación Comunidad – 

Escuela – Páramo de las Tinajas 

 Incorporar a la estructura curricular del  P.E.C de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo elementos, contenidos y actividades que favorezcan 

la sostenibilidad del Páramos de la Tinajas a través de la relación Comunidad 

– Escuela – Páramo de las Tinajas. 

                                                 
3
 La comunidad Triunfo Cristal Páez es un resguardo indígena ubicado en la vereda, Los Caleños del 

municipio de Florida. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual fundamenta el trabajo de grado, para sustentar la 

propuesta de solución al problema planteado. Recoge conceptos como cultura, 

etnoeducación, teoría del control cultural, grupo étnico, educación propia, 

interculturalidad y educación ambiental.  

 

5.1 CULTURA  

 

Desde el punto de vista antropológico de manera general se entiende por cultura las 

prácticas materiales y de significación, al mismo tiempo, de continua producción, 

reproducción y transformación de las estructuras materiales y de significación que 

organizan la acción humana (Vera N, José Ángel., Rodriguez Carvajal, Claudia. K.  y  

Grubits, Sonia, 2009).  

Para Nera González Ramírez y Josefina Mas (2003), en el sentido lato del término 

cultura significa: “cultivo”, implica “el resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). En este 

sentido, el hombre culto es el que participa de los más altos valores conservados por 

la tradición de una sociedad particular.  

5.2 ETNOEDUCACIÒN 

 

Es la educación “que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad 

y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y 

autóctonos”. ...“Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, 

al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones...” 

“...Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, 

socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas 
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comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e 

investigación en todos los ámbitos de la cultura” Ley 115 de 1994. 

 

5.3 TEORÍA DEL CONTROL CULTURAL  

 

Por control cultural se entiende la capacidad de decisión sobre los elementos 

culturales. Lo cual no sólo implica la capacidad social de usar un determinado 

elemento cultural, sino –lo que es más importante aún- la capacidad de producirlo y 

reproducirlo (Bonfil, Guillermo, 1991), este concepto permite la construcción de un 

modelo más global en el que el grupo, la cultura y la identidad se relaciona 

internamente, y al mismo tiempo, pueden entenderse en su relación con otros grupos. 

 

Los elementos culturales pueden ser propios o ajenos, son propios cuando se 

consideran como unidad social y patrimonio cultural heredado de generaciones 

anteriores y los produce, reproduce, mantiene y transmite. Suelen ser ajenos cuando 

forman parte de la cultura que vive el grupo, pero no se ha producido, ni reproducido. 

(ibíd., 1997:173). 

 

Tabla Nº 1: Ámbitos de la cultura en función del control cultural, interpretación de 

Bonfil Batalla  

 

Elementos culturales 

Decisiones 

Propias Ajenas 

Propias Cultura autónoma Cultura enajenada 

Ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta 

 

 

Cada una de estas categorías es definida por Bonfil Batalla de la siguiente manera: 

 

 Cultura autónoma: toman decisiones sobre elementos culturales propios y lo 

conservan, por ejemplo, los remedios naturales, elementos simbólicos, etc. 
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 Cultura impuesta: ni los elementos, ni las decisiones son del propio grupo, un 

ejemplo, puede ser la enseñanza escolar descontextualizada. 

 Cultura apropiada: cuando se adquiere la capacidad de decisión sobre elementos 

culturales ajenos y lo usan en acciones que responden a decisiones propias, como 

aparatos de producción como grabadora, videos, televisor, entre otros.  

 Cultura enajenada: se forma con los elementos culturales que son propios del 

grupo, pero sobre los cuales ha perdido la capacidad de decidir, por ejemplo un 

bosque comunal explotado por una compañía maderera externa al grupo. 

 

5.4 GRUPO ÉTNICO  

 

Es aquel que posee un ámbito de cultura autónoma, a partir del cual define su 

identidad colectiva y hace posible la reproducción de sus límites en tanto sociedad 

diferenciada, se caracteriza según Bonfil, (1997) por:  

 

A. Conglomerado social capaz de reproducirse biológicamente 

B. Que reconoce un origen común 

C. Cuyos miembros se identifican entre sí como parte de “nosotros” “distintos de 

los otros” e interactúan con éstos a partir del reconocimiento reciproco de la 

diferencia.  

D. Comparten ciertos elementos y rasgos culturales, entre los que tiene especial 

relevancia la lengua.  

 

5.5 EDUCACIÓN PROPIA  

 

El enfoque de lo “propio” dentro de las ciencias sociales
4
, nace de la necesidad de 

descolonizarse y de recuperar un sentido de dignidad. Esto remite a una dimensión 

más amplia, la de cultura. Pensar lo propio conduce a plantear lo que no es, es decir 

lo ajeno. (Mosquera, N, 2004)  

                                                 
4 Aquí se refiere a ciencias sociales como área del conocimiento, no como área de estudio en la escuela básica 
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Para los grupos étnicos indígenas, la preocupación por la protección y uso adecuado 

de la naturaleza, la preocupación por la autoeducación está en la defensa y 

conservación de los territorios de comunidades étnicas que contienen esa naturaleza. 

En este sentido, el principio de participación no es asumido solo en el proceso de 

desarrollo educativo, sino también el proceso de diseño y administración, basado en 

el autorreconocimiento y la autodeterminación como cultura y en la reflexión sobre 

las tensiones entre lo propio, lo ajeno, lo apropiado y lo enajenado y se crean las 

bases para la gobernanza local de la educación a través de Sistemas de Educación 

Propia (Ibíd. 2004).  

 

5.6 INTERCULTURALIDAD TIPO I  

 

Gina Carrioni (1990), manifiesta que la forma de entender la interculturalidad ha 

llevado a las comunidades indígenas a creer que al tomar los elementos de la cultura 

material y simbólica de la sociedad hegemónica, que en la mayoría de los casos han 

sido introducidos a la fuerza, están colocándose en relación de igualdad con ella, 

llegando incluso a imitar el uso de estos con tal de no ser rechazados, y lo que es peor 

a dejar de producir y usar sus propios instrumentos para caza, pesca y labores 

agrícolas, objetos en cestería, madera y cerámica, a transformar sus estructuras 

sociales, políticas y económicas para “adecuarlas” a las de otra cultura, a dejar de 

realizar sus prácticas rituales y artísticas, abandonar y rechazar su idioma, y por ende 

su pensamiento, con ello perder su capacidad social de decisión esperando, en 

muchos casos, que sea el estado a través de sus instituciones, quien tome las 

decisiones por ellos y les indique el camino que debe seguir para subsistir.  

 

Este tipo de relación, en la cual al indígena se le han impuesto necesidades y modelos 

inscritos dentro de un orden productivista que no se corresponde a sus características 

e intereses, lo ha llevado a apropiarse de objetos que sin serle totalmente útiles le 

crean dependencia, generando en algunos, el aniquilamiento de su cultura al perder 
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sus conocimientos y saberes, y en otros el marginamiento de la tecnología 

desarrollada a su alrededor. 

Ejemplos de este tipo de relación encontramos en las siguientes afirmaciones  

 

“Traen un modelo desarrollo, nos muestran la facilidad de llevar 

allá, lo facilito que es coger la plata; a la hora de la verdad, nos 

damos cuenta que eso no es así”. Carrioni, 1990.  

 

“Históricamente nosotros no sólo negamos muchas veces, sino que 

valoramos con exceso unos modelos que nos imponen también de 

otras culturas; entonces eso nos ayuda a rebajarnos”. Carrioni, 

1990.  

 

Sin embargo, no es válido pensar que todo es malo este tipo de interculturalidad 

también genera cambios de pensamientos, nuevas formas de resistencia colectiva, 

acceso a ciertas prácticas educativas que forman nuevas maneras de reflexión.  

 

Interculturalidad bajo el parámetro de la desigualdad: 

Presupone la dependencia y se ejemplifica con los modelos y prácticas educativas 

impuestas a los grupos étnicos. Con el propósito que dichas comunidades se integren 

o asimilen la cultura nacional, el sistema educativo formal establece una educación  

que refuerza el desprecio racial y la desvalorización sistemática de las culturas 

indígenas, Citado por Gina Carrioni. M.E.N, (1987:35).  
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GRÁFICO 1: INTERCULTURALIDAD TIPO 1: La “Cultura A” coincide con la 

cultura dominante y la “Cultura B” con la dominada. (M.E.N.1987: 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 INTERCULTURALIDAD TIPO II 

  

Definición de interculturalidad en oposición a la desigualdad. La interrelación entre la 

diversidad de culturas, en donde el texto que se privilegia ya no es el resultado de la 

imposición sino del análisis y la reflexión de que ha sido objeto. De igual manera la 

interculturalidad se asume como el reconocimiento del pluralismo cultural. Dicho 

pluralismo se asume como “Que todas las culturas son diferentes entre sí e 

igualmente válidas dentro de su propio contexto. Es decir no hay culturas superiores o 

inferiores”.  
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GRÀFICO 2: TIPO DE INTERCULTURALIDAD II: Ni la “Cultura A” ni la B 

dominan se interrelacionan. Ibíd. 1987: 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 EDUCACION AMBIENTAL 

 

La Educación Ambiental es considerada como el proceso que le permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y 

cultural para que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar 

en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 

actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el mejoramiento de 

la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo sostenible entendido éste 

como la relación adecuada entre medio ambiente y desarrollo, que satisfaga las 

necesidades de las generaciones presentes, asegurando el bienestar de las 

generaciones futuras. El cómo se aborda el estudio de la problemática ambiental y el 
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para qué se hace Educación Ambiental depende de cómo se concibe la relación entre 

individuo, sociedad y naturaleza y de qué tipo de sociedad se quiere. MEN,(Política 

Nacional de Educación Ambiental SINA, 2002) 
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6. MARCO CONTEXTUAL  

 

El presente marco brinda un acercamiento a la comunidad Páez del municipio de 

Florida en su estado histórico, geográfico, social y cultural. 

 

6.1 CARACTERIZACIÒN HISTORICO-SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

COMUNIDAD PÀEZ 

 

En este apartado se hace una caracterización histórico-cultural y social de la etnia  

Páez, a partir de información secundaria. Se mencionan sus posibles orígenes y su 

relación con las últimas sociedades agro-alfareras del periodo Tardío I entre 600 y 

1300 d.C, los cuales están muy interconectados con la cultura o sociedad Bolo-

Quebrada Seca.  

 

También se muestra sus costumbres, su posible origen, su relación con el territorio en 

diferentes dimensiones, (político, mítico y económico), además del reconocimiento 

del páramo y su vinculación, la riqueza del páramo en la cordillera central haciendo 

énfasis en el municipio de Florida en el departamento del Valle y su relación con la 

cultura Páez del cabildo Triunfo Cristal Páez en la vereda Los Caleños del municipio 

antes mencionado. 

 

Sociedad bolo–quebrada seca (800-1550 d.C) 

 

Hacia el año 800 d.C. o tal vez antes, sociedades cacicales con expresiones culturales 

Bolo-Quebrada Seca, comenzaron un proceso migratorio de sur a norte, desde el 

Valle de Popayán hasta aproximadamente el municipio de Palmira en el 

Departamento del Valle del Cauca. Estos cacicazgos abrieron un territorio 

aproximado de unos 6500 Km
2
, explotando el valle de Popayán diversos ecosistemas 

de las cordilleras central y occidental, así como también el sector sur del valle 

geográfico del río Cauca. A la llegada de los españoles en la primera mitad del siglo 

XVI,  los cacicazgos que compartían una misma tradición cultural estaban agrupados 
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bajo el mando de dos grandes señores o caciques principales: Popayán y Calambás. 

Los complejos cerámicos que formarían parte de esta expresión cultural serían: 

Complejo Bolo, Complejo Sachamate, Complejo Tinajas y Complejo Quebrada Seca 

(Rodríguez, C, 2002).  

 

El patrón de asentamiento en la cordillera central ha sido estudiado 

arqueológicamente en Guambía, el sector del municipio de Jambaló y Toribio y el 

curso alto y medio del Río Bolo en el municipio de Pradera. 

 

LA CULTURA BOLO. Pertenece a las últimas sociedades agro-alfareras del 

periodo tardío I (600-1600 D.C). Los yacimientos de esta cultura fueron encontrados 

inicialmente por James Ford durante sus investigaciones de campo en la cordillera 

central en los años de 1941-1942(Ford,1944 En: Rodríguez, 

1992:160).Posteriormente, en 1965, Julio César Cubillos, con sus excavaciones en 

Palmaseca, descubrió una variante de esta cultura en el valle geográfico del río 

Cauca, la cual se ha reportado recientemente en el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT, en el municipio de Palmira (Cubillos, J. C, 1984. En: 

Rodríguez, Carlos 1992:160). 

 

EL PATRÓN DE ASENTAMIENTO. Ford citado en Rodríguez (1992), logró 

estudiar más de ochenta sitios de habitación de la cultura Bolo, hechos sobre 

plataformas habitacionales de esta cultura en los valles del río Bolo (Departamento. 

del Valle) y río Palo (Departamento. del Cauca). Usualmente, estas plataformas se 

encontraban ubicadas sobre las pendientes en forma escalonada, en grupos de cinco a 

seis. La forma más distribuida fué la circular, con un diámetro promedio de 10m. En 

algunos casos, cerca a estas plataformas fueron encontrados reservorios para el agua 

utilizados en las prácticas agrícolas (Rodríguez, C. 1992)  
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LAS COSTUMBRES FUNERARIAS. Para la variante cordillerana de la Cultura 

Bolo son característicos los grandes cementerios compuestos de centenares de 

tumbas, ubicados cerca de las plataformas de vivienda. No obstante, aparecen 

también pequeños cementerios de 5-10 tumbas, así como tumbas aisladas hechas en 

las mismas plataformas de habitación. Las tumbas son de un sólo tipo: de pozo con 

cámara lateral, con dos variantes: a) con cámara construida 20-50 cm. por encima del 

piso del pozo (Rodríguez C, 1992: 162-163). 

 

ÁREA DE DISPERSIÓN GEOGRÁFICA. Los yacimientos de la Cultura Bolo 

conocidos hasta el presente, han sido encontrados en la cordillera central, 

especialmente en los alrededores del valle del río Palo. Es probable que el límite norte 

de esta cultura se encuentre entre Palmira y Cerrito, en la parte plana del valle del río 

Cauca, hacia el sur, sitios y materiales Bolo se encuentran hasta San Francisco, sobre 

la margen derecha del río Jambaló. La frontera oriental fue seguramente el límite 

divisorio de aguas de la cordillera central, mientras de límite occidental debió servir 

el río Cauca. (ibíd., 1992:163). 

 

6.2 EL TERRITORIO COMO UNA DIMENSIÓN POLÍTICA, MÍTICA Y 

ECONÓMICA 

 

DIMENSIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO. Parte de las claves de la persistencia 

de los paeces, desde la misma llegada de los españoles hasta hoy, ha radicado en la 

capacidad política de resistir por vía de conformación, la invisibilización, la 

predisposición al cambio y/o la adaptación a situaciones inestables y cambiantes. A 

continuación se distinguen algunos rasgos generales del territorio Páez desde la 

dimensión política a lo largo de historia (Gómez y Ruiz, 1997:26): 

1. La capacidad de integración de lo diverso a través de alianzas y acuerdos 

estratégicos entre distintas formas de poder y autoridad. 
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2. Asimilación interétnica que se ha traducido en nuevas diferencias inéditas, 

resueltas con la generación de nuevos consensos, en los que el factor cultural 

ha sido determinante. 

3. La coexistencia y complementariedad de distintos esquemas de ocupación 

territorial 

4. La permanencia de estructuras organizativas y de liderazgo que facilitan la 

conciliación  dentro de un proceso territorial étnico  

DEFENDIENDO EL TERRITORIO. Cuando llegaron los españoles, los paeces se 

encontraban en un proceso de ampliación y en medio de un acomodo de las 

relaciones inter-tribales, dado que sostenían periódicas guerras con los pijaos, 

principalmente. En aquel entonces el poblamiento Páez se encontraba principalmente 

en las vegas de Alto Magdalena, (Finji y Rojas 1982: 15 En:  Ibíd, 1997:28). 

 

Según Rappaport (1982) En: Gómez y Ruiz,(1997), la llegada de los paeces a 

Tiarreadentro (Cauca) estuvo favorecida por el cultivo de maíz y su propiedad 

inherente de poderse almacenar. Es decir, que las posibilidades de generar reservas y 

disponer de excedentes agrícolas, fue la cualidad que  pudo determinar el movimiento 

original desde la región amazónica hacia la cordillera. 

 

Los paeces en el contacto con los españoles estaban organizados socialmente en un 

nivel intermedio entre la organización tribal y la estatal, se hallaban en el periodo de 

conformación de cacicazgos, los cuales, debido a su estado de desarrollo, no pueden 

compararse con el que presentaban comunidades como las Agustinianas, Quimbaya, 

Tayronas y otras.  

 

Según las fuentes consultadas, estos cacicazgos se unían entre sí para enfrentar a otras 

comunidades indígenas en caso de agresión externa, como lo sucedía con los 

yalcones, pijaos, guanacas, o paeces del lado de Magdalena que mantenían en 

constantes guerras. Este fenómeno, a la vez mantenía la comunidad política en su 
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expresión más general, constituía el mecanismo garantizador de las diferentes fuentes 

formas de cooperación interna y de defensa de la integridad de la comunidad contra 

las amenazas exteriores. 

 

Una muestra clara del éxito de la política de alianzas, la constituye la venganza 

emprendida por la cacica Gaitana contra Añasco y Ampudia, quien con la ayuda del 

cacique Pigoanza logró reunir en 1538 más de 20.000 indígenas entre Paeces, 

Yalcones y Pijaos, comunidades hasta entonces extrañas o enemigas (Bonilla 1980:5 

En: Ibíd. 1997: 28). 

 

Estas alianzas expresan el poder de adaptación para hacer defensa de sus territorios, 

de su independencia y libertad como causa común. Igual muestra la fuerza de los 

mecanismos de poder exaltar la unidad, la cohesión y sus rasgos distintivos, que 

entraron a hacer parte de ese doble aspecto del poder que siempre está orientado hacia 

adentro y hacia a fuera. (Balandier, 1969: 44 En: Ibíd., 1997: 29). 

 

LA ESTRATEGIA MILITAR PÁEZ. El marco geográfico en que se establecieron 

los paeces, constituyó un apoyo estratégico militar para la defensa de su territorio y 

de su gente, ya que la topografía en extremo quebrada del terreno, lo hacía 

virtualmente inaccesible para el español, a la vez brindaba la oportunidad de una 

relativa movilidad de las comunidades y/o familias. Fue entonces un elemento que los 

indígenas supieron aprovechar tanto para emprender la retirada cuando era necesario, 

como para practicar asaltos y/o emboscadas (Gómez y Ruiz, 1997:29). 

 

El debilitamiento militar de los paeces sin lugar a dudas se constató a partir de 1605, 

cuando el entonces presidente de la Real Audiencia de Santa Fè, Juan Borja, tuvo 

como misión especial la de someter al resto de los pijaos y paeces aun existentes, 

logrando en efecto el exterminio de los pijaos como consecuencia de la derrota 

propinada al cacique Calarcá en el Valle del Pijao Itabie. Pierden con esto los paeces 
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a sus mejores aliados y se abre paso a lo que el español llamó el proceso de 

pacificación o en otras palabras el coloniaje abanderado por el binomio Iglesia-

sometimiento económico.  

 

EL PROCESO DE LA COLONIZACIÓN. A pesar de todo, la colonización no se 

produjo de manera automática sino que fue un proceso largo. Los paeces 

reconocieron su derrota militar, motivo por el cual sólo volvieron a hacer la guerra al 

español en tiempos de dependencia, se internalizó una actitud de resistencia cultural y 

social que persiste hasta nuestros días y se expresa en una defensa integral de lo 

indígena (Ibíd., 1997: 31). 

 

La resistencia política e ideológica fue tan fuerte que el Gobernador de Neiva como 

estrategia, se ve obligado a acudir a la labor catequizadora de los padres jesuitas, 

quienes desde 1613 entran a desempeñar la misión de “conquista de almas” hasta 

1640, año en el cual se ven forzados a retirarse ante el persistente rechazo indígena. 

Durante el siglo XVII aún teniendo a su interior presencia de curas doctrineros, los 

paeces prosiguieron el proceso de unificación política, tanto hacia dentro de la 

comunidad como hacia afuera. (Gómez y Ruiz, 1997:34): 

 

MITO DE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PAECES. Los paeces durante los 

procesos de conquista y colonia no sólo lograron mantener una relativa resistencia 

por la defensa de su territorio, como nos lo indican la proclama del Cacique Quilo y 

Sicos, su organización política, manifiesta en el proceso de conformación de los 

cuatro grandes cacicazgos, sino que también desde el punto de vista ideológico, 

estructuraron lo que bien podría llamarse el “El mito de la autodeterminación de los 

paeces” indicando con ello la imposibilidad de la penetración del mundo blanco en la 

vida del Páez (ibíd. 1997: 35).  

Mito que constituye un verdadero testamento político-ideológico cuyo origen 

corresponde a la historia de Juan Tama, el cual expresa: 
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 La dinastía Tama-Calambás seguirá gobernando a los paeces. 

 La tierra de los paeces únicamente será de los paeces y para los paeces. 

 Los paeces no mezclarán su sangre con la de gente extraña   

 Los paeces serán invencibles 

6.3 DIMENSIÓN MÍTICA Y SIMBÓLICA DEL TERRITORIO 

Los paeces generaron un modelo interno de manejo especial que les permitió subsistir 

durante cinco siglos en condiciones históricas de dominación y explotación. 

Posiblemente este modelo sea producto de la combinación de varias estrategias: 

conservación de su concepción ancestral de apropiación del medio como mecanismo 

de producción de su identidad y de oponerse a la vez a la implantación del modelo 

dominante; necesidad de adaptar su ancestral concepción a las nuevas circunstancias 

de dominación política. Los principales mecanismos que desarrollaron los paeces son 

(ibíd., 1997: 38): 

 El control comunal territorial 

 La clasificación espacial del territorio étnico  

 El simbolismo y poder comunal 

 La mentalidad mesiánica de los paeces. 

DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO. Según Gómez y Ruiz (1997:58), 

el territorio Páez no es solo una mera delimitación física-espacial, sino un proceso 

espacial dinámico y cambiante, es el resultado de múltiples interacciones donde las 

condiciones políticas, económicas, poderes foráneos, sistemas ecológicos y formas de 

apropiación simbólicas se complementan. En esta medida la unidad doméstica 

constituye el escenario fundamental de apropiación espacial y la adaptación de 

espacios ambientales, por tanto, a partir del trabajo comunitario se edifica como el 

tejido de interdependencia y autoayuda, que el poder comunitario se encarga de 

conservar. 
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Organización del trabajo: La organización del trabajo se ha traducido en unos 

modelos técnicos y organizativos basados en: 

a) La verificación y memorización de la experiencia agrícola a través 

de los cateos
5
 

b) La observación y conjugación de ciclos biológicos ambientales, las 

maneras de domesticación, calendario agrícola por pisos térmicos 

y relaciones de intercambio y reciprocidad 

c) La dependencia a la disponibilidad de mano de obra, a la 

organización de trabajo y al efecto multiplicador de las formas 

solidarias de apoyo. 

Los paeces han desplegado estrategias de seguridad, resistencia o supervivencia 

material, dichas estrategias pueden asumirse en la domesticación de especies diversas 

y la articulación a ciclos biológicos distintos, rotación de suelos, control vertical de 

varios pisos térmicos, capacidad de previsión y conservación, intercambio de 

productos, organización del trabajo, entre otros. 

 

6.4 ORIGEN DE LOS PAECES (PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA) 

 

Las raíces del pueblo Páez se extienden a la selva tropical de donde llegaron a la 

actual Tierradentro en el siglo XVI por causas aún desconocidas. Este supuesto 

origen no andino sugiere que la adaptación a las montañas es relativamente reciente y 

que se operó, en buena parte por asimilación de los conocimientos y técnicas de las 

comunidades nativas. Entre las razones que sustentan el origen amazónico de los 

paeces están: 

 

La costumbre Páez precolombina de tomar la cabeza como trofeo (Pineda: 1980 En: 

Gómez y Ruiz). La similitud de la leyenda de la culebra lameña con el mito de 

creación de los tukanos del Vaupés, que narra la forma como una anaconda celestial 

                                                 
5
 Cateos: son  procedimientos individuales y colectivos de experimentación y producción de 

conocimientos relacionados con las plantas, la tierra, etc. 
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nada rio arriba depositando los ancestros de los actuales grupos indígenas ubicados a 

lo largo de la ribera. El parecido entre la terminología del parentesco Páez, con la de 

las etnias indígenas amazónicas. Las fuertes relaciones de los paeces con etnias 

pijaos, yalcones e incluso omaguas y los panches de Magdalena, puesto que estos 

entendían el idioma Páez (Friede: 1994 citado en Ibíd., 1997: 28). 

6.5 ORIGEN DE LA TIERRA Y DE LOS NASA (PERSPECTIVA MITOLÓGICA) 

 

Gómez y Ruiz (1997) relatan el origen de los paeces, descrito por el indígena Páez 

Marcos Yule éste dice: “En un comienzo sólo existía el ks 'a 'w wala o gran espíritu, 

que por ser masculino y femenino a la vez tenía la virtud de generar vida. De él 

nacieron diez espíritus hijos llamado: ekthe (sabio del espacio), t 'we yase (nombrador 

de la tierra), weet'ahn (el que deja la enfermedad en el tiempo), kl'umm (duende), 

daat’i(espíritu del control social), tay (sol), a 'te (Luna), eeh 'a (Viento), y s`i` 

(espíritu de la transformación). Inicialmente vivían en la misma casa con el gran 

espíritu, pero luego, por indicación suya, se transformaron en personas y vivieron por 

separado. Sin embargo vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua 

inundaba. 

 

Entonces les orientó para que se unieran en una sola casa y así lo hicieron. De su 

reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y un ser especial 

llamado nasa”. Como Nasa en la lengua nativa, es todo lo que tiene vida y 

movimiento, en la concepción Páez absolutamente todas las cosas de la naturaleza 

tienen vida.De igual manera y de acuerdo con la cosmogonía el universo nasa está 

representado en cuatro casas, la del gran espíritu, la casa de los diez espíritus, la casa 

de los nasa y la casa de los yu 'k hi 'pmenas (los sin culo) que habitan las 

profundidades de la tierra. Según este relato, la vida es la armonización posterior a un 

estado previo de cataclismo y desorden, e indirectamente responde a un principio 

creador cuya fuerza no es producir vida, sino proporcionar el ordenamiento necesario 

para que ésta se dé. 

 



45 

 

6.6 COSMOVISIÒN PÀEZ 

 

El asentamiento de los paeces es territorizado a través de una cosmografía que se 

corresponde a tres mundos o a las tres casas; la casa que está muy arriba, nuestra 

tierra y lo que está muy abajo”. El contexto espacial se concibe como una escritura 

donde hay señales que se relacionan con la historia, los antepasados, los ancestros, 

sus “dioses”  que permiten garantizar la vida y la etnicidad, (Portela, Hugo 2002). 

 

a. La casa que está arriba. El mundo aéreo habitado por el sol, la luna, las 

estrellas las nubes en sus diferentes formas y colores, conectado con 

las latas montañas. En la tradición oral se asocia al sol con el “dios de 

la energía caliente” y al “dios de energía fría” en relación con los 

ciclos agrícolas. En  mundo aéreo se encuentran los espíritus que 

generan, orientan y controlan la vida en el mundo y su presencia es 

leída en las nubes en sus diferentes formas y colores, en la luz del 

trueno, en el agua en forma de llovizna y moldeando el arco iris.  

 

Los nubarrones negros significan que presagian amenaza por conflictos 

interculturales, tensión social, olvido y ausencia de normas. Las nubes blancas 

testifican los rituales de limpieza de restauración y equilibrio, (Portela, Hugo 

2002:33). 

b. Nuestra tierra. Comprendida por la madre tierra se compone de 

territorios incultivados y salvajes (sagrados). 

 

 Territorios sagrados e incultivados: Los territorios sagrados de los paeces 

están constituidos esencialmente por páramos, lagunas, rocas, peñascos. 

Montañas y bosques, en las partes altas y más alejas; son de mucho “poder” y 

“espiritualidad”. En los páramos donde nace el agua y en las lagunas donde se 

“detiene” y se almacena asociado con peñascos y rocas, se logra el contacto 

con el mundo primigenio; génesis del mundo nasa, allí viven los ancestros, El 
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Trueno, El Arco, y El Duende, son tres integrantes de la cosmovisión (Portela, 

Hugo 2002:34).  

 

 Territorios no sagrados –mansos y cultivados-: carecen de poder y 

espiritualidad, se amansaron con la permanente presencia del hombre que 

cíclicamente rotula el suelo para el cultivo; sus espacios corresponden con las 

partes cálidas, frescas y menos frías donde se puede cultivar y es permisible la 

vida Páez, en el espacio territorial de lo cultivado se organiza la mayor parte 

de la vida social y económica (Portela, Hugo 2002:34).  

 

c. Lo que está más abajo: Es lo que no se ve, está bajo la tierra y se puede 

acceder a través de cuevas, ahuecadas o depresiones, en las partes más 

bajas de la topografía, pero también en las partes altas por donde brota 

agua, como los nacimientos y las lagunas. El mundo de abajo aparece 

como lugar de origen y vida, de poder genésico que aparece en el 

Macizo Colombiano y la región andina, (Portela, Hugo 2002:37). Los 

tres mundos o casas del universo Páez se articulan entre sus fronteras, 

sus espacios de poder y espiritualidad. Por tanto la asignación del 

espacio arriba, medio y bajo, según Guarín, debe de entenderse en 

sentido literal. 

 

La cosmografía Páez en sus mundos se encuentra conectada e intercedida en 

dos secciones, una izquierda y una derecha, relacionada por un punto central, 

indicador del equilibrio, la armonía y el bienestar. Al lado izquierdo se sitúa el 

sol, el páramo, lo salvaje, los ancestros, el trueno, las plantas bravas, los 

animales de sangre caliente, the wala, el río que corre de derecha a izquierda 

encargado de sacar la suciedad –mal- del territorio y al lado derecho esta la 

luna, las plantas frías, el médico que no trabaja bien, la seña no buena el 

exceso de energía negativa (ibíd., 2002:39).  
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6.7 SIMBOLISMO Y PODER 

 

 El carácter diferenciado y restrictivo de la clasificación descrita permite a los paeces 

delimitar los espacios propios para el cultivo y los que deben permanecer en descanso 

y en reserva, y en la medida de lo posible, no deben ser intervenidos. Pero la escasez 

de tierra, el agotamiento del suelo por la imposibilidad de practicar el barbecho (dejar 

descansar el terreno tres y más años para volverlo a cultivar), obligan a la comunidad 

a hacer uso de las tierras clasificadas como salvajes y no cultivables (Gómez y Ruiz, 

1997:43). 

 

Por tanto, las denotaciones de ser espacios salvajes, de mucho poder, habitados por 

dueños tutelares, (duende, jucas, mohán), hacen las veces de poder controlador 

(opositor) demandando que cualquier intervención humana sobre tales sitios este 

precedida de rituales de limpieza y/o refrescamiento, que deben ser oficiados por los 

the’walas
6
 cuyo asentimiento en tales casos se torna impracticable, dado que son los 

the 'walas los encargados de velar por la conservación de tales espacios y necesitar de 

ellos para sus prácticas Shamánicas (ver bitácora del 20 febrero). 

 

Para Gómez y Ruiz, (1997:43), al ignorar sus propias prácticas se exponen más que al 

reproche social, a perder fuerza, debilitarse energéticamente y a contraer 

enfermedades, que sólo el Shamán o médico tradicional puede curar. El temor a 

enfermar, a ser perdido por el duende, y la dificultad de encontrar colaboración del 

resto de familias para el trabajo cooperado (sin el cual no son posibles las principales 

labores agrícolas) vuelven la empresa pesada y difícil de llevar a cabo. 

 

Lo mismo sucede con respecto a la acción de los colonos blancos, quienes por no 

tener la misma concepción hacen caso omiso de la clasificación y permanentemente 

                                                 
6
 the’walas: dios que cuida los lugares sagrados. 
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violan los principios de reciprocidad con la naturaleza; razón por la cual se les 

atribuye igualmente mucha responsabilidad en los conflictos comunales. 

 

Además, gracias a esta clasificación y concepción del territorio, los paeces y otras 

etnias indígenas andinas han sido los ancestrales guardianes y garantes de la 

conservación y cuidado de los páramos, bosques de niebla, lagunas donde nacen los 

principales ríos del país, entre otros ecosistemas frágiles de altura. 

 

6.8 RITUALES MÁS COMUNES ENTRE PAECES:  

 

EL RITUAL DE LIMPIEZA. Portela, Hugo (2002), plantea la limpieza como el 

término genérico para designar los diferentes procedimientos que aplica el the’ wala 

ante los males de las personas, y es considerado como el rito mayor.  

 

El ritual de limpieza debe realizarse en la noche y requiere preparativos que consisten 

en la consecución de hojas de coca tostadas, aguardiente y tabaco; elementos 

aportados al the’wala por cabildos, comunidad o personas, quien por su parte 

suministra las plantas medicinales en sus diferentes clasificaciones y usos. 

 

EL RITUAL DE REFRESCAMIENTO. Es el ritual que periódicamente deben 

realizar las personas para mantener el equilibrio de las señas. «Para que las señas 

estén en su lugar». (Voz Páez). Por tanto, Hugo Portela Guarín (2002:122), interpreta 

el ritual de refrescamiento como; todo frío (planta o ser humano) tiene algo de calor, 

todo calor tiene algo de frío, por ello es necesario el refrescamiento para el exceso de 

frío o el exceso de calor. Refrescar es la metáfora del equilibrio ecológico, político y 

social. 

 

Para el refrescamiento entre paeces, la persona toma en su mano izquierda porciones 

de tallo y hojas de la planta llamada hierba alegría la empuña, y con la mano cerrada, 

hace un giro a su cuerpo desde el pie derecho, pasando por la cabeza, hasta el pie 
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izquierdo, para luego introducirla en la boca y masticarla; cuando ya se encuentra 

totalmente triturada y macerada, la deposita sobre la palma de la mano izquierda para 

«bañar» su cuerpo. 

 

6.9 HISTORIAS Y NARRACIONES ORALES  

 

EL TRUENO. Tiene el atributo de seleccionar y dar poder a ciertos sujetos para que 

sirvan como the 'wala; habita en las alturas y controla el territorio con su capacidad 

de castigar y matar. Su influencia se constata a través de las señas corporales, los 

relámpagos que asoman tras los cerros y las visiones y el sueño. De hecho se enoja, 

pero también se calma a través de las ofrendas y prácticas rituales de refrescamiento 

Gómez & Ruiz (1997). 

 

EL T 'WE YASE -NOMBRADOR DE LA TIERRA-, que establece el nombre de las 

personas en una relación directa con la tierra y en concordancia con un sentido 

trascendente que imposibilita el capricho, diferente a como lo pensaba el padre 

Eugenio del Castillo I Orozco a mediados del siglo XVIII. Actualmente el sentido de 

preguntar por el apellido de alguien podría traducirse como Quiwe yase, que remite al 

nombre de la Madre Tierra, Ibíd. (1997: 51). 

 

EL KL 'UMM -DUENDE- que habita los lugares sagrados, salvajes e incultivados y 

media en todas las relaciones económicas de intercambio garantizando el sentido de 

reciprocidad comunitaria y con el medio natural Ibíd. (1997: 51). 

 

EL S 'Y' -MOHANO- , el encargado de hacer cumplir "inviolablemente" Ibíd. (1997: 

51).  
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 RELATO: Juan Tama. Relator: Alcides Pichikuè de 45 años. 

 

Juan Tama, el hijo de la estrella bajo por la quebrada de El Lucero. Los médicos 

que podían adivinar la fecha de su nacimiento, se dieron cuenta de la víspera. 

Santo Tomás, que se llevaba entre ellos, dio la orden de recoger al cacique.  

La noche de su nacimiento hubo una enorme tempestad, con muchos truenos y 

rayos. Santo Tomás, localizado en la piedra de Puente Bejuco, gritaba a las 

gentes miraran con atención. Ellas atalayaban. De pronto bajó una enorme 

piedra, detrás de la cual venia el niño en una jaula. La enlazaron y la sacaron. 

La crianza fue muy difícil. Mamaba de la ubre de una vaca y tomaba seno de 

jóvenes de 16 años. Las vacas morían una tras otra y de la misma manera las 

mujeres jóvenes. En el año perdieron la vida ocho vacas y ocho mujeres.  

Al niño no podían sentarlo en la tierra, porque se convertiría en serpiente. Lo 

tenían únicamente en brazos. 

 

Juan Tama llegó a ser cacique. Las gentes le hicieron estatua donde nació. Santo 

Tomás hizo el trabajo. La piedra tenía solo la forma del cuerpo. En lo que 

corresponde a la cintura, llevaba una especie de cartuchera. Los antiguos, que 

iban siempre a visitarlo a los cabildos, colocaban en ella monedas de plata y 

oro. Esta costumbre se ha perdido ahora.  

 

La estatua es justamente el Alto de Tama, en cuyo pie está la laguna. Los 

derrumbes o deslizamientos producen un ruido como el reventar de los truenos. 

Son señales de que están naciendo los hijos de las estrellas. Si las gentes no 

pueden alcanzarlos, marchan de largo y se convierten en caimanes. 

 

En los derrumbes, para que no vuelvan a producirse, se entierran huesos de 

mula. Ellos son muy peligrosos, puesto que matan a las gentes que viven a las 

orillas de las corrientes. Hugo Niño en 1947.pp.463 
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6.10 LOS PÁRAMOS 

 

El páramo es un ecosistema, un bioma, es un paisaje, es un área geográfica, es una 

zona de vida, es un espacio de producción, es un símbolo, es inclusive un estado de 

clima. Además, el valor y el significado del mismo pedazo de páramo pueden ser 

muy distintos para el campesino que pasta sus animales allá o para el biólogo que 

estudia un bicho dentro de la paja (Hofstede, Robert 2002). 

Aunque cada persona que sabe algo del páramo seguramente tiene su concepto claro 

de lo que es un páramo y aunque durante el último siglo ya pasaron muchos 

científicos que hicieron descripciones muy detalladas, no existe una definición clara 

de páramo que apele a todas las discusiones en su entorno. 

 

Una definición sencilla, que hace Hofstede que a primera vista basta, como “el 

páramo es el ecosistema natural zonal entre el límite del bosque cerrado y la nieve 

perpetua en los trópicos húmedos”. 

 

Extensión de los páramos en Colombia:
7
 En Colombia se han realizado varias 

aproximaciones al conocimiento sobre la distribución y extensión del ecosistema 

paramuno: 

1. Rangel-Ch. (2.000) los páramos Colombianos abarcan aproximadamente el 2.6% 

de la superficie del país. 

2. El Instituto Alexander von Humboldt en el mapa general de Ecosistemas de 

Colombia (1.997): total cobertura de los páramos es de un total de 1´379.000 Ha en el 

territorio Nacional, correspondientes al 1.3 % de la extensión del país1. 

3. Geoingeniería (1.999): la superficie de Páramos alcanza 1´443.425 Ha 

(correspondiente al 1.3% de la extensión continental del país) 

 

                                                 
7
 Tomado del  Informe nacional; Estado y Gestión de los Páramos en Colombia, dirigido por: Carlos 

Castaño Uribe. 2002. pp. 110. Congreso Mundial de Páramos Tomo II. 
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PÁRAMOS DE LA CORDILLERA CENTRAL. Los páramos de la cordillera central 

se extienden desde el Macizo Colombiano hasta el sur del departamento del Quindío 

y otra que abarca el macizo volcánico de los nevados del Ruiz, Santa Isabel, el 

Quindío y el Tolima. Estas dos grandes áreas están separadas por una franja de 

bosque altoandino, en algunas de cuyas Cimas se conservan pequeñas manchas de 

páramo. En épocas más frías, durante los períodos glaciares del pleistoceno, estos 

páramos formaban una franja extensa y continua, por ello no existen diferencias 

importantes en la composición florística actual de las altas montañas de la cordillera 

Central (Gómez & Vargas, 1999). 

PÁRAMOS DE LA CORDILLERA CENTRAL EN EL VALLE DEL CAUCA. Los 

páramos de la Cordillera Central cubren aproximadamente 64.270 has, distribuidos en 

un eje principal denominado genéricamente Las Hermosas y dos sistemas 

peninsulares denominados Paramillos de Barragán y Santa Lucía en el Norte y Pan de 

Azúcar y las Domínguez en el Sur. Un 40% se encuentra dentro del Parque Nacional 

Natural Las Hermosas, cuya administración corresponde a la UAESPNN
8
 del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Tabla Nº 2: Área de páramos por Municipio. Fuente CVC-Fundación Trópico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 UAESPNN: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
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 Geología: En el departamento del Valle del Cauca, se destaca por rocas 

metamórficas correspondientes al paleozoico. Otras unidades 

correspondientes al cuaternario son los depósitos fluvioglaciares y lacustres. 

Los esquirsos cuarcìticos, el grafito, la clorita y la sirecita se presentan en 

cantidades variables (Ospina, G & otros, 2005). 

 Suelos: En general son suelos jóvenes de aproximadamente 10.000 años, 

oscuros, ácidos, ricos en materia orgánica, pero pobres en nutrientes pues las 

bajas temperaturas hacen lenta la descomposición de la materia orgánica e 

inhiben la disponibilidad de algunos nutrientes esenciales. La característica 

más importante de estos suelos es la acumulación de agua regulada por los 

musgos, (Ospina, G & otros, 2005).   

 Hidrografía: Se caracterizan como sistemas reguladores de agua. En esta zona 

tiene nacimiento seis de las ochos cuencas hidrográficas más importantes de la 

margen derecha del río Cauca, las cuales abastecen de agua a las poblaciones 

y la agroindustria de 13 municipios e importantes ciudades con más de 200 

mil habitantes, (Ospina, G y otros, 2005). Ver Tabla Nº 3. 

 

Tabla Nº3: Oferta hídrica del PNN Las Hermosas. Fuente: planes de gestión Ambiental del 

Valle del Cauca y Tolima, Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, Diagnostico 

Ambiental de la Zona Amortiguadora de Chaparral, Fundación Trópico. 

 

Subcuencas  Tributarios  Ubicación  

CUENCA RÍO SALDAÑA 

Río Amoyá Ambeima, Davis, río Negro, 

Quebradas San José, La Rivera, 

Morales, Nechi, Tuluni e Irco.  

Chaparral  

Río Ambeima  Río San Fernando y las 

quebradas La Lejía y la 

Cristalina  

 

Rìo Anamichú Ríos Rioblanco, Verde, Negro, 

San José, Quebradòn y las 

quebradas, Catalina, Borras 

cosas, Tolima, Yarumal, Ilusión, 

el Caucho, La Florida, San 

Mateo, La Mitaca, La Bardano, 

Maraveles, El vergel, La 

Estación, y la Pedregosa.  

Rioblanco 
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Río Rioblanco  Chaparral y Rioblanco 

Río Cambrìn Río Negro y las quebradas el 

Bosque, Borrocosa, Esmeralda, 

Las Pavas, El tabor, las Arrugas, 

La chorrera, La Laguna, La 

Soledad, La ocasión, Costa 

Rica, La Aurora, Maracaibo y 

Campo Alegre 

Rioblanco 

Quebradas La Lindosa, El Borugo, Basbacoas, El agarre, Pilones, 

La Golondrina, Malpaso, La Tigrera, El Cafetal, La Sardina, El 

Placer, La Cascada, La Pradera, El Topacio y Las Mirlas, El Duda, 

Río Quebradòn. 

Rioblanco 

Río Hereje Las Quebradas: El Quebradòn 

(1.636.5 Ha), Agua Dulce(2.497 

Ha), Las Italia, La Secreta 

(271Ha), Las Mercedes(1.437 

Ha), Bejuqueros(1174 Ha), 

Holanda, El Venado(958 Ha), 

Las Delicias (187 Ha), La 

Albania (190 Ha), El 

Pusgatorio(849 Ha), El 

Triunfo,(796 Ha) Y El Auxilio 

(352 Ha) 

Rioblanco 

RÍO CAUCA 

Río Bolo Azul El Danubio, El Diamante, La 

Cascada, Linares, La Palmera 

por la margen izquierda Y La 

Esperanza Y El Pinal Por la 

derecha. Quebrada Mendoza, 

Quebradas La Arenosa Y El 

Silencio. 

Pradera 

Quebradas menores Como La 

Ovejera, La Chivera por la 

margen izquierda y La Elvira, La 

Cristalina 

Ríos Fraile, Desbaratado, Santa 

Barbará  

San Rafael, Granates, El 

Encanto, Guayabal, La 

Cristalina, El Encanto, Agua 

Bonita, La Betunia, La Sonora, 

Las Brisas, Chachajal, Palonegro 

Y San Antonio. 

Florida 

Río Bolo Bolo azul y bolo blanco Pradera 
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Río Bolo Blanco Quebradas El Pato, Los Tambos, 

El Carmen, La Sonora y El 

Bosque, por la margen izquierda. 

Tamboral, Salsipuedes 

(Potrerito), y Las Yeguas que 

desemboca en la leona y la 

magdalena todas afluentes del 

bolo. 

Pradera  

Quebradas La Bocana, 

Salsipuedes, La Alacranera, La 

Fría y Cañaveral 

Ríos Nima, Amaime, Toche y 

Cabuyal 

Agua Clara, La María, Los 

Cuervos, Pan de Azúcar, Las 

Golondrinas, El Silencio, Las 

Truchas, Los Chorros, Aguadita, 

Las Vegas, Los Menga, La 

Honda, Tiantino, Miraflores, 

Cucuana, Las Minas, Nápoles, 

San Antonio, La Cuchas, Los 

Olivos, Las Auras, El Encanto, 

Cielo Azul. 

Palmira 

Rìos Tuluá, Loro y Rosario Nogalito, Chaquira, Bélgica, 

Negra, La Ventana, Sonora, La 

Esperanza Laureles, Termopilas, 

Alejandría, Alpes, Mellizos, 

Pencil, Mellizas, La Sirena, 

Bosconia, La Cañada, El Olvido, 

Colamico, La Cumbre, La 

Empedrada, La Suiza, El Salado, 

La Profunda, La Meseta, Las 

Hermosas, La Campiña. 

Buga 

La Cañada, Mariela, San Fernando, Yeguas, La Bengata, La 

Campiña, Los Osos, La Chorrera, Las Azules, La Sierra. 

Tuluá  

Río Coronado El Encanto, Yegas, La Fonda, 

Corazón, Los Sauces, Cristalina, 

San Isidro, Las Vegas, La Italia, 

La Ceja, Las Truchas, La 

Buscana, Tacamacocho 

El Cerrito 

Ríos Bugalagrande y Tibí La Mina, Las Vegas, La Honda, 

El Vergel, La Canadá, Lagunas 

Chupaderos, La Rivera 

Sevilla 

 

 Flora y Fauna: En las zonas de subpáramo o páramo bajo predomina la 

vegetación arbustiva a manera de matorrales dominados por especies de los 

géneros Diplostephiwn, Pentacalia y Gynoxys (Asteraceae), de Hypericum 

(chite), Pernettya, Vaccium (mortiño), Bejaria (pegamosca) y Gaultheria. Por 

ser una zona de transición ecosistémica entre el páramo propiamente dicho y 
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el bosque altoandino se mezclan elementos propios de ambos ecosistemas 

(Ospina, G y otros, 2005). 

 

Según Ospina, G y otros, (2005), En los páramos propiamente dichos hay 

dominio de gramíneas, sin embargo, es común encontrar frailejonales o 

rosetales con especies de el género Espeletia, pajonales con especies del 

género Calamagostris y chuscales, al igual que bosques achaparrados con 

especies del género Polylepis (Rosaceae). El superpáramo presenta mayores 

proporciones de suelo desnudo, dado que la cobertura y diversidad vegetal 

disminuyen ostensiblemente, de manera que resultan comunes especies como 

Draba sp.(litado) y matorrales de Loricaria sp. (cola de pavo). 

 

La fauna presente en estas zonas no habita exclusivamente los páramos sino 

que los emplea como sitios de paso y alimentación. Las aves, dentro del grupo 

de vertebrados, se consideran como el grupo más diversificado, seguido por 

los anfibios los mamíferos y reptiles, éstos últimos como la menor 

representación. En estas zonas los mamíferas presentan una distribución 

vertical, destacándose la presencia de Tremarctos ornatus (oso de anteojos), 

Odocoileus virginianus (venado coliblanco) y Tapirus pinchaque (danta de 

montaña), las cuales se encuentran amenazadas por la reducción de su hábitat 

ante la pérdida creciente de dicho ecosistema (Ospina, G y otros, 2005). 

 

PROBLEMAS AMBIENTALES UBICADOS EN LOS PÁRAMOS DE LA 

CORDILLERA CENTRAL. De acuerdo al diagnóstico socioeconómico y biológico 

realizados en el estudio Propuesta Participativa de Ordenamiento y Manejo de Los 

Páramos de la Cordillera Central del Valle, realizado por Elvia Arana, Natalia 

Gómez y David López, en el 2002, con la intención de generar estrategias de 

ordenamiento y manejo del ecosistema, se identifican diversos problemas e 

indicadores en estas zonas, categorizadas por dimensiones como ambiental, 

económica, cultural, política y social, que se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 4: Diagnostico socioeconómico y biológico en los páramos de la cordillera central, 

Fuente; Propuesta Participativa de Ordenamiento y Manejo de Los Páramos de la Cordillera 

Central del Valle. (Elvia, Arana., Gómez, Natalia., y  López, D., 2002).  . 

Problema Indicador 

DIMENSIÒN AMBIENTE 

 Pérdida de biodiversidad  
 Extinción y/o 

desaparición de fauna y 

flora silvestre 
 Destrucción del bosque 

de niebla  

 Contaminación y 

deterioros de suelos y 

agua 
 Disminución de agua 

 

 

-Prácticas agropecuarias inadecuadas. El 84% de los predios 

sobre el páramos están dedicados a la ganadería extensiva 

(16.813 cabezas de ganado ocupan el 30% de la zona) 

 

-Pérdidas de prácticas culturales asociadas con la 

biodiversidad 

-En toda el área ganadera del páramo se práctica la quema 

para el rebrote de pasto 

-Simplificación de la estructura y composición de la 

vegetación por quemas y pisoteo de ganado 

-La mayoría de lagunas y quebradas del páramo tienen 

criaderos de trucha, notable por su capacidad depredadora 

 

-Ampliación de la frontera agropecuaria en el bosque alto 

andino y tala indiscriminada para la leña 

 

-Ausencia de investigación biológica de diferentes 

alternativas productoras 

 

-El 37.5% presenta erosión muy severa y modera 

Contaminación de agua por agroquímicos, eliminación de 

excretas y desechos sólidos (100% de viviendas carecen de 

alcantarillado, 100% de viviendas drenan del páramo drenan 

aguas servidas al campo o a corrientes de aguas 

 

- Prácticas agropecuarias inadecuadas. El 84% de los predios 

sobre el páramos están dedicados a la ganadería extensiva 

(16.813 cabezas de ganado ocupan el 30% de la zona) 

- Pérdidas de prácticas culturales asociadas con la 

biodiversidad 

 

DIMENSIÓN ECONÒMICA 

 Tenencia de tierra  
 Ausentismo de 

propietarios 
 Carencia de asistencia 

técnica 
 

-73.3% de los predios pertenecen a propietarios asentistas 

-Ingresos inferiores al salario mínimo 

-Imposibilidad de competir con productos importados 

-Carencia de asistencia técnica dirigida a alternativas 

sustentables 

DIMENSION CULTURAL 

 Pérdida de tradiciones 

culturales 
 Falta de investigaciones 

 

-Abandono de festividades tradicionales que cohesionan la 

comunidad 

 

-Perdida de formas asociativas de trabajo tradicionales  

-Desconocimiento de la riqueza arqueológica de la zona 
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6.11 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE FLORIDA-VALLE 

DESCRIPCIÓN FÍSICA. El municipio de Florida se encuentra ubicado al suroriente 

del Departamento del Valle del Cauca, Región Andina, Colombia, en el Valle 

Geográfico del río Cauca cerca del piedemonte de la Cordillera Central, a una 

distancia de 42 Km. de la capital del Departamento, Santiago de Cali, tiene un área de 

395 Km
2
. Geográficamente, el Municipio de Florida se localiza de la siguiente 

manera: Latitud Norte: 3° 19’ 45”. Longitud Oeste: 76° 14’ 00”. (Tomado del POTM 

de Florida 2001)  

LÍMITES DEL MUNICIPIO. Partiendo de la intersección del Lindero que separa el 

predio Trapiche La Palestina con el predio Párraga del Ingenio Central Castilla Ltda. 

Con el río Párraga, lugar de concurso de los municipios de Candelaria, Pradera y 

Florida. Se sigue por el río Párraga aguas arriba hasta su nacimiento en la Cordillera 

Central, cuchilla La Cristalina, para continuar por todo el divorcio de las aguas en 

dirección oriental pasando por el páramo de las Tinajas hasta encontrar la cima de la 

DIMENSIÒN POLÌTICA 

 Ausencia del estado 
 Ineficiencia institucional 
 Poca capacidad de 

participación de los 

actores locales 
 

-Alteración de orden público  

-Impuestos inadecuados 

-Impacto social por desplazamiento de campesinos 

-Falta de articulación a los POT 

-Escasa o falta de participación en procesos de toma de 

decisiones y gestión ambiental 

DIMENSIÒN SOCIAL 

 Deficiente infraestructura 

social 

 Deficiente infraestructura 

física 

 Insuficiencia alimentaria 

 Desmejoramiento de la 

dieta alimenticia 

-100% de las viviendas carecen de acueducto y alcantarillado 

-De 124 niños en edad escolar solo asisten 95 el (76%). 

-La educación es descontextualizada de las necesidades de la 

zona 

-Solo el 15 % cuenta con servicios público de energía  

-El 89% de las viviendas no cuentan con medio para 

disposición de residuos sólidos 

-El 100% de las vías se encuentran en mal estado 

-El servicio de transporte es escaso 

Escasa cobertura en salud 

-Solo el 17% de los alimentos provienen de la finca 

-El 74% de los alimentos son comprados, el 32% de los 

alimentos consumidos son de origen industrial, el 9% son 

producto de caza y pesca 

-La dieta es deficiente de proteínas y se basa en harinas 

principalmente 
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Cordillera Central al pie del nacimiento del río Bolo Azul, lugar de concurso de los 

municipios de Pradera, Florida y el Departamento del Tolima, (Tomado del POTM, 

2001). 

6.12 LA POBLACIÒN PÁEZ EN EL VALLE DEL CAUCA  

 

El área tradicional de asentamientos Páez es la zona de Tierradentro, al noreste de 

Popayán, en el Departamento del Cauca, donde sigue viviendo la gran mayoría de los 

integrantes del grupo étnico, sin embargo, los resguardos y las comunidades más 

importantes se ubican en diferentes departamentos entre ellos en el del valle del 

Cauca que será especialmente mencionado, Arango & Sánchez 1998 citado en Alain 

Faire 2005: 

 

1. Municipio de Florida: (a) Altamira con 137 familias nasa, (b) El Salado con 263 

familias nasa, (c) Los caleños El Triunfo/ Cristal Páez 431 familias nasa, (d) 

Granates 200 familia nasa, (e) La Cumbre 273 familias nasa, (f) La Rivera 

126familias  nasa, (g) Las Guacas 135familias nasa, (h) Lomagorda 227 familias 

nasa, (i) Parraga 120 familias nasa, (j) San Juanito 135 familias nasa.   

2. Municipio de Jamundí: (a) El Alba 190 familias nasa, (b) La Nueva Ventura 106 

familias nasa.   

3. Municipio de  Pradera: El Nogal 108 familias  nasa  

 

6.13 LOS PAECES EN FLORIDA-VALLE 

 

Según Carlos Armando Rodríguez (1992), las últimas investigaciones arqueológicas 

que se han realizado en el Sur occidente Colombiano, muestra como en los siglos VI 

A VII d.C., se produjeron importantísimos cambios estructurales que se reflejaron en 

la alteración de los patrones de asentamientos y costumbres  funerarias, la alfarería y 

la metalurgia. Se ha logrado clasificar un periodo de desarrollo histórico 

caracterizado por la proliferación de variantes regionales en el desarrollo cultural 

denominado periodo Tardío I Y II, en el cual para el Valle medio del río Cauca, 
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surgen las culturas arqueológicas de Sonso Temprano y Tardío, Sachamate, Tinajas; 

Buga, Bolo, Pichindé, y quebrada Seca, culturas agroalfareras, con modo de vida 

aldeano cacical, que existieron hasta el siglo XVII d.C. Teniendo en cuenta estos 

datos los paeces del municipio de Florida pertenecen a la cultura o sociedad Bolo-

Quebrada Seca, procedente del Departamento del Cauca, a continuación se describe 

el territorio indígena ubicado geográficamente según el POTM 
9
del Municipio de 

Florida. 

 

TERRITORIO INDÍGENA
10

 TRIUNFO CRISTAL PÁEZ (LOS CALEÑOS). Inicia 

en el cruce (Puente del río Santa Bárbara) con la carretera que va hacia la Diana hasta 

el cruce de la carretera con la quebrada la Soledad; sube por la quebrada la Soledad 

hasta encontrar la carretera que va de la Diana a los Caleños; se dirige por el lindero 

de los predios de la Familia Silva hasta encontrar el límite con el Resguardo Nasha 

Tha, avanzando hasta encontrar el límite de la finca del señor Dionisio Ramos, que a 

su vez hace cruce con el Resguardo Kwes Wala – Municipio de Pradera; avanza por 

el filo que limita con el Municipio de Pradera hasta encontrar el predio Alberto 

Imbacua; continua por el filo hasta encontrar el Páramo el Avelino o de Las Tinajas y 

a su vez el límite con el Departamento del Tolima; se dirige hacia el sur por el 

páramo, lindando con el Departamento del Tolima, hasta encontrar la cuchilla Alto de 

las Brisas; desciende del oriente hacia el occidente por la Cuchilla el Ventiadero hasta 

la Finca Aguaditas y la Empresa, límites con el resguardo San Juan Páez (Loma 

Gorda); desciende por una quebrada seca denominada El Oso hasta encontrar el río 

Santa Bárbara; desciende por el río en mención hasta el cruce con la carretera 

(Puente) que comunica a la Diana. 

Dentro de esta delimitación se encuentra el Resguardo indígena TRIUNFO CRISTAL 

PAEZ con un área de 2.136 Has, 6.760 metros cuadrados, de conformidad con las 

                                                 
9
 POTM (Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, 2001). 

10
 Territorio Indígena: Son las Áreas peseidas en forma regular y permanente por una comunidad, 

parcialidad o grupo indígena y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, 

constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales: Decreto 2164 de 

diciembre 7 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994. 
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Resoluciones 058 de diciembre 7 de 1995 (Conformación) y 061 de diciembre 18 de 

2000 (Ampliación) emanada del Incora. (Ver bitácora del 20 febrero 2011). 

 

 

6.14 ESCUELA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

 

Es una sede que pertenece a la Institución Educativa IDEBIC, se encuentra en la 

vereda los caleños, consta de tres docentes y aproximadamente 40 estudiantes en 

total. Se brinda educación en básica primaria y preescolar, en su infraestructura 

contiene una sala de informática, baterías sanitarias en buen estado, una huerta 

escolar, una cancha de futbol y amplias zonas verdes. 

 

Fundamentación teleológica 

La finalidad de la educación indígena está moldeada desde sus tradiciones culturales, 

sus relaciones políticas, económicas y sociales con su entorno, y por supuesto desde 

su cosmovisión, conformando así la misión y visión de la Institución Educativa 

Alfonso López Pumarejo.  

 

 Misión: Naturaleza: La Institución Educativa IDEBIC” El gran sueño de los 

Indios”, es una entidad indígena especial de carácter público Departamental, 

pionero en el proceso de educación propia desde el plan de vida de los 

pueblos indígenas del Valle del Cauca, dentro y fuero de los territorios. Se 

caracteriza por impulsar  una educación integral, ética, autónoma y consciente 

de la realidad económica, política, cultural, social y ambiental de los 

diferentes pueblos indígenas del departamento, para desempeñarse en diversos 

espacios de la sociedad, siendo una institución educativa alternativa de 

formación integral que dinamiza y se proyecta utilizando los recursos 

existentes entendidos como los sistemas organizativos de participación, 

democracia y equidad para su fortalecimiento, respondiendo así, a los 

principios, características y expectativas de los pueblos indígenas (PEC,2008). 
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 Visión: Fundamentados en los tres espacios territoriales se consolidan en una 

Institución Educativa de carácter Departamental que responda, proyecte y 

dinamice de manera integral los principios fundamentales de los pueblos 

indígenas, como LA UNIDAD, LA TIERRA, LA CULTURA y LA 

AUTONOMÍA, los cuales permitan la reivindicación y pervivencia de los 

pueblos indígenas en una estrecha relación armónica y equilibrada, entre 

Hombre y Madre Tierra, en el marco de los Planes de Vida; habiendo logrado 

en el 2.020 que las distintas comunidades se identifiquen, practiquen y vivan 

la Filosofía de! Proyecto; Educativo Comunitario – PEC- y se actúe con 

autonomía, pro actividad e Interdependencia para conocer y administrar las 

distintas situaciones Educativas en el espacio y en el tiempo. 

 

 Se espera que la Institución Educativa articulada por componentes y enfoques 

estratégicos claros en espacio de reflexión y proyección permanente  de los 

conocimientos propios e Interculturales, como alternativa de construcción 

hacia una identidad Nacional, imparta desde lo personal, familiar y 

comunitario; hasta lograr metas de armonía, equilibrio, paz, convivencia y 

respeto mutuo, que conlleven hacia la consolidación y la inserción, en la 

dinámica. Educativa a Nivel Local, Regional y Nacional,(PEC, 2008). 
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Fotografía Nº1: Entrada a la escuela Alfonso López Pumarejo. Tomada por Yovana A. Grajales 

(19/04/11) 
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología del trabajo está basada, en un enfoque cualitativo con un tipo de 

diseño etnográfico y narrativo, el procedimiento se basa en entrevistas, bitácoras e 

historias de vida y así construir la estrategia de educación ambiental. Este enfoque se 

fundamenta en un proceso inductivo (explorar y describir, luego generar perspectivas 

históricas). El enfoque se basa en métodos de recolección no estandarizados, no se 

efectúa una medición numérica por lo cual el análisis no es estadístico. (Hernández, et 

al 2006: 8), los métodos de recolección que se usan en la investigación cualitativa son 

entrevistas abiertas, observaciones no estructuras, revisión de documentos, evaluación 

de experiencias personales y registros de historias de vida 

 

7.1 PROPÒSITOS METODOLÓGICOS 

 

 Recolectar información por medio de bitácoras, entrevistas, fotos y 

documentos. 

 Establecer criterios de categorización de la información recolectada para la 

elaboración de la Estrategia de Educación ambiental. 

 Analizar el P.E.C de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, para la 

identificación de los contenidos fundamentales en la Estrategia de Educación 

Ambiental en relación con Escuela –Comunidad –Páramo de las Tinajas. 

 

7.2 ENFOQUE, TIPO, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El tipo y diseño de la investigación planteado en este trabajo es etnográfica y 

narrativa, Wolcott 1999 citado en (Alvares & Jurgenson 2003:76), considera que la 

etnografía es “una forma de mirar” y hace una clara distinción entre simplemente ver 

y mirar; asimismo plantea en la investigación etnográfica el describir lo que las 

personas en un sitio, estrato o contexto determinado hacen en un sitio y explica los 

significados que le atribuyen a ese comportamiento, por tanto, para ilustrar mejor la 

realidad a la que se quiere llegar se utiliza el diseño narrativo que según (Hernández, 
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et al, 2008), logra recolectar datos sobre las historias de vida y experiencias de ciertas 

personas para describirlas y analizarlas.  

 

MUESTRA. Para la recolección de datos se toma una muestra inicial de diez 

personas al azar de la comunidad indígena Triunfo Cristal Páez y tres docentes de la 

escuela Alfonso López Pumarejo. 

 

PROCEDIMIENTO. Se aplica una entrevista Nº1, se elige la entrevista porque, según 

Hernández et al (2008), es mucho más íntima, flexible y abierta, el cual, la define 

como una reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 

y otra (el entrevistado). Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y 

no estructuras. En este caso se usa una entrevista semiestructurada (ver anexo Nº 1.) 

que a diferencia de la estructurada y la no estructurada parte de una guía base de 

preguntas, pero se tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos y obtener mayor información.  

 

Se hace una segunda Entrevista semiestructurada dirigida a los docentes de la Escuela 

Alfonso López Pumarejo (ver anexo 2). Mientras tanto la experiencia es registrada a 

través de bitácoras, que según la definición Hernández, et al, (2008) tiene la función 

de documentar el procedimiento de análisis y las propias reacciones del investigador 

al proceso, contiene anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones respecto a las 

ideas, conceptos, significados, anotaciones en relación con la credibilidad y 

verificación del estudio (ver bitácoras anexas.10 mayo 2011 y 20 febrero 2010).   

La información también se sustrae a partir de historias de vida e historia oral, esta 

puede ser individual o colectiva, la historia de vida antropológica estudia como son 

las personas y busca obtener la visión individual representativa del mundo y de los 

rasgos culturales y tradicionales. Estas historias se construyen a través de 

documentos, registros, materiales, por medio de entrevistas (Hernández et al, 2008), 

también se toman las historias de vida de referentes como narraciones hechas por 
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Indígenas del Cauca soportadas en el libro Literatura de Colombia Aborigen, 

compilada por Hugo Niño en 1947, publicada por el instituto Colombiano de Cultura. 

 

7.3 RESULTADOS.  

De acuerdo con el propósito metodológico de recolección de información que se 

refleja en el marco contextual o caracterización Histórico social y cultural de la 

comunidad Páez, las entrevistas y las narraciones o historias de vida, se establecen 

criterios de categorización para la elaboración de estrategias etnoambientales. 

 
Tabla Nº 5: Interpretación de la información de la Entrevista  realizada  a la comunidad (Ver Anexo 1) 

Nº LUGAR DE ORIGEN OFICIO  EDAD SEXO 

1 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Gobernador del 

Resguardo 

Triunfo Cristal 

Páez 

42 Masculino 

2 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Agricultor  de 

Café  

17 Masculino 

3 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Ama de casa 31 Femenino  

4 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Tesorero 

(administra las 

cuentas del 

cabildo) 

 

22 Masculino 

5 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Consejero de la 

comunidad 

(Mayor) 

 

70 Masculino 

6 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Ama de casa 

 

44 Femenino 

7 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

producción 

agrícola 

Consejero mayor 

54 Masculino 

8 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Coordinador del 

resguardo 

46 Masculino 

9 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Agricultora 

 

19 Femenino 

10 Vereda Los Caleños M/pio 

Florida-Valle 

Estudio y trabajo 24 Femenino 
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La tabla Nº 5 muestran la organización o matriz de las entrevistas realizadas a la 

comunidad se recopila la información acerca del entrevistado para definir su 

vinculación en la comunidad la cual tiene como propósito, reconocer el tipo de 

población, así planteado en la guía de la entrevista. Se retoma la información 

referente el lugar de origen, el oficio, la edad y el sexo. 

Tabla Nº 6: Interpretación de la Entrevista realizada a los docentes de la I.E Alfonso López Pumarejo 

(Ver Anexo 2) 

Nº Grados que 

enseña 

Áreas que 

enseña 

Lugar de 

residencia 

Formación 

académica 

Tiempo 

laborado 

en la sede 

1 Cuarto y quinto Todas  las 

áreas  

Los caleños 

 

Normalista  

superior en 

la normal 

superior 

Miguel de 

Cervantes 

Saavedra 

11 años 

2 Segundo y tercero Todas las 

áreas 

Los caleños 

 

Licenciada 

en 

pedagogía 

reeducativa 

21 años 

 

3 Transición y 

primero 

Todas las 

áreas 

Municipio de 

pradera 

Licenciada  

en 

educación  

4 años 

 

En la tabla Nº 6 realizada a los docentes se describe los grados que enseña, las áreas, 

el lugar de residencia, la formación académica y la experiencia en la Institución 

Educativa.  
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Tabla Nº 7: Categorización de la información de la entrevista Nº 1  

CATEGORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Valores 

indígenas  

 

 Respeto 

 Protección  

 Participación en toma de decisiones 

 Cuidar  

 Fortalecer  

 Defensa del territorio 

 Liderazgo 

 Organización  

 Unidad 

Tradiciones -Origen de los paeces en la vereda los caleños: 

 Los primeros que llegaron se los comió el tigre y después 

llegaron otros, los segundos mataron el tigre y pudieron sobre 

vivir. 

 Nosotros habitábamos según nos cuentan los abuelos, 

habitábamos en lo plano, y por la colonización fueron 

aislando, por personas más pudientes desplazaron a nuestros 

mayores. 

- Tratamiento de enfermedades:  

 Cuando una persona está enferma lo llevan a la laguna el 

médico tradicional se comunica con los espíritus de la 

naturaleza, con el dios trueno se puede comunicar con él y le 

quita el mal, utilizan unas plantas frías, porque hay plantas 

calientes y frías, tabaco, aguardiente y le dan a los espíritus de 

la naturaleza para mantener alegra y no afecte 

-Rituales tradicionales anuales : 

 Armonizar y equilibrar  

 Refrescamiento  

 

-Los dioses : 

 Los espíritus de las naturaleza, los guardianes 

 El arco,  

 El duende,  

 el dios de la laguna 

 Trueno  

 

Lugares 

 
 Las lagunas son como el vientre de la madre, es de donde nace 

la vida 

 Las lagunas y el arco Iris 

 Casi todo el páramo es sagrado 
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 Los cerros 

Actividades 

Culturales 

 

 Medicina tradicional por el médico tradicional: Para el 

pueblo nasa las plantas solamente los conoce el médico 

tradicional, -porque hay quien dice millones de plantas y cada 

planta hace un equilibrio, unas plantas sirve para el dolor de 

cabeza, otras para y otras para otras enfermedades y otras para 

equilibrar 

 Rituales 

 Tata wala 

 Agradecimiento, al dios de la naturaleza 

 

Problemas 

ambientales 

identificados 

en el 

páramo de 

las Tinajas 

 Los Mega Proyectos, como la hecha de la carretera 

 La detección de algunos minerales 

 Turismo 

 El humo de los carros 

 Los incendios forestales 

 Las basuras  

 Extinción de animales y plantas 

 Erosión por ganado 

 Expansión para ganadería  

 La erosión del suelo por ganado 

 El helicóptero lanzan bombas 

 La tala de árboles  

Percepción 

del páramo  
 Es importante es algo, es lo más sagrado para el pueblo nasa, 

según la cultura Nasa nosotros descendemos del páramo, 

nuestro origen está en las lagunas. 

 Las plantas medicinales, toda una sabiduría y todo un 

conocimiento todo lo que depende de la vida está enfocado en 

los páramos 

 Es un sitio sagrado 

Servicios del páramo:  

 para hacer rituales 

 para ir a pasear,  

 Para ir a conocer,  

 Por las plantas medicinales 

 Ofrece servicios como el agua, las plantas, el aire 

 Es la zona alta donde se conserva toda la hidrografía 

 Nuestra casa 

 Es un sitio que ni siquiera debe ser habitado. 

 Es de uso espiritual 

 Es un templo sagrado 
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Enseñanza y 

aprendizaje 

indígena  

 Los mayores desde muy pequeños nos vamos formando desde 

la sabiduría de ellos 

 La misma naturaleza le va dando las enseñanzas, como 

vivimos dentro del territorio 

 En la escuela 

 El cuidar, fortalecer nuestro páramos tenemos personal 

docente 

 Médicos tradicionales 

 Padres 

Normas 

para el 

Control en 

el territorio  

 Denuncias, demandas 

 La ley 99 

 La ley de origen 

 La CVC conservan el páramo 

 El resguardo indígena 

 Regimos por la ley 89 

 La ley 21 del 91 

 E l convenio 169 

 El mandato 

 Guardia indígena 

Actividades 

económicas  
 Ganadería y agricultura 

 Artesanías lo comercializan en Florida y Betania. 

 

Cambio de 

paisaje 
 Ha cambiado mucho por la carretera, antes veía animales 

ahora no porque va mucha gente, ellos se van lejos 

 Ha cambiado bastante, porque le páramo con quemas, 

haciendo mejoras porque no ha habido un control antes, 

todavía hay animales pero ahora nos hemos puesto a la tarea 

que eso se controle 

 Hace unos 30 años, había más vegetación, era diferente en 

cambio ahora pisan y donde pisan dañan y también dañan los 

frailejones 

 Anteriormente era un sitio sagrado y no era andado como 

ahora, ya no se respeta, cualquiera se puede pasar, las plantas 

con las quemas ya no hay flora 

Amenazas al 

páramo  
 El ejército 

 Comunidades humanas en el páramo: existen campesinos que 

son como anfitriones, el resto de la comunidad la encontramos 

en la parte más baja., donde no sea páramo es una zona de 

reserva por las plantas medicinales, también por los ríos y 

lagunas 

 Lo están viendo como zona turística 

 Nosotros mismo por tantas personas que suben se traen las 
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plantas 

 Multinacionales 

 Conflicto armado 

 Visitantes 

 

  

La tabla Nº 7, aterriza el resto de la información obtenida en la entrevista Nº 1, donde 

los valores indígenas, tradiciones, lugares, actividades culturales, problemas 

ambientales identificados en el páramo de las Tinajas, percepción del páramo, 

enseñanza y aprendizaje indígena, normas para el control en el territorio, actividades 

económicas, cambio de paisaje, y amenazas al páramo se recogen como grandes 

ítems de categorización, y al interior de cada ítem se concreta las ideas de los 

participantes en dicha entrevista. 

 

Tabla Nº 8: Categorización de la información de la entrevista Nº 2 

CATEGORIZACION DE LA INFORMACION DOCENTES 

Formación 

docentes 
 Normalista 

 Licenciada en pedagogía reeducativa 

 Licenciada en educación 

 

Lugar de 

residencia 
 Caleños  

 Municipio de pradera 

Preferencias 

en la 

enseñanza 

 Los docentes enseñan el idioma materno 

 El trabajo en la escuela debe ser por problemas ambientales 

 Los mayores enseñan el idioma materno 

 Por proyectos  

Organización 

escolar 
 cabildo escolar, es casi parecido a lo que es el consejo 

directivo del cabildo 

Definición de 

problema 

ambiental 

 Todo lo que concierne a dañar, todo lo que tiene que ver a 

la destrucción 

 Es todo lo que cause daño en el entorno 

 una situación que esté afectando el recurso hídrico, la 

fauna, la flora 

Identificación 

de problemas 

ambientales en 

el páramo de 

las Tinajas 

 Residuos sólidos 

 Gente sube allá  

 La ganadería extensiva   

 La tala 

 La ampliación de las zonas de cultivo 
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 Incendios forestales 

Relación 

problemas 

ambientales 

del páramo en 

la escuela  

 En el plan de estudios  

 

Logros 

alcanzados 

Actividades:  

 La recolección de los residuos 

 Separación en la fuente  

 Cuando se programan actividades en el páramo se hace 

también pero no es algo permanente por la distancia 

 Vinculación de padres de familia, mayores. 

 Cuando hacen alguna actividad vinculan los alguaciles 

escolares  

 Hace un año donde acá los niños hicimos una actividad el 

día del agua UNILEF 

Reglamento: 

 Se ha hecho eco más que todo las personas que suben, han 

ido tomando conciencia se les ha explicado mucho de que 

nosotros queremos conservar el medio ambiente no arrojar 

los residuos sólidos a campo abierto 

Dificultades en 

el P.EC y otras  
 En el territorio, hace falta en ese componente 

 Con los niños no se ha hecho ninguna actividad hacia el 

páramo 

 Poca investigación en el aula  

 Poca relación escuela, territorio. 

 No encontramos un apoyo directo de las entidades 

competentes 

 Falta de seguimiento a las actividades 

Valores 

enseñados  
 El valor, el respeto por los recursos naturales y la vida de 

las personas por que allá esta toda la fuente hídrica, el 

respeto hacia los páramos, hacia la tierra 

 Liderazgo  

 Querer y respectar su territorio 

 El sentido de pertenencia 

 

La tabla Nº 8 plantea un formato similar a la tabla anterior, sin embargo sus ítems 

formación docentes, lugar de residencia, preferencias en la enseñanza,  organización 

escolar, definición de problema ambiental, identificación de problemas ambientales 

en el Páramo de las Tinajas, relación problemas ambientales del páramo en la escuela, 



73 

 

logros alcanzados, dificultades en el P.E.C y otras y valores enseñados, estiman las 

dinámicas al interior de la escuela y su relación con el exterior. 

 

Tabla Nº 9: Categorización de la caracterización histórica y cultural de la comunidad Páez (Ver marco 

contextual) 

CATEGORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL Y 

CULTURAL 

 

Periodo Tardío I entre 

600 y 1300 d.C y 

Sociedades Sociedad 

Bolo–Quebrada Seca 

800-1550 

Pertenecientes a la cultura Bolo-Quebrada Seca, dispersos 

en la cordillera central y occidental. 

Cultura bolo, patrón de dispersión, alfarería, costumbres 

funerarias, área de dispersión geográfica.   

Territorio: Político, 

Mítico y Económico  

Rasgos generales políticos: 

 La capacidad de integración  
 Asimilación interétnica   

 La coexistencia y complementariedad  
 La permanencia de estructuras organizativas y de 

liderazgo  

 Defensa de territorio 

 La estrategia militar Páez  

 

Colonización siglo XVII 

 La resistencia política e ideológica 

 Labor catequizadora de los padres jesuitas 

 Presencia de curas doctrineros 

Proceso de unificación política y conformación de 

cacicazgos 

 

Mito de la autodeterminación 

Resistencia por la defensa de su territorio 

 La dinastía Tama-Calambás seguirá gobernando a 

los paeces. 

 La tierra de los paeces únicamente será de los 

paeces y para los paeces. 

 Los paeces no mezclarán su sangre con la de gente 

extraña   

 Los paeces serán invencibles 

 

Rasgos generales Míticos:  

 Conservación de su concepción ancestral  Apropiación 
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del medio como mecanismo de producción de su 

identidad  

 Oponerse a la vez a la implantación del modelo 

dominante 

 

Rasgos generales Económicos:  

 

Organización del trabajo 

 La verificación y memorización  de la experiencia 

agrícola 

 La observación y conjugación de ciclos biológicos 

ambientales, las maneras de domesticación, calendario 

agrícola por pisos térmicos y relaciones de intercambio 

y reciprocidad 

 La dependencia a la disponibilidad de mano de obra 

Origen Antropológico Origen amazónico, Este supuesto origen no andino sugiere 

que la adaptación a las montañas es relativamente reciente  

Origen Mítico Relato  por el indígena Páez Marcos Yule 

Creencias de los 

paeces  

 

Las Tres Casas del Cosmos Páez: 

1.La casa que está arriba: estrellas, nubes, sol y luna  

2.Nuestra tierra: La Madre Tierra  

2.1Territorios sagrados  e incultivados: páramos, 

lagunas, rocas, peñascos. 

2.2 Territorios no sagrados –mansos y cultivados: 

Carece de poder y espiritualidad 

3. Lo que está más abajo: lo que no se ve, las cuevas, 

depresiones, etc.  

Los dioses paeces (Narraciones míticas): 

-Juan Tama 

-El Duende 

-El dios Trueno 

-El dios Arco 

-El dios Mohano 

-Nombrador de la tierra 

Rituales  

 Limpieza: se aplica para enfermedades, males o 

padecimientos 

 Refrescamiento: lo utilizan como la forma de 

equilibrio social, político y ecológico. 

 

  

La Tabla Nº 9, constituye la contextualización del trabajo y enmarca grandes ítems 

como Periodo Tardío I entre 600 y 1300 d.C y Sociedades Sociedad Bolo–Quebrada 
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Seca 800-1550, Territorio: Político, Mítico y Económico, Origen Antropológico, 

Origen Mítico y Creencias de los paeces, que brindan una rápida mirada hacia a la 

cultura Páez desde sus orígenes, sus costumbres, sus formas de colonización y sus 

creencias y rituales. 

 

Tabla Nº 10: Clasificación de la información en  relación a la Escuela-Comunidad- Páramo de las 

Tinajas en el Municipio de Florida 

Relación a la Escuela- Comunidad- Páramo de las Tinajas en el Municipio de Florida 

Experiencias en el 

páramo  

Antonio Yonda Mera y Narración de habitante del páramo “Don 

Carlos”. 

Problemas 

ambientales 

interpretadas de las 

entrevista a la 

comunidad, a los 

docentes, y documento 

revisado en los 

antecedentes
11

. 

 Residuos sólidos 

 El helicóptero lanzan bombas 

 Erosión por ganado 

 Expansión para ganadería  

 Extinción de animales y plantas 

 Incendios forestales 

 La ampliación de las zonas de cultivo 

 La ganadería extensiva   

 La tala de árboles 

 Los Mega Proyectos, como la hecha de la carretera 

 Turismo 

 Perdida de tradiciones culturales  

 Falta de estudios o investigaciones de la zona 

 Deficiente infraestructura social 

 Deficiente infraestructura física 

Actividades de la 

comunidad vinculadas 

a la escuela 

 La recolección de los residuos 

 El reciclaje 

 Cuando se programan actividades en el páramo se hace 

también pero no es algo permanente por la distancia 

 Vinculación de Padres de familia, mayores. 

 Cuando hacen alguna actividad vinculan los alguaciles 

escolares 

                                                 
11

 El referente principal para soportar los problemas e indicadores es el de la Propuesta Participativa 

de Ordenamiento y Manejo de Los Páramos de la Cordillera Central del Valle Elvia, A., Gómez N., 

&  López, M., (2002). Congreso mundial de Páramos, memorias Tomo I  pp. 771-784. 
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Narraciones 

vinculadas a los 

valores indígenas  

Los dioses : Duende, Mohano, Trueno 

 Respeto 

 Protección  

 Cuidar  

Sitios sagrados del 

páramo de las Tinajas 

y rituales de la 

comunidad 

 Las lagunas  

 Todo el páramo es sagrado 

 Los cerros 

 

Rituales tradicionales 

anuales : 

 Armonizar y equilibrar  

 Refrescamiento 

 

 

Por último la tabla Nº 10, recoge la información de las tablas anteriores para 

interrelacionarla entre Escuela-Comunidad-Páramo, donde sus ítems principales son 

experiencias en el páramo, problemas ambientales interpretadas de las entrevista Nº1 

y Nº2, y documento revisado en los antecedentes, actividades de la comunidad 

vinculadas a la escuela, narraciones vinculadas a los valores indígenas, sitios sagrados 

del Páramo de las Tinajas y rituales de la comunidad. 

 

 7.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

En esta parte del trabajo, se considera cada tabla para el análisis de la información. 

 

VALORES INDÍGENAS. Aunque los miembros de una comunidad pueden 

relacionarse con el mundo o la realidad a partir de diferentes marcos conceptuales, las 

creencias que acepten o rechacen, así como las decisiones y acciones orientadas por 

dichas creencias, estarán relacionadas con el conjunto de elementos (conceptos, 

conocimientos, creencias, lenguaje, normas y valores) que estos sujetos presuponen y 

eligen para enfrentar la realidad, (Gómez, M, 2009). 

Los valores están relacionados con los principios, fines y propósitos de los sujetos, 

Ruth Anna Putnam citada en Gómez, M, (2009) tiene razón al decir que los valores 

nos permiten tener razones para escoger, para tomar decisiones y en este sentido, 

guían nuestras acciones. Por ser considera los valores encontrados en la investigación 

de este trabajo como parte en la realización de la Estrategia ECOPATI.  

Entre el estudio se encontró los siguientes valores: 
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 Respeto 

 Protección  

 Participación en toma de decisiones 

 Cuidar  

 Fortalecer  

 Defensa del territorio 

 Organización  

 Unidad 

 Liderazgo  

 Querer y respectar su territorio 

 El sentido de pertenencia 

PROBLEMAS AMBIENTALES RECONOCIDOS EN EL PÁRAMO DE LAS 

TINAJAS. Los problemas ambientales están definidos según Gonzales, F, (1996) 

citando en Calderón Toro, J & Lowy Petter (2005:36), como “determinado tipo de 

interacciones pautadas entre poblaciones  humanas y sistema biofísico de referencia, 

que interrumpen o alteran procesos de flujo de materia y energía o la disposición 

funcional de los elementos en un sistema complejo, generando cambios impredecibles 

que muchas veces implican la transformación del mismo”. En el caso de la 

comunidad del Cabildo indígena Triunfo Cristal Páez, aluden al problema ambiental 

como todo lo que causa daño al agua, plantas, suelo y aire, además , critican y 

cuestionan a los sujetos que desequilibran el entorno, pronunciando así una serie de 

problemas ambientales identificados tanto por los docentes como por la comunidad 

en el páramo de las Tinajas, categorizados y vinculados al plan de estudio y por 

supuesto a los componentes del P.E.C al diseñar las actividades en la estrategia 

ECOPATI.  

Los siguientes problemas mencionados en las entrevistas Nº1 Y Nº2 se 

complementan con los identificados previamente en el antecedente “Propuesta 

Participativa de Ordenamiento y Manejo de Los Páramos de la Cordillera Central del 

Valle” (2002); 

 Residuos sólidos (Basura) 

 El helicóptero lanza bombas 

 El humo de los carros 
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 Erosión por ganado 

 Expansión para ganadería  

 Extinción de animales y plantas 

 Incendios forestales 

 La ampliación de las zonas de cultivo 

 La detección de algunos minerales 

 La erosión del suelo por ganado 

 La ganadería extensiva   

 La tala de árboles 

 Los Mega Proyectos, como la hecha de la carretera 

 Turismo 

TRADICIONES CULTURALES. La cosmovisión Páez expresa una 

conceptualización de isomorfismo entre el nasa y el kiwe, entre el ser humano y el 

cosmos. Su mito de origen del universo explica que los humanos devienen de la 

naturaleza, que son unos seres más de los que ésta ha dado, es decir, son producto de 

la naturaleza y no de un acto de creación divino. Ésto, de por sí, plantea una 

diferencia radical de concepción y de relación con la naturaleza frente a las 

establecidas por el mito judeocristiano de la creación del mundo (Gómez Valencia, J, 

2000). 

 

Para Gómez Valencia, J. (2000:174), la historia ha tenido como consecuencia práctica 

que los paeces, como otras sociedades no occidentales, hayan logrado conservar hasta 

el presente parte de su espacio territorial y que, a pesar de haberse reducido éste como 

producto de las relaciones de dominación imperantes, su historia, en vez de 

replegarse intraétnicamente, se ha desplazado en términos de sus luchas políticas 

hacia otros grupos étnicos, movimientos sociales regionales o incluso a esferas 

internacionales. 
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LOS LUGARES SAGRADOS Y NO SAGRADOS. Los lugares de enunciación de la 

memoria Páez son denominados con múltiples términos que describen la historia 

como un proceso de “volver a ver”, “caminar el territorio”, “lo que cuentan los 

mayores que caminan adelante” o “no perder o encontrar el camino”. Estos términos 

poseen un sentido más de interioridad que de exterioridad. Son lugares que además de 

caminarse se interpretan y se conocen para proyectar mejores formas de convivencia, 

de organización, de relación con el otro (Gómez Valencia, J,  2000). 

En este sentido Gómez Valencia, J. (2000) afirma que los lugares no son sólo 

espacios para la realización de rituales, también son parte de su historia y de sus 

narraciones y que dicha narración muestra que la historia entre los paeces se cuenta a 

manera en el que los acontecimientos suceden en un tiempo y en un lugar, de esta 

forma el indígena es a su manera narrador de un proceso de transformación cultural 

del espacio. En las entrevistas se destacan lugares propiamente del páramo de las 

Tinajas, como: 

 Las lagunas  

 Todo el páramo es sagrado 

 Los cerros 

Y otros territorios considerados como lugares no sagrados donde realizan actividades 

de ganaderas y agricultura.       

 

LA EDUCACIÓN PROPIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO 

LÓPEZ PUMAREJO. Los pueblos indígenas muestran importantes avances en 

materia educativa, pero más a partir procesos autónomos y fruto de movilizaciones, 

incidencia y del trabajo colectivo. Desde el enfoque de lo “propio” nace de la 

necesidad de descolonizarse y de recuperar un sentido de dignidad. Esto remite a una 

dimensión más amplia, la de cultura. El antropólogo mejicano Guillermo Bonfil 

Batalla, plantea que la cultura propia resulta ser el conjunto de elementos sobre los 

cuales un grupo humano identificado, en relación con los otros, tiene pleno control y, 
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en consecuencia, capacidad de decisión autónoma, para garantizar mejores niveles de 

vida (Arboleda, Santiago & García,  J, 2011). 

En la Ley 115 de 1994, habla de Etnoeducaciòn, y es referida como una política 

exitosa hacia los pueblos indígenas, donde se da la “autonomía” para la elaboración 

de sus propuestas educativas, pero su contenido sigue siendo estandarizado y ajeno a 

las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Poco se ha avanzado en adecuación 

institucional, formación de docentes en los conocimientos propios, respeto y 

transmisión de los idiomas propios de cada pueblo, los contenidos y pedagogías de la 

enseñanza. Se da constancia de esto en la investigación de este trabajo donde se 

expresan las dificultades que han tenido los maestros en la Institución Alfonso López 

Pumarejo al relacionar los problemas ambientales identificados en el páramo de las 

Tinajas, la comunidad y la escuela: 

 

 En el componente del territorio PEC, hace falta  

 Con los niños no se ha hecho ninguna actividad hacia el páramo 

 Poca investigación en el aula  

 Poca relación escuela, territorio. 

 No encontramos un apoyo directo de las entidades competentes 

 Falta de seguimiento a las actividades 
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8. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “ECOPATI”. 

La siguiente propuesta surge como resultado de la investigación previa, aunque no es 

aplicada se espera que brinde elementos para el diseño de estrategias educativas 

ambientales en culturas no occidentales. 

 

8.1 PARÁMETROS PARA LA CONFORMACIÓN DE ESTRATEGIA “ECOPATI” 

ESCOLAR COMUNITARIA PÁRAMO DE LAS TINAJAS 

Elementos para tener en cuenta al realizar una Estrategia Ambiental 

 

MOMENTO 1 .Identificación de problemas ambientales por la comunidad en el 

páramo de las Tinajas registrados en las entrevistas y en la caracterización histórico-

social y cultural de la comunidad. 

Tabla Nº 11: interpretación de problemas ambientales a partir de las entrevistas, caracterización 

histórica social y cultural, y antecedentes 
Problemas ambientales 

Dimensión ambiente 

Problema  Indicador  

 Residuos sólidos Basuras (contaminación)  

 Erosión por ganado 

 Expansión para ganadería  

 Extinción de animales y plantas 

 Incendios forestales 

 La tala de árboles 

 La ampliación de las zonas de cultivo 

 

-Simplificación de la estructura y composición de 

la vegetación por quemas y pisoteo de ganado 

 

- El 37.5% presenta erosión muy severa y modera 

Contaminación de agua por agroquímicos, 

eliminación de excretas y desechos sólidos 

(100% de viviendas carecen de alcantarillado, 

100% de viviendas drenan del páramo drenan 

aguas servidas al campo o a corrientes de aguas 

 

- Prácticas agropecuarias inadecuadas. El 84% de 

los predios sobre el páramos están dedicados a la 

ganadería extensiva (16.813 cabezas de ganado 

ocupan el 30% de la zona) 

 

-En toda el área ganadera del páramo se práctica 

la quema para el rebrote de pasto 

- Pérdidas de prácticas culturales asociadas con la 

biodiversidad 

 

Dimensión económica 

 Carencia de asistencia técnica Carencia de asistencia técnica dirigida a 



83 

 

 alternativas sustentables 

 

Ingresos inferiores al salario mínimo 

Dimensión cultural 

 Pérdida de tradiciones culturales 

 Falta de investigaciones 
 

-Abandono de festividades tradicionales que 

cohesionan la comunidad 

-Pérdida de formas asociativas de trabajo 

tradicionales  

-Desconocimiento de la riqueza arqueológica de 

la zona 

Dimensión política  

 El helicóptero lanzan bombas(Ausencia del 

estado)  

 Los Mega Proyectos, como la hecha de la 

carretera 

 Turismo 

 

Alteración de orden público 

Escasa o falta de participación en procesos de 

toma de decisiones y gestión ambiental 

Dimensión social 

 Deficiente infraestructura social 

 Deficiente infraestructura física 

 

-100% de las viviendas carecen de acueducto y 

alcantarillado 

El 100% de las vías se encuentran en mal estado 

-El servicio de transporte es escaso 

Escasa cobertura en salud 

 

 

MOMENTO 2.  Vinculación de los problemas ambientales encontrados en la 

investigación previa con el esquema del plan de estudios de la Escuela Alfonso López 

Pumarejo.



84 

 

Tabla Nº 12: Organización de problemas ambientales en la dimensión ambiental y su relación con los componentes curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla Nº 13: Organización de problemas ambientales en la dimensión Económica y su relación con los componentes curriculares 

 

 

 

 

DIMENSIÒN AMBIENTAL  

PROBLEMA INDICADOR PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

COMPONENTE ÀREA ASIGNATURA 

Extinción de 

animales y 

plantas 

 

-En toda el área 

ganadera del páramo 

se práctica la quema 

para el rebrote de 

pasto 

 

-Pérdidas de prácticas 

culturales asociadas 

con la biodiversidad 

¿Qué tipo de fauna y flora están 

en peligro de extinción del 

páramo de las Tinajas? 

 

¿Cómo es la relación de mi 

comunidad con el bosque? 

 

¿Qué prácticas culturales están 

afectando la biodiversidad del 

páramo de las Tinajas? 

Educación  

 

Dignidad 

Indígena 

Ética y Valores 

  

Investigación 

 

 

Metodología de la 

investigación  

Idiomas  Materno  

Territorio  Relación 

Hombre y 

Madre Tierra 

Protección e 

interacción 

armónica con la 

comunidad 

DIMENSIÒN ECONÒMICA 

PROBLEMA INDICADOR PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

COMPONENTE ÀREA ASIGNATURA 

Carencia de 

asistencia 

técnica 

Ingresos inferiores al 

salario mínimo 

Imposibilidad de 

competir con 

productos importados 

 

Carencia de 

asistencia técnica 

dirigida a alternativas 

sustentables 

¿Cómo utilizar mis terrenos para 

una agricultura más sostenible? 

 

¿Qué rituales hace mi comunidad 

antes de sembrar y como lo 

hace? 

Economía  

 

Economía 

indígena 

 

Matemáticas, 

contabilidad, 

calculo, algebra 

Tecnología e 

informática, 

producción agrícola, 

producción 

pecuaria, química, 

física. 

Espiritualidad cosmología Filosofía propia y 

occidental  
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Tabla Nº 14: Organización de problemas ambientales en la dimensión cultural y su relación con los componentes curriculares 

 

 

 

 

 

DIMENSIÒN  CULTURAL 

PROBLEMA INDICADOR PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

COMPONENTE 

 

ÀREA ASIGNATURA 

Pérdida de tradiciones 

culturales 

Abandono de 

festividades 

tradicionales que 

cohesionan la 

comunidad 

 

Perdida de formas 

asociativas de trabajo 

tradicionales 

¿Cómo cuidar el páramo de 

las Tinajas? 

 

¿Qué rituales tradicionales 

se celebran en el páramo de 

las Tinajas? 

 

¿Qué plantas utiliza el 

médico tradicional del 

páramo para los rituales? 

Educación  Idiomas 

 

Materno, castellano 

Dignidad indígena  Historia propia, 

historia Universal, 

artística 

Territorio  Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Etnografía, Geografía, 

Protección e 

interacción armónica 

Jurisdicción  Gobierno propio  Ley de origen y 

derecho mayor, 

constitución política , 

organización indígena, 

legislación indígena 

salud Salud y vida Medicina propia  

 

Espiritualidad cosmología Cosmovisión propia  

Falta de 

investigaciones 

Desconocimiento de la 

riqueza arqueológica 

de la zona 

¿Qué culturas precedieron 

a mi comunidad? 

Educación  Investigación  

 

Metodología de la 

investigación  

Territorio  Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Etnografía, Geografía, 

Protección e 

interacción armónica 
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Tabla Nº 15: Organización de problemas ambientales en la dimensión política y su relación con los componentes curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIMENSIÒN POLITICA 

PROBLEMA INDICADOR PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

COMPONENTE ÀREA ASIGNATURA 

 Ausencia del 

estado 

 

 Los Mega 

Proyectos, 

como la hecha 

de la carretera 

 Turismo 

Alteración de orden 

público  

 

Escasa o falta de 

participación en 

procesos de toma de 

decisiones y gestión 

ambiental 

  

¿Cómo los problemas de orden 

público afectan la relación de mi 

comunidad con el Páramo de las 

Tinajas? 

 

¿Qué áreas están protegidas por 

la comunidad y otras entidades? 

 

Territorio  Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Protección e 

interacción armónica 

con la comunidad 

Espiritualidad  cosmología Cosmovisión propia,  

Economía  Economía indígena  Contabilidad, 

matemáticas, calculo 

¿Qué causa el desplazamiento de 

población? ¿Cómo incide en 

nuestra economía? 

Territorio  Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Etnografía, geografía  

¿Por qué la organización 

municipal no toma en cuenta 

nuestros pensamientos? 

 

¿Qué ha causado que el 

movimiento indígena busque 

otros ideales? 

Educación  Dignidad indígena  Historia propia 

Territorio  Relación Hombre y 

Madre Tierra 

Etnografía, geografía  

Jurisdicción  Gobierno propio  Constitución política, 

organización 

indígena, legislación 

indígena 
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Tabla Nº 16: Organización de problemas ambientales en la dimensión Económica y su relación con los componentes curriculares 

 

DIMENSION SOCIAL 

PROBLEMA INDICADOR PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA  

COMPONENTE ÀREA ASIGNATURA  

Deficiente 

infraestructura 

social 

100% de las viviendas 

carecen de acueducto y 

alcantarillado 

 

 

¿Cuál es la importancia de la 

organización de mi comunidad 

para la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

 

 

Educación  Dignidad 

indígena  

 

Historia propia, ética y 

valores,  

Idiomas  

 

Materno, castellano, 

extranjero  

Jurisdicción  Gobierno propio  Organización indígena, 

legislación indígena, 

constitución política, ley de 

origen   

Deficiente 

infraestructura 

física  

 

El 100% de las vías se 

encuentran en mal 

estado 

 

El servicio de 

transporte es escaso 

 

Escasa cobertura en 

salud 

 

¿Cómo podría mejorar la calidad 

de vida de mi comunidad?  

 

¿Qué implicaciones sociales 

tiene el mal estado de las vías de 

transporte en mi comunidad? 

Territorio  Relación  

Hombre y 

Madre Tierra 

Geografía, protección e 

interacción armónica con la 

comunidad 

Jurisdicción  Gobierno propio  Organización indígena, 

legislación indígena, 

constitución política , ley 

de origen  

¿Cómo  interactuar con el 

médico tradicional para el 

reconocimiento de plantas 

medicinales? 

Salud  Vida y salud Educación física 

recreación, ciencias 

naturales, medicina propia 

Salud  Vida y salud Educación física 

recreación, ciencias 

naturales, medicina propia 
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MOMENTO 3. Elaboración de ficha para concretar información 

RELACIÓN ESCUELA – COMUNIDAD – PÁRAMO 

Para el desarrollo de la propuesta se elabora una ficha, donde se pueda expresar la intención 

de la actividad de una forma concreta y ordenada referenciando a los actores vinculados, 

los sitios, las narraciones o mitos y los valores promovidos, así como la organización de las 

problemáticas ambientales identificadas en la investigación previa (ver tabla Nº 11)  según 

la estructura curricular planteada en el plan de estudios de la Escuela Alfonso López 

Pumarejo. 

Tabla Nº 17: Ficha de general de información  

 

 

 

 

ACTIVIDAD AMBIENTAL 

Valores 

vinculados: 
Propósito de la actividad Mitos o 

Rituales 

Material educativo 

    

    

    

DIMENSION SOCIAL  

Problema Indicador Pregunta 

problematizadora 

Componente  Área Asignatura 

      

      

      

ESCUELA 

 

COMUNIDAD 

 

PÀRAMO 

 

¿Qué de la 

Escuela? 

 

¿Quién de la comunidad? 

 

¿Qué del páramo de las Tinajas? 

 

Grado(s), 

edades, etc.  
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MOMENTO 4.  Identificación de un Modelo Didáctico. 

El modelo didáctico
12

, consta de dos niveles, el conceptual y el metodológico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3: Modelo didáctico, nivel conceptual. 

 

NIVEL CONCEPTUAL.  

 

1.Los problemas Ambientales: Esta problemática ambiental se relaciona con el contexto de 

la comunidad, de tal forma que la realidad de la población sea considerada en los procesos 

educativos, formular posibles soluciones al problema, adquirir responsabilidad y actuar de 

manera apropiada frente a diversas situaciones que perjudiquen, el entorno. 

2. El saber indígena: Se enriquece de estrategias y actitudes, como saber cuidar, saber 

cotidiano, saber comunitario (Gómez, Maritza, 2000).  

 Saber Cuidar: Es la tarea de vigilar que no se altere el orden natural la vida en la 

tierra 

                                                 
12

 Basado en una propuesta de un modelo didáctico para la enseñanza de la educación 

ambiental en la educación superior Venezolana. Nick A. Romero & José A. Moncada 

(2007). Red de Revista científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Vol. 

28, Nº 083.pp 35.  

Los problemas 

ambientales 

 

Saber Indígena 

-Saber cuidar 

-Saber cotidiano 

-Saber 

comunitario 

-El origen  

-Las posibles 

soluciones 

- Responsabilidades  

-Acciones 

Nivel conceptual 
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 Saber cotidiano: considera la técnica, la persona, la vida vegetal y animal y se 

practica el respeto en diversas estrategias de apropiación del entorno. 

 Saber comunitario: Está ligado a la acción y a la práctica de los sujetos (Martinic, 

1987 citado en Gómez, Maritza 2000), se reproduce en forma oral y se conserva 

como conocimientos que identifiquen a la comunidad. Bajo esta perspectiva Gómez, 

Maritza plantea la base de la pedagogía indígena en prácticas comunitarias, a través 

de experiencias solidarias, compartiendo saberes y habilidades, proponiendo 

nociones de la experiencia comunitaria:  

 

Nociones de la experiencia comunitaria: 

1. Enseñarse: Es la habilidad para apropiarse de saberes a partir de los cuales, se va 

conformando la ética de la persona de respeto y recurso a las prácticas. Compromete 

la percepción y las emociones; la sensibilidad y los dones. 

2. Experiencia: Se refiere a la acumulación como integración de saberes. La 

experiencia supone una temporalidad de naturaleza diferente en la que se va 

tejiendo y destejiendo la tela misma de la vida. 

3. Los aprendizajes comunitarios: La comunidad comparte la educación como una 

responsabilidad de todos, que se arma en la convivencia; en la transmisión y la 

adquisición de una ética ligada a las prácticas.  

- Aprender-se : Se orienta a los hijos dando consejos 

- Aprendizaje desde la infancia: El niño y la niña se inician en contacto íntimo 

con la naturaleza en forma prolongada a través de la convivencia con la 

madre 

- Aprendizaje del trabajo: Está ligado a la tierra y a las condiciones 

rudimentarios de la comunidad 

- Aprendizaje de la memoria oral: Recurre de representaciones  de rituales de 

los saberes que funcionan como ayuda-memoria 
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- Aprendizaje del sufrimiento: El niño y la niña se enseñan a sobrellevar el 

dolor, a tolerar la lluvia, el frío, el hambre y largas caminatas bajo estas 

condiciones. 

 

NIVEL METODOLÓGICO.  

-Necesidad y expectativa de los alumnos 

-Desarrollo didáctico  

 

 Necesidad y expectativa de los alumnos: Teniendo en cuenta que las problemáticas 

ambientales provienen de una investigación previa, son el sustento para despertar el 

interés de los estudiantes, quienes pueden plantear alguna expectativa por un problema 

ambiental. Este aspecto es fundamental como lo plantea (Novo, 1993 & García, 2004 

citados en Romero, N & Moncada, J, 2007), ya que al tener en cuenta el interés o 

expectativas de los alumno se propicia un espacio de participación mayor por parte de 

los estudiantes son y esto se ve reflejado en el desarrollo de las actividades. 

 

 Desarrollo didáctico  

En una revisión bibliográfica de Romero, N & Moncada, J, 2007 sustraen algunas 

formas de aplicación de estrategias de enseñanza apoyados en García y Nando (2000); 

Ponte (2000), que pueden servir para esta estrategia de educativa ambiental, entre ellas: 

 Discusión dirigida 

 Juegos  

 Visitas guiadas 

 Proyección de videos 

 Consultas web  

 Investigaciones del tema 

 Juegos de roles  

 Asistencia a conferencias  
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 Salidas de campo 

 Aplicación de entrevistas sobre temas ambientales 

 Mapas mentales 

 Análisis de lecturas 

 Desarrollo de proyectos 

 Mi huella ecológica 

 Cuento 

MOMENTO 5.  Realización de una actividad basada en la Estrategia “ECOPATI” a modo 

de ejemplo. 

ACTIVIDAD  ETNOAMBIENTAL Nº1 

 
ACTIVIDAD AMBIENTAL 

Valores vinculados: Propósitos de la actividad Mitos o 

Rituales 

Material educativo 

Protección  -Identificar los animales y plantas que 

están en peligro de extinción del Páramo 

de las Tinajas 

- Asociar las actividades humanas con la 

extinción de plantas y animales en el 

páramo de las Tinajas 

-Duende 

-Ritual de 

Refrescamiento 

Video: Protección del 

Nacimiento del Río Fraile  

 

Duración: 9 min 

DIMENSION SOCIAL  

Problema Indicador Pregunta 

problematizadora 

Componente  Área Asignatura 

Extinción de 

animales y plantas 

 

-En toda el área 

ganadera del 

páramo se 

práctica la 

quema para el 

rebrote de pasto 

 

-Pérdidas de 

prácticas 

culturales 

asociadas con la 

biodiversidad 

¿Qué tipo de fauna y 

flora están en peligro 

de extinción del 

páramo de las 

Tinajas? 

 

¿Cómo es la relación 

de mi comunidad con 

el bosque? 

 

¿Qué prácticas 

culturales están 

afectando la 

biodiversidad del 

páramo de las 

Tinajas? 

Territorio Relación 

Hombre y 

Madre Tierra 

Protección e 

interacción 

armónica con 

la comunidad 

Jurisdicción  Gobierno 

propio  

Organización 

indígena, 

legislación 

indígena, 

constitución 

política, ley de 

origen   
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ESCUELA 

 

COMUNIDAD 

 

PÀRAMO 

 

¿Qué de la Escuela? 

 

¿Quién de la comunidad? 

 

¿Qué del páramo de las Tinajas? 

 

Grado : 7 

 

Mayor o Taita Plantas  

Animales  

Lagunas 

 

MOMENTO 6.  Diseño de Actividades 

 

Para el diseño de las actividades se tiene en cuenta, la organización curricular, la 

caracterización de la cultura Páez y los materiales educativos a utilizar. A continuación se 

diseñan una serie de actividades, a modo de ejemplo, utilizando la ficha propuesta 

previamente. 

 

ACTIVIDADES: 

 

Pregunta Nº 1: ¿Qué animales y plantas del páramo de las Tinajas están en peligro de 

desaparecer del territorio?, ¿Cómo se le llama a ese peligro de desaparecer una especie? 

La pregunta implica desarrollar un nivel conceptual y un nivel metodológico, que se 

expresan de la siguiente manera.  

Nivel conceptual:  

 Problema ambiental de la dimensión ambiente: Extinción de animales y plantas del 

páramo de las Tinajas. 

 Saber comunitario (Aprendizaje de la memoria oral): El mito del duende 

Nivel metodológico:  

 Análisis de lectura  

 Cuento  

 Proyección de video 
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ANALISIS DE LECTURA  

Basado en la lectura responde la pregunta principal y describe ¿Qué animales y plantas del 

páramo de las Tinajas están en peligro de desaparecer del territorio?, ¿Cómo se le llama a 

ese peligro de desaparecer una especie?. Ver anexo 4 

 

B). NARRACION DE UN CUENTO: 

El duende: El cuento tendrá como narrador a un integrante de la comunidad El mayor o 

Taita quien es  considerando como los poseedores del saber indígena ancestral. 

 

 Saber Comunitario: Mayor o Taita como agente educador cultural, porque desde el 

proceso comunicativo y socializador de la historia queda claro que el narrador 

indígena generalmente no narra lo visto por él (tampoco lo hace el historiador), sino 

lo que escucha mediante lo narrado, seleccionado y guardado en la memoria étnica 

desde generaciones pasadas,  Gómez Valencia, J,  (2000).   

 

C. VIDEO: Protección del Nacimiento del  Río Fraile (Ver anexo Nº6  video) 

Fotografía Nº2: presentación del video “importancia de la protección del nacimiento del río fraile”. Realizado 

por Yovana A. Grajales en el 2008. 

 

 

 

 

Pregunta Nº 2: ¿Cómo es la relación de mi comunidad con el bosque? 

Nivel conceptual:  

 Problema ambiental de la dimensión ambiente: Extinción de animales y plantas del 

páramo de las Tinajas. 
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 Saber comunitario (Aprendizaje de la memoria oral): Las tres casas del cosmos 

Páez.  

Nivel metodológico:  

 Cuento 

 Aplicación de entrevistas  

 Discusión dirigida 

 

A). CUENTOS (Aprendizaje de la memoria oral): Aborda a un mayor, o a un miembro de 

tu familia y pregúntale sobre la historia de las tres casas del cosmos Páez, escribe la 

narración o explicación que te dieron en tu cuaderno. 

 

B). APLICACIÓN DE ENTREVISTAS: Entrevista al gobernador del cabildo, acerca de las 

normas que rigen a la comunidad y la protección que le brinda al páramo de las Tinajas. 

 

C. DISCUSIÓN DIRIGIDA: Analiza la información acerca de los gobernantes de Florida 

de la Lectura Nº2 (Ver anexo 5) Los gobernantes de Florida y el Páramo de las Tinajas. 

Prepárate para discutir tus puntos de vista con respecto a sus formas de gobierno  y las 

formas de gobierno propio. 

 

Pregunta Nº3: ¿Qué prácticas culturales están afectando la biodiversidad del páramo de las 

Tinajas? 

Nivel conceptual:  

 Problema ambiental de la dimensión ambiente: Extinción de animales y plantas del 

páramo de las Tinajas. 

 Saber comunitario (Aprendizaje del sufrimiento): Recorrido por el territorio 

 

Nivel metodológico:  

 Salida de campo 
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A). Salidas de campo (Aprendizaje del sufrimiento):  

A-1.Realiza un recorrido por el territorio, con tus padres, un representante del gobierno 

escolar, un Mayor y un médico tradicional. Describe lo que percibes, y pregunta a cada uno 

de ellos acerca de las prácticas culturales de la comunidad y del cómo afectan al páramo.   

A-2. Pregúntale al Médico tradicional acerca de las plantas medicinales y sus usos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

La investigación proporciona una reflexión frente a algunos elementos que se pueden 

aprovechar para el diseño de estrategias de educación ambiental en una comunidad 

indígena, A). Es importante vincular a la comunidad en sus procesos educativos 

ambientales, manifestado en un mundo propio de pertenencia ya sea por la historia, 

geografía, consenso y asamblea. B). Las narraciones o memoria oral permite la 

convivencia, la enseñanza de valores y transciende de generación en generación, se 

representa también en rituales que ayudan a esa memoria oral. C), la relación de los 

niños con la familia en especial con la madre enseña a percibir el entorno. D), Las 

prácticas fuera de la institución junto con la comunidad y la familia ayuda a reforzar en 

el niño su vínculo con el entorno, y su tarea como conservador y protector de los 

recursos naturales de su territorio. 

  

A su vez estos elementos contribuyen a construir estrategias educativas ambientales 

desde el conocimiento propio, a tomar decisiones de orden curricular respecto a la 

relación de problemáticas ambientales del territorio con su plan de estudios, además de 

la metodología para el desarrollo de las mismas teniendo en cuenta las prácticas 

culturales, la memoria oral, la comunidad y los espacios importantes para el desarrollo 

de procesos educativos escolares y comunitarios. 

 

Cabe tener en cuenta que la realización de la estrategia o la propuesta de la estrategia 

ambiental con los elementos mencionados no se aplicó en la comunidad, surge del 

estudio previo de ella, sin embargo su aplicación se espera llevar a cabo en otra 

oportunidad.   
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ANEXO Nº1: ENTREVISTA A LA COMUNIDAD TRIUNFO CRISTAL PÁEZ 

 

Diseño de entrevista para recolección de información  

Grupo de 

preguntas 

Preguntas  Propósito  

Información acerca 

del entrevistado para 

definir su 

vinculación en la 

comunidad 

SEXO: 

EDAD: 

OFICIO: 

UBICACIÓN: 

ETNIA: 

Reconocer el tipo de 

población  

Percepciones sobre 

el Páramo de las 

Tinajas 

1. ¿Qué es un Páramo? 

2. ¿Qué páramos existen en el 

municipio de Florida? 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las 

Tinajas? 

 

Identificar el vínculo 

con el páramo de las 

Tinajas 

Percepciones sobre 

aspectos culturales  

4. ¿De qué vive esta 

comunidad?¿dónde desarrollan esas 

actividades? 

5. ¿Cómo afectan o benefician esas 

actividades al páramo? 

6. ¿Qué otros usos del páramo hace esta 

comunidad? 

7. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de 

las Tinajas a la comunidad? 

8. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde 

la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, 

etc.) 

9. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el 

Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su 

uso? 

10. ¿Qué lugares sagrados tiene el 

Páramo de las Tinajas? 

11. ¿Qué tipo de rituales sagrados se 

hacen en el Páramo de las Tinajas? 

12. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el 

páramo de las tinajas? 

13. Qué se les debe enseñar a los niños 

sobre el páramo? ¿cómo? 

 

Reconocer la 

relación comunidad-

recursos natural 
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Percepciones sobre 

amenazas al Páramo  

14. ¿Que amenaza al páramo de las 

Tinajas? 

15. ¿Quiénes son los responsables de 

esas amenazas? 

16. ¿Qué proyectos conoce que se 

desarrollarían en el páramos?, cómo 

afectarían al páramo y a la 

comunidad? 

17. ¿Qué se está haciendo para enfrentar 

esas amenazas? 

Identificar las 

amenazas al Páramo 

de las Tinajas según 

la comunidad 

Percepciones sobre 

normatividad frente 

al páramo  

18. ¿Qué políticas, normas del nivel 

nacional conoce sobre la 

conservación de los páramos? 

19. ¿Qué normas y/o políticas rigen el 

cabildo a favor de la conservación 

del páramo de las Tinajas? 

 

Analizar las formas 

de intervención 

legales frente al 

recurso natural 

 

Transcripción de las entrevistas realizadas en la comunidad 

 

ENTREVISTA Nº 1 

 

SEXO: Masculino 

EDAD: 42 años 

OFICIO: Gobernador del Resguardo Triunfo Cristal Páez 

UBICACIÓN: Los caleños 16 Km 

ETNIA: NASA 

 

 

1. ¿Qué es un Páramo?:  

 

Entrevistado: Es importante, es lo más sagrado para el pueblo nasa. Según la cultura 

Nasa nosotros descendemos del páramo, nuestro origen está en las lagunas, vemos que 

no solamente el páramo es algo que le compete a los indígenas a capa y espada, si no a 

la sociedad por que allá esta la vida, allá nace el agua, las plantas medicinales, toda una 

sabiduría y todo un conocimiento todo lo que depende de la vida está enfocado en los 

páramos, sin ellos no podemos existir, primero la vida, el Origen Los mayores nos 

enseña eso, es decir el agua que nos tomamos aquí viene de allá, si no existiera el agua 

que sería de nosotros. 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: El de las Tinajas 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El Santa Bárbara y el Fraile 
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4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: No responde 

 

5. ¿De qué vive esta comunidad? ¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: Los cultivos agrícolas, mora, yuca, aves, porcino ganadería primero lo 

consumen y lo que sobra lo traen al mercado para llevar los productos que no hay en la 

zona, no en cantidad, la mayor parte de las tierra son para reserva, se hace trabajo 

comunitario, desmalezando la carretera, km10 al 18 km. 

 

6. ¿cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: Nosotros la cosas que hacemos que hacemos son muy sanas, muy 

limpias, las cosas que hacemos es con mucho respecto, los mismo que hacen los 

católicos cuando van a una iglesia, para nosotros es como un templo por que la misma 

naturaleza nos puede castigar. Ya ha sucedido, hay mucha gente que sube a formar 

desorden cuando sintió la granizada, el agua, el viento, cuando vamos con todo respeto 

nos ha recibido muy bien. 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

8. ¿qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué animales 

había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: No responde 

 

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Para el pueblo Nasa las plantas solamente las conoce el médico 

tradicional, porque hay quien dice millones de plantas y cada planta hace un equilibrio, 

unas plantas sirve para el dolor de cabeza, otras para otras enfermedades y otras para 

equilibrar las personas. Cuando una persona comete un error no decimos que es un 

delito sino que decimos que esa persona esta desequilibrada, es equilibrada por la 

misma naturaleza mediante las plantas que hay en el páramo. En el mismo páramo se 

encuentran plantas calientes, fresca es decir están a todas las temperaturas, pero quien 

conoce eso es el médico tradicional, bajo su conocimiento el mismo ser superior es el 

que le dio todo ese conocimiento, usted puede pasar por el lado o pisarlas pero no sabe 

que es. Los animales para nosotros también son muy importante por ejemplo el oso, la 

piel sirve para hacer rituales, la manteca, cada cosita que tenga el animal sirve, y lo 

mismo el venado sirve para medicina más que para alimento es medicinal; el armadillo, 

el gurre, las pavas, todos son medicina  

 

11. ¿Qué lugares sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No responde 

 

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 
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Entrevistado: Las lagunas son como el vientre de la madre, es de donde nace la vida, 

cuando hacemos un ritual vamos a la laguna, cuando estamos enfermos, tenemos 

dificultades, para que nuestra madre nos equilibre. Los médicos tradicionales son los 

que dicen en qué sitio exactamente, por que las lagunas tienen espíritus, los cerros 

tienen espíritus, las plantas tienen espíritus y los animales. Los médicos son los que se 

comunican con ellos, y les dicen qué laguna para qué enfermedad 

 

13. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: Los mayores desde muy pequeños nos vamos formando desde la 

sabiduría de ellos, desde la ley de origen porque es una obligación antes que las leyes 

occidentales primero la ley de origen. 

 

14. ¿Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 

Entrevistado: La misma naturaleza le va dando las enseñanzas, como vivimos dentro 

del territorio, depende de la práctica que también hagan los mayores o sus padres 

entonces también dependen esas enseñanzas. 

 

15. ¿Qué amenaza el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Los Mega Proyectos, como la hecha de la carretera fuera de otros 

proyectos, como la detección de algunos minerales porque son ricos en estos minerales, 

ya están detectados, oro esmeralda y otros, al bajar la carretera les queda más fácil, nos 

oponemos a la carretera por eso. 

 

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: Las lista de concepciones mineras, al Estado, al gobierno por no tener 

políticas claras. 

 

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramo?, ¿cómo afectarían 

al páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: La carretera  

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: Denuncias, demandas, este problema no solo nos compete a los 

indígenas sino a toda la sociedad. 

 

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: No responde 

 

 

Entrevistado: Las que vienen de occidente,  la ley 99,  son normas que se escriben pero 

no se cumplen. 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 
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Entrevistado: La ley natural prohíbe, nace desde nosotros. Si no cuidamos el árbol, si 

cortamos un árbol se siembra otro, es diferente y si se respeta. 

 

Entrevistado: LA LEY DE ORIGEN es todo lo que cuidamos. Si no cuidamos no 

podemos vivir porque cada uno tiene su forma de vivir, por tradición  

 

 

 

ENTREVISTA Nº2 

 

SEXO: masculino 

EDAD: 17 

OFICIO: agricultor, finca de Café, no estudia 

UBICACIÓN: Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Es un sitio sagrado y lo protegemos, las aguas, animales 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: si, páramo pero no sé cómo se llama 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El río Fraile y el río Santa Bárbara 

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: Los primeros que llegaron se los comió el tigre y después llegaron otros, 

los segundos mataron el tigre y pudieron sobrevivir. 

 

5. ¿de qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: ganadería y otras personas agricultura 

 

6. ¿cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: No, creo que no. 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: para ir a hacer rituales, para ir a pasear, para ir a conocer, plantas 

medicinales 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: el agua, las plantas, el aire. 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: ha cambiado mucho por la carretera, antes veía animales ahora no 

porque va mucha gente, ellos se van lejos 
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10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su 

uso? 

Entrevistado: el descansé sirve para la fiebre, el cidrón para la gripa las conoce. 

Conozco muchas plantas que sirven, donde yo vivo identifico la planta, la enfermedad 

más común es 1a gripa, el Saúco, el limón, la miel de abeja. 

 

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: las lagunas y el arco iris cuando sale uno no puede pasar por que le 

puede pegar un dolor, uno no lo puede señalar, cuando uno va al páramo uno no puede 

comer ají porque él se enoja y empieza a llover. 

 

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: cuando una persona está enferma lo llevan a la laguna, el médico 

tradicional se comunica con los espíritus de la naturaleza, el dios trueno se puede 

comunicar con él y le quita el mal, utilizan unas plantas frías, porque hay plantas 

calientes y frías, tabaco, aguardiente y le dan a los espíritus de la naturaleza para 

mantenerlo alegre y no afecte 

 

13. ¿Cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: el profesor Oliverio me enseñó todo eso en la escuela y cuando hacen 

reuniones en la comunidad también. 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 

Entrevistado: tal planta servía para esta enfermedad 

 

15. ¿Qué amenaza el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El humo de los carros, el aceite cuando abren la carretera y las basuras 

que dejan por allá, los incendios forestales 

 

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: El ejército, las personas que suben no lo cuidan 

 

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramo?, cómo afectarían 

al páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: Unir el Valle con el Tolima, lo afecta por las personas que suben no hay 

quien ponga un orden en eso. 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: La comunidad de Herrera está de acuerdo con la carretera pero a este 

lado no está de acuerdo. 

 

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: Si la CVC conservan el páramo, ley no 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del 

páramo de las Tinajas? 
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Entrevistado: Si la ley que protege el páramo es el resguardo indígena, si van a romper 

el resguardo, la CVC le entregó una parte de páramo para los indígenas. 

 

 

ENTREVISTA Nº 3 

SEXO: Femenino 

EDAD: 31 

OFICIO: Ama de casa 

UBICACIÓN: Florida 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: No sé,  no conozco 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: No sé  

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No sé 

 

Aspectos culturales en relación con el páramo 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: No sé 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: De los cultivos, mora, lulo, frijol 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: No sé 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: Rituales 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: No sé 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: No sé 

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: No sé 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No sé 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 
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Entrevistado: No sé 

 

13. ¿Cómo aprendió lo que sabe sobre el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No sé 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: No se 

  

15. ¿Que amenaza el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No sé 

  

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: No sé 

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramos?, cómo afectarían 

al Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: No sé 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: No sé 

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: No sé 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del 

páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No sé 

  

 

ENTREVISTA Nº 4 

 

SEXO: Masculino 

EDAD: 22 

OFICIO: Tesorero (administra las cuentas) 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Es la zona alta donde se conserva toda la hidrografía, las plantas 

medicinales, un páramo se conserva por la cadena montañas, cerros 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: Toda la cordillera, si Las Tinajas, Las Hermosas, Lo Micos, Los Patos 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 
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Entrevistado: Vienen de las lagunas, otros vienen de los bosques, Santa Bárbara, Los 

Patos, La Cristalina, Los micos. 

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: En los páramos casi no habita la comunidad, existen campesinos que son 

como anfitriones, el resto de la comunidad la encontramos en la parte más baja, donde 

no sea páramo es una zona de reserva por las plantas medicinales, también por los ríos y 

lagunas 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad? ¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: La agricultura y cuidar la naturaleza, ganadería, artesanías lo 

comercializan en Florida y Betaña. 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: no, las personas que suben por que suben en cantidad, las personas que 

van necesitan un medico tradicional 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: plantas medicinales, agua 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: porque se está subiendo diario, la contaminación, por que la están viendo 

como zona turística, no hay control, ha mermado el daño de las lagunas. 

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: sí, el frailejón es bueno para el dolor de oído, para el dolor de cabeza 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Casi todo el páramo es sagrado 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Llevamos toda la comunidad, para armonizar equilibrar a ellos y a la 

naturaleza, se hace un baño, un riego, le quitaron algo que te hayan hecho. 

 

13. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: En el páramo bajo los mayores, son como la guía, las personas que nos 

han dicho, los animales, el gurre es bueno para la gripa se toma la sangre, viven en la 

parte de más baja, está el oso, los médicos 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: el cuidar, fortalecer nuestro paramos tenemos persona docentes corno de 

debe cuidar el territorio 
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15. ¿Qué amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Nosotros mismos por tantas personas que suben se traen las plantas, una 

cosa es decirles y otra es que suban  

 

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: Las personas 

 

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramo?, cómo afectarían 

al Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: Multinacionales, he escuchado versiones 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: No responde 

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: No sé 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del 

páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: La propia, cuidar y defender nuestros territorios.  

 

 

 

ENTREVISTA Nº 5 

 

SEXO: Masculino 

EDAD: 70 años 

OFICIO: Consejero de la comunidad (Mayor) 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

 

Preguntas conceptuales y contextuales 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Para nosotros es nuestra casa, ahí está el espíritu de toda la naturaleza y 

con ellos nosotros relacionamos y por eso es que nosotros seguimos con la resistencia, 

porque para nosotros el páramo, o sea es un sitio sagrado es intocable, lo mismo las 

lagunas. Los cerros es nuestra Madre Tierra. El bosque es el cuerpo por eso es tan 

sagrado haya están todos los espíritus de las naturaleza, los guardianes.  

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: En este momento, todo este páramo se le conoce como el Páramo de las 

Tinajas. 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 
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Entrevistado: Hay varios nacimientos de agua principales, el que baja el Santa Bárbara 

y más abajo el Río Fraile. 

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: Nosotros no podemos decir como llegó, porque antes de la conquista 

esto ya estaba ocupado. O sea, que nosotros somos retoños de esa semilla, nosotros no 

podemos decir que somos de alguna parte porque cualquier parte de Colombia es de 

Nosotros. 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad? ¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: Aquí sobrevivimos, de todas manera como pueblos originarios no hemos 

perdido la cultura la unidad ha sido lo más importante para los pueblos indígenas, 

siempre practicamos la unidad, pero también practicamos la parte de espiritualidad que 

es la armonía es como estar equilibrado para poder nosotros seguir resistiendo. 

Entrevistadora: Ustedes para sobrevivir, para alimentarse, la gente tiene cultivo, donde 

las vende? 

Entrevistado: Ahoritica si la gente tiene pequeñas parcelas donde cultiva los alimentos, 

y lo que sobra los vende, pero no es mucho, no recompensa lo que se trabajó y lo 

comercializan en Florida. 

Entrevistadora: Ustedes hacen intercambio?   

Entrevistado: Ya no tanto, sólo la gente de la comunidad, por que como son casi tres 

climas, la gente que vive en la parte de abajo y arriba en el páramo, entonces se hace 

intercambio de comida o lo que le llama trueque. 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: Claro, afecta el páramo porque es un sitio sagrado, es un sitio que ni 

siquiera debe ser habitado. 

Entrevistadora: Esas personas que viven en el páramo ¿cómo afectan el páramo? 

Entrevistado: Pues cuando se cría por ejemplo, más que los campesinos ahí están por 

ahí tienen animales, tienen ganado, lo que han afecto es que por ejemplo, han ido 

haciendo mejoras pero quemando los páramos, metiéndoles candelas, aparte están 

afectando y la erosión del ganado, ese es el problema que hay. 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: El uso que nosotros damos es un uso espiritual, lo que nosotros 

necesitamos, vamos allá a pedir al tata wala, de enfermedad o otra cosa más importante, 

pero no ir a poner desorden, por eso es que no es viable que el páramo sea habitado. 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué animales 

había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: No responde 
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Entrevistadora: Usted recuerda la primera vez que fue al páramo? Y lo recuerda 

ahora ¿Cómo ha cambiado?  

Entrevistado: Lo que uno entiende es que 70 años para acá era inhabitable, no había 

nadie, sino que la colonización siempre fue penetrándose, mintiéndose para acá. Ahora 

ya hemos estado ordenando que las cosas no deben ser así porque nosotros siempre 

hemos considerado que estos territorios han sido ancestrales. 

 

Entrevistadora: Con respecto a la naturaleza ¿Ha cambiado, el bosque y los animales?   

Entrevistado: Ha cambiado bastante, porque le páramo con quemas, haciendo mejoras 

porque no ha habido un control antes, todavía hay animales pero ahora nos hemos 

puesto a la tarea que eso se controle, tenemos un mandato escrito por nosotros que no 

hemos terminado, la persona que no cumpla se castiga, como se castiga? Con sanción 

una que ya no vuelva.   

 

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Eso solo lo manejan los mayores, no todos conocen, por ejemplo lo 

básico la parte preventiva si todos lo pueden conocer, pero hay unas cosas que 

solamente los médicos tradicionales. 

Entrevistadora: Por ejemplo un planta que usted conozca? 

Entrevistado: Son plantas que dicen verdolagas que pueden servir para la fiebre o para 

alguna cosa. 

  

11. ¿Qué lugares sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Para nosotros, así sea el páramo, así sea la parte cálida, donde todavía se 

reservan bosque montañas, todo es sagrado, si aquí en la parte plana siquiera hubiera 

unos 20 km de bosque sería sagrado, pero eso ya no se encuentra, se encuentra es caña. 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Se lo reserva. 

 

13. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: Con los mayores, y mis padres. 

 

14. ¿Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: Ahoritica con el mandato que se está escribiendo se debe de comenzar en 

la escuela, de primero se les enseñan a los niños, ya este año se pone en práctica.  

  

15. ¿Que amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Las amenazas de hoy son problemas políticos, por ejemplo se escucha 

que se han hallado metales entre esos sectores, entonces las amenazas que uno entiende 

son las multinacionales y transnacionales 

  

Entrevistadora: Como enfrentan las amenazas: No estoy de acuerdo cuando 

instalaron el batallón de alta montaña, pero como no estamos bien consolidados, 

entonces lo hicieron, es que nosotros entendemos que la instalación de alta montaña no 

era para perseguir tanto a la otra gente. Sino que ya habían detectado otras cosas, eran 

segundas intenciones. Ya nos toca una especie de unidad. 
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16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: Políticos, el batallón  

 

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramos?, ¿cómo afectarían al 

Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: El batallón  

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: El mandato  

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: Nosotros nos regimos por la ley 89 que están los artículos, la ley 21 del 

91, el convenio 169. 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

Entrevistado: En el mandato ya no nos estamos rigiendo por las leyes constitucionales, 

sino por la ley de origen, la ley mayor, la ley de autoterminación, que son leyes 

antiquísimas, no hay otra cosa. Porque si con las leyes que han escrito en congresos no 

ha pasado nada, nosotros teniendo esas leyes de muchos años también estamos pidiendo 

eso para hacer respetar al territorio. 

  

 

ENTREVISTA Nº 6 

 

SEXO: femenino 

EDAD: 44 

OFICIO: Ama de casa 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: En cuanto a la cosmovisión indígena, es sagrado, se encuentran todos los 

espíritus de la naturaleza, encontramos los medicamentos para nosotros mismos, es algo 

que no se debe profanar, que se debe conservar siempre en lo natural, que no sea 

usurpador por muchas personas, es donde se encuentra la vida, por ejemplo las lagunas, 

es algo muy hermoso.  

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: Este que se llama el de las Tinajas y al otro  lado el de las hermosas. 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Nace el río Santa Barbará y se une con el Fraile que viene de las 

Hermosas.  

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habitan el páramo? 
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Entrevistado: Buscando una forma de vida, pero no son muchas personas. Son pocas. 

Acá vinieron según la historia, vinieron del Cauca. Porque nosotros habitábamos según 

nos cuentan los abuelos, habitábamos en lo plano, y por la colonización fueron aislando, 

por personas más pudientes desplazaron a nuestros mayores. 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: Cultivos, mora, tomate de árbol, arracacha, maíz, aliños, también flores. 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: pues, al modo de uno verlo si, por que trabajan con la ganadería y los 

animales afectan el suelo y hay contaminación  

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: Rituales, y se les advierte que no se deben contaminar  

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: El agua, las plantas  

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: Si he notado el cambio, en cuestión que entran visitarlo, sin ninguna 

precaución la primera vez que yo entré, hace unos 30 años, había más vegetación, era 

diferente, en cambio ahora pisan y donde pisan dañan y también dañan los frailejones, 

los que han visto son los osos.  

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: No te puedo decir, porque eso lo saben solo los médicos tradicionales. 

Pero para un dolor de estomago la ruda, pero son de acá. 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Todo el páramo 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: No más que todo son como medicinales 

 

13. ¿Cómo aprendió lo que sabe sobre el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: En la casa, con los Mayores 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: Desde la casa se les va educando, se les orienta que no debe hacerle daño 

a la naturaleza, y a pesar de que son niños algunos, lo toman y luego se continúa en la 

escuela, les enseña que la basura deben recogerla. 

  

15. ¿Qué amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: pues allá cuando ha habido conflictos armados, que de pronto el 

helicóptero lanzan bombas y quedan ahí, y también la guerrilla siembra cosas dañinas. 
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16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: visitantes 

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramos?, cómo afectarían al 

Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: La continuación de la carretera para unirla con el Tolima, pues habría 

una gran destrucción de plantas, y por donde la van a pasar por una laguna 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: Cuando ha habido demasiadas visitas al páramo y de parte de la 

comunidad se recogieron la basura y se les advierte para que no dejen tanta 

contaminación  

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: Se habla lo del medio ambiente pero los violan cuando hay intereses 

económicos 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

Entrevistado: Las normas internas que es la conservación del medio ambiente, normas 

internas lo llaman y si uno viola la norma, lo corrigen con juete. Me llamó la atención 

los cerros por que tienen la forma de animales y de indígenas. 

 

 

 

ENTREVISTA Nº 7 

 

SEXO: masculino 

EDAD: 54 años 

OFICIO: producción agrícola Consejero mayor 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Es un templo sagrado, nosotros hacemos unos rituales cada año de la 

guardia indígena para equilibrar toda la comunidad. 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: En este momento está el páramo de la Fe, Caridad, La esperanza, El 

Guayabal, de Los Micos y muchos nombres. 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Por ejemplo este cañón se llama el río Santa Bárbara, de allí caen las 

quebradas.  

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 
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Entrevistado: Eso tiene mucha historia, la historia cuando fueron los fundadores antes 

de quinientos años ya habían indígenas, por eso llama ancestral, porque nosotros no 

vinimos de otras partes, somos dueños de estas tierras 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: En estos momentos vivimos de arracacha, yuca, maíz y para 

comercialización esta la arracacha, mora, tomate, lulo, de eso vivimos. 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: No responde 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: Agradecimiento al dios de la naturaleza, todos los días, cuando amanece 

el día bien despejado, el dios se llama The wala. 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué animales 

había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: No, lo mismo 

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Para refrescamiento, solo lo saben los médicos tradicionales 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: las plantas medicinales  

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Por ejemplo cuando la comunidad no participa en las reuniones, ya 

sabemos algo está pasando, entonces hay que hacer un refrescamiento. 

 

13. ¿Cómo aprendió lo que sabe sobre el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Desde pequeño me enseñaron en la escuela, a mis hijos y a mis nietos, al 

mismo tiempo yo tengo otro cargo, soy el coordinador de la escuela. 

Entrevistadora: ¿y usted habla nasa? 

Entrevistado: si, yo enseño nasa 

Entrevistadora: ¿cómo se dice páramo en nasa? 

Entrevistado: Wepe 

 

14. ¿Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: El cuidado y respeto 

  

15. ¿Que amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El conflicto armado, la problemáticas del agua, las minas, nosotros 

peleamos los derechos, el batallón de alta montaña 
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16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: El batallón 

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramo?, ¿cómo afectarían al 

Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: El batallón, porque tumbaron muchos árboles 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: Nosotros estamos preparando la resistencia 

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: La CVC  apoya la conservación de bosques naturales 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

Entrevistado: Nosotros conservamos, la salud y no contaminación, la norma es el 

mandato que nosotros lo creamos 

  

 

 

ENTREVISTA Nº 8 

 

SEXO: Masculino 

EDAD: 46 años 

OFICIO: Coordinador del resguardo 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Significa mucho, las plantas y el control, lo que es la guardia 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: El páramo del Avelino y El Guayabal 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El Santa Bárbara, es el único río que va 

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: Mas que todo son campesinos los que llegaron a ya, pero nosotros no. 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: Del cultivo de frijol, mora, yuca, plátano 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: Por ejemplo lo que afecta es lo que es la basura porque no lo recogen, 

pero si nosotros ponemos un control no. 
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Entrevistadora: ¿Y usted como ayuda a ese control? 

Entrevistado: Porque yo pertenezco a la guardia indígena. 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: Hay muchas formas de interpretar los usos dependiendo de las 

costumbres 

 

8. ¿Qué  servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: El agua, las plantas 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué animales 

había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: Sí ha cambiado, por eso la guardia indígena hace control 

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Sí, se usan muchas plantas que yo no recuerdo, no lo puedo explicar muy 

a fondo, se usa para muchas cosas, enfermedad, dolor de estomago.  

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Hay muchos, pero no lo puedo decir 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: varios rituales, el refrescamiento 

 

13. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: Por lo que uno hace el recorrido y cuando uno nace, los mayores me 

enseñaron y en las reuniones ellos les explican 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: Que vayan con el mismo control, con la misma enseñanza que 

aprendamos como nasa 

  

15. ¿Que amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Reservado  

  

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: No responde 

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramos?, cómo afectarían al 

Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: No lo puedo decir. 

 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: No se 
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19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: Si puede ser, pero no puedo dar información  

 

20. ¿Qué normas y/o políticas rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

Entrevistado: No puedo decirlo 

  

 

ENTREVISTA Nº 9 

 

SEXO: Femenino 

EDAD: 19 años 

OFICIO: Agricultora 

UBICACIÓN: Los Caleños 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Es sagrado, hay las lagunas 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: El de acá, no sé como se llama 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Nace el río Fraile 

 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: No sé 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad? ¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: de cultivar café, frijol, arracacha, lo sacan al pueblo 

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: La gente que va a conocer el páramo contamina el medio ambiente por 

las basuras 

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: No responde 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: Los rituales, con la medicina tradicional 

 

 

9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué animales 

había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: No responde 
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10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Las mismas de acá, la yerbabuena, hay muchas plantas, la yerba negra 

sirve para que el páramo no se enoje ni los espíritus que hay allá. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de espíritus hay? 

Entrevistada: El arco, El duende, el dios de la laguna el the wala 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Las lagunas 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Con la medicina tradicional 

 

13. ¿cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: Con los mayores, yo les enseño a mis hijos 

 

14. Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: El respeto, el cuidado 

  

15. ¿Qué amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: La basura y cosas así 

  

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: Los que dicen que van a reconocer la laguna 

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramo?, cómo afectarían al 

Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: Que la carretera nos perjudica porque en las lagunas el agua que baja. 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: A que no la abran 

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: No 

 

20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del páramo 

de las Tinajas? 

Entrevistado: Las normas que acá tenernos, si hacemos algo nos castigan 
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ENTREVISTA Nº 10 

 

SEXO: Femenino 

EDAD: 24 

OFICIO: Estudio y trabajo 

UBICACIÓN: Caleño 

ETNIA: Nasa 

 

1. ¿Qué es un Páramo? 

Entrevistado: Es un lugar donde están los recursos naturales, ósea la flora y la fauna y 

los lugares sagrados, la riqueza de nosotros, ósea las lagunas 

 

2. ¿Qué páramos existen en el municipio de Florida? 

Entrevistado: Las Tinajas y las Hermosas 

 

3. ¿Qué ríos nacen en el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: El Fraile y Santa Bárbara 

 

Aspectos culturales en relación con el páramo 

4. ¿Cómo llegó la comunidad que hoy habita el páramo? 

Entrevistado: Eso viene desde hace mucho tiempo, desde la colonización, nosotros 

vivíamos en lo plano, y llegaron ellos y nos desplazaron hacia acá, porque todo esto era 

sagrado, de esa forma fue que llegamos 

  

5. ¿De qué vive esta comunidad?¿dónde desarrollan esas actividades? 

Entrevistado: Productos agrícolas por ejemplo acá se cultiva por el clima, mora 

tomates, curubas, la granadilla. Como el calentamiento global llegó al páramo ya se 

cultiva la granadilla, tubérculos, yuca, arracacha, uchuvas, por este clima porque es 

templado  

 

6. ¿Cómo afectan o benefician esas actividades al páramo? 

Entrevistado: La talación, ahora con que ya es zona turística la contaminación. La 

contaminación de latas porque no se descompone, lo que más es la talación por que se 

han muerto muchas especies   

 

7. ¿Qué otros usos del páramo hace esta comunidad? 

Entrevistado: La comunidad lo utiliza para rituales, la medicina tradicional para 

armonizar nuestro territorio 

Entrevistador: ¿y qué significa armonizar? 

Entrevistada: Estar en equilibrio con la naturaleza y no estar que por ejemplo, estar en 

equilibrio en tranquilidad, no desplazando los animales enseñando a convivir con 

nosotros 

 

8. ¿Qué servicios ofrece el Páramo de las Tinajas a la comunidad? 

Entrevistado: No responde 
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9. ¿Cómo ha cambiado el páramo desde la llegada de la comunidad? (qué 

animales había, qué plantas había, etc.) 

Entrevistado: Sí, anteriormente era un sitio sagrado y no era andado como ahora, ya no 

se respeta, cualquiera se puede pasar, las plantas con las quemas ya no hay flora y es 

como si fuera donde estamos habitando y muchos caminos, ya no es como antes que 

uno iba y entraba a una selva 

  

10. ¿Qué tipo de plantas utilizan en el Páramo de las Tinajas?, ¿cuál es su uso? 

Entrevistado: Nosotros participamos pero los médicos son los que saben, pero lo 

básico acá se trabajo con…, no me acuerdo, las utilizan para enfermedades, para 

armonizar, más que todo para medicamentos 

  

11. ¿Qué lugares de sagrados tiene el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Todo el páramo 

  

12. ¿Qué tipo de rituales sagrados se hacen en el Páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Armonización   

 

13. ¿Cómo aprendió lo que sabe sobre el páramo de las tinajas? 

Entrevistado: Eso es como parte de la formación de nosotros, o sea desde chiquitos nos 

enseñaron desde la escuela, nos hablan de los páramos, los hogares y hablan del 

territorio y en el territorio están los páramos, nuestros antepasados que aun por ahí se 

ven 

 

14. ¿Qué se les debe enseñar a los niños sobre el páramo? ¿cómo? 
Entrevistado: No responde 

  

15. ¿Que amenaza al páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Las basuras, la talación  

  

16. ¿Quiénes son los responsables de esas amenazas? 

Entrevistado: Las personas que suben  

  

17. ¿Qué proyectos conoce que se desarrollarían en el páramos?, cómo afectarían 

al Páramo y a la comunidad? 

Entrevistado: Los de la vía la carretera y el batallón, la carretera está en un lugar que si 

construye la carretera tiene que vaciar la laguna y esa laguna es muy importante para 

nosotros 

 

18. ¿Qué se está haciendo para enfrentar esas amenazas? 

Entrevistado: Con la ley interna 

  

19. ¿Qué políticas, normas del nivel nacional conoce sobre la conservación de los 

páramos? 

Entrevistado: La CVC ella nos ayuda pero nos compromete, ella manada dotación pero 

es como si estuviera comprando nuestro territorio, entones no se sabe. 
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20. ¿Qué normas y/o políticas  rigen el cabildo a favor de la conservación del 

páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Un reglamento, donde dice que no se puede, cazar pero el Estado esta 

irrespetando nuestros derechos, por eso es que a veces nos ven por ahí marchando, la 

ley es un reglamento interno. 

  

“Meda como  tristeza que lo que nosotros conservábamos tanto, con esa carretera ellos 

acabaron todo porque vea es que eso antes era ¡lindo¡ y ahora no hay comparación de 

lo que era antes, con ese batallón acabaron todo, los grupos armados no tienen 

consideración, o sea,  ellos no entienden, ellos tienen una política que no entiendo 

porque y ahí están perjudicando los páramos como es reserva natural donde ellos se 

pueden ubicar y combatir, y nosotros no estamos de acuerdo con eso”. 
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ANEXO Nº 2: ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

 

Diseño de entrevista para la recolección de información  

Grupo de 

preguntas 

pregunta Propósito 

Información para 

definir 

características de la 

población docente de 

la institución 

educativa Alfonso 

López Pumarejo  

 Nombre  

 Grados que enseña 

 Áreas que enseña 

 Formación académica  

 Tiempo laborado en la sede 

 Lugar de residencia 

 ¿Hace parte de otros espacios de 

organización en la comunidad? 

Reconocer el perfil 

general de los 

docentes. 

Información sobre el 

modelo de 

enseñanza 

 El idioma materno es enseñado por: 

A. Docentes  

B. Mayores  

C. Docentes – Mayores 

D. Padre y Madre 

E. Otro, ¿Cuál? 

 ¿Qué tipo de investigación es llevada 

al aula de clase? 

A. Por proyectos 

B. Por temáticas o tópicos 

C. Por problemas ambientales 

D. Otro. ¿Cuál? 

 

 ¿Qué tipo de organización hay en la 

escuela? 

Identificar elementos 

complementarios 

sobre el modelo 

educativo aplicado 

por los docentes 

Percepciones sobre 

problemas 

ambientales 

 ¿Qué es un problema ambiental? 

 ¿Qué tipo de problemas(s) 

ambiental(es) deterioran el Páramo 

de las Tinajas? 

Identificar las 

principales 

problemáticas, que 

según los docentes 

se encuentran en el 

Páramo de las 

Tinajas 

Percepción sobre la 

relación escuela –

Páramo de las 

Tinajas 

 ¿Usted relaciona las problemáticas 

ambientales del Páramo de las 

Tinajas en su plan de estudios? 

 ¿Cómo las relaciona? 

 ¿Qué tipo de actividades realizan que 

estén relacionados con el Páramo de 

las Tinajas? 

Identificar como se 

expresa y aborda el 

tema del Páramo de 

las Tinajas en el 

modelo educativo 

Percepciones sobre 

las dificultades en la 

enseñanza de las de 

 ¿Qué dificultad encuentra cuando se 

relaciona las problemáticas 

ambientales con el P.E.C? 

Identificar las 

dificultades que 

sienten los docentes 
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las problemáticas 

que afectan el 

páramo de las 

Tinajas 

 ¿Qué dificultades enfrenta cuando 

realiza las actividades que se 

relacione con el páramo de las 

Tinajas? 

para abordar el tema 

del Páramo 

Percepciones sobre 

los logros 

alcanzados en 

trabajos previos 

 Cuando aborda temas referentes al 

Páramo de las Tinajas, ¿Qué valores 

ha logrado en los alumnos? 

 

 ¿Qué tipo de actividades se han 

centrado en la conservación del 

Páramo de las Tinajas? ¿Que ha 

logrado? 

Identificar que 

logros han alcanzado 

en el abordaje del 

páramo de las 

Tinajas para su 

conocimiento y su 

conservación 

Percepciones sobre 

la relación escuela 

comunidad 

 ¿incluye  a la comunidad para la 

realización de alguna actividad 

referente al Páramo? ¿A quiénes? 

Identificar como se 

expresa la relación 

escuela comunidad. 

 

Transcripción de las entrevistas realizadas a los docentes de la escuela Alfonso 

López Pumarejo 

Entrevista Nº 1 docentes 

Entrevistador: ¿Nombre?:  

Entrevistadora: Oliverio Dicue 

Entrevistadora: ¿Grados que enseña? 

Entrevistado: Cuarto y quinto 

Entrevistadora: ¿Áreas que enseña?  

Entrevistado Todas las áreas  

Entrevistadora: ¿Formación académica? 

Entrevistado: Normalista superior en la normal superior Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

Entrevistadora: ¿Tiempo laborado en la sede?:  

Entrevistado: 11 años 

Entrevistadora: ¿Lugar de residencia? 

Entrevistado: En los caleños 

Entrevistadora:¿Hace parte de otros espacios de organización en la comunidad?, no en 

el momento, aunque nosotros debemos ser líderes. 

Entrevistadora: El idioma materno es enseñado por: 

F. Docentes  



127 

 

G. Mayores  

H. Docentes – Mayores 

I. Padre y Madre 

J. Otro, ¿Cuál? 

Entrevistado: La responsabilidad es de todos. A nivel de institución, los docentes. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de investigación es llevada al aula de clase? 

E. Por proyectos 

F. Por temáticas o tópicos 

G. Por problemas ambientales 

H. Otro. ¿Cuál? 

Entrevistado: Por problemas ambientales. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de organización hay en la escuela?  

Entrevistado: Está conformado el cabildo escolar, es casi parecido a lo que es el 

consejo directivo, en vez de  personero de los estudiantes, en zona indígena se 

representa por un gobernador que es  estudiante de 5 grado.  

Entrevistadora: ¿Qué es un problema ambiental?  

Entrevistado: Todo lo que concierne a dañar, todo lo que tiene que ver a la destrucción. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de problemas(s) ambiental(es) deterioran el Páramo de las 

Tinajas? 

Entrevistado: La contaminación por basura es el principal, porque mucha gente sube 

allá, y se encuentran muchos residuos. 

Entrevistadora: ¿Usted relaciona las problemáticas ambientales del Páramo de las 

Tinajas en su plan de estudios?  

Entrevistado: Nosotros dentro del plan de estudios tenemos una asignatura donde todo 

va relacionado, nosotros todo lo relacionamos ahí.  

Entrevistadora: ¿Cómo las relaciona?  

Entrevistado: En el plan de estudios. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades realizan que estén relacionados con el 

Páramo de las Tinajas?  

Entrevistado: La recolección de los residuos que hay alrededor, el reciclaje, separando  

los desechos que se descomponen a aparte y en la comunidad también, en el páramo 
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cuando se programan actividades se hace también pero no es algo permanente por la 

distancia.  

Entrevistadora: ¿Se han hecho salida con los niños?, 

Entrevistado: No,  porque en este momento no se puede, se necesita hacer unos 

procesos. 

Entrevistadora: ¿Qué dificultad encuentra cuando se relaciona las problemáticas 

ambientales con el P.E.C?  

Entrevistado: Son pocas porque no está terminado el proyecto como estamos en 

permanente construcción se han venido haciendo ajustes.  

Entrevistadora: ¿Donde tendría que ajustarse? ¿En qué componente? 

Entrevistado: En el territorio, hace falta en ese componente. 

Entrevistadora: ¿Qué dificultades enfrenta cuando realiza las actividades que se 

relacione con el páramo de las Tinajas? 

Entrevistado: Con los niños no se ha hecho ninguna actividad hacia el páramo por que 

se necesita de unos permisos, obedecer a un conducto regular. 

Entrevistadora: Cuando aborda temas referentes al Páramo de las Tinajas, ¿Qué 

valores ha logrado en los alumnos? 

Entrevistado: El valor del respeto por los recursos naturales y la vida de las personas 

por que allá esta toda la fuente hídrica, el respeto hacia los páramos, hacia la tierra. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades se han centrado en la conservación del 

Páramo de las Tinajas? ¿Que ha logrado?  

Entrevistado: A nivel de la escuela no pero a nivel de la comunidad si, se han hecho 

recorridos, un reglamento por el medio ambiente, el reglamento es integral pero hay una 

parte que habla del medio ambiente, la conservación del medio ambiente. 

Entrevistadora: ¿Es decir que el reglamento incluye todo el territorio? Si, esta todo. ¿ 

y se ha logrado algo con ese reglamento? 

Entrevistado: Últimamente si ha hecho eco más que todo en las personas que suben, 

han ido tomando conciencia, se les ha explicado mucho que nosotros queremos 

conservar el medio ambiente no arrojar los residuos sólidos a campo abierto, uno 

encuentra basura pero la recogen y la ponen en una sola parte. 

Entrevistadora: ¿Incluye a la comunidad para la realización de alguna actividad 

referente al Páramo? ¿A quiénes? 
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Entrevistado: Padres de familia, mayores. 

 

Entrevista Nº 2 

Entrevistadora: ¿Nombre?  

Entrevistada: Marcelena Toches Montoya 

Entrevistadora: ¿Grados que enseña? 

Entrevistada: Segundo y tercero 

Entrevistadora: ¿Áreas que enseña? 

Entrevistada: Todas las áreas 

Entrevistadora: ¿Formación académica? 

Entrevistada: Licenciada en pedagogía reeducativa 

Entrevistadora: ¿Tiempo laborado en la sede? 

Entrevistada: 21 años 

Entrevistadora: ¿Lugar de residencia?  

Entrevistada: En la comunidad los caleños 

Entrevistadora: ¿Hace parte de otros espacios de organización en la comunidad? 

Entrevistada: No en el momento, en otras ocasiones si he trabajado como secretaria. 

Entrevistador: El idioma materno es enseñado por: 

A. Docentes  

B. Mayores  

C. Docentes – Mayores 

D. Padre y Madre 

E. Otro, ¿Cuál? 

Entrevistada:   

A. Mayores  

En la comunidad hay gente que lo habla porque yo no manejo el idioma, el profesor 

Oliverio también lo enseña. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de investigación es llevada al aula de clase? 

F. Por proyectos 

G. Por temáticas o tópicos 
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H. Por problemas ambientales 

I. Otro. ¿Cuál? 

Entrevistada: Por problemas ambientales no estamos trabajando por que quedaron de 

visitarnos las CVC para hacer un proyecto de reciclaje pero no han vuelto así que no 

hay nada. En el momento no hacen investigación en el aula. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de organización hay en la escuela?  

Entrevistada: El cabildo escolar  

Entrevistadora: ¿Qué es un problema ambiental?  

Entrevistada: Es todo lo que cause daño en el entorno, en la naturaleza. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de problemas(s) ambiental(es) deterioran el Páramo de las 

Tinajas?  

Entrevistada: Yo no he ido, yo escucho que hablan de la contaminación por la basura 

porque hay mucho visitante, el año pasado que le metieron candela. 

Entrevistadora: ¿Usted relaciona las problemáticas ambientales del Páramo de las 

Tinajas en su plan de estudios? 

Entrevistada:   No. 

Entrevistadora: ¿Cómo las relaciona?  

Entrevistada: No. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades realizan que estén relacionados con el 

Páramo de las Tinajas?  

Entrevistada: A nivel de la escuela no hacemos, el cabildo si controla las visitas.  

Entrevistadora: ¿Qué dificultad encuentra cuando se relaciona las problemáticas 

ambientales con el P.E.C? 

Entrevistada:   Yo no las relaciono, de pronto no hay dificultad porque está 

relacionado con el medio ambiente con el entorno.  

Entrevistadora: ¿Qué dificultades enfrenta cuando realiza las actividades que se 

relacione con el páramo de las Tinajas?  

Entrevistada: No aborda el tema. 

Entrevistadora: Cuando aborda temas referentes al Páramo de las Tinajas, ¿Qué 

valores ha logrado en los alumnos?  

Entrevistada: No abordo el tema. 
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Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades se han centrado en la conservación del 

Páramo de las Tinajas? ¿Que ha logrado?  

Entrevistada: No abordo el tema. 

Entrevistadora: ¿Incluye  a la comunidad para la realización de alguna actividad 

referente al Páramo? ¿A quiénes?  

Entrevistada: Cuando hacen alguna actividad vinculan a los guardias en la escuela, los 

alguaciles escolares.  

Entrevistador: ¿Ellos que hacen?  

Entrevistada: Ellos son unos policías ayudan a controlar la disciplina. 

 

Entrevista 3 

Entrevistadora: ¿Nombre? 

Entrevistada: Paula Andrea 

Entrevistadora: ¿Grados que enseña? 

Entrevistada: Transición y primero  

Entrevistadora: ¿Áreas que enseña? 

Entrevistada: Todas 

Entrevistadora: ¿Formación académica? 

Entrevistada: Licenciada en educación  

Entrevistadora: ¿Tiempo laborado en la sede? 

Entrevistada: 4 años 

Entrevistadora: ¿Lugar de residencia?  

Entrevistada: Municipio de pradera, me quede tres años y medio en los caleños, ahora  

viajo todos los días  desde pradera. 

Entrevistadora: ¿Hace parte de otros espacios de organización en la comunidad?  

Entrevistada: No, pero participo en las reuniones, no ejerzo un cargo directo.  

Entrevistadora: ¿El idioma materno es enseñado por? 

K. Docentes  

L. Mayores  

M. Docentes – Mayores 

N. Padre y Madre 

O. Otro, ¿Cuál? 
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Entrevistada: 

A. Docentes  

No soy hablante trato de orientar lo que se tiene estipulado en el plan de estudios 

para el ciclo de transición y el grado primero, porque en estos grados no se pretende 

hablar sino difundir en ellos palabras y frases, no interviene otro personaje. Hubo un 

momento en que nos rotamos con el profesor Oliverio que es el que más maneja el 

idioma. Pero a partir de la capacitación docente entonces cada uno trabajaba 

individual para poner en práctica lo que aprendió.  

Entrevistadora: ¿Qué tipo de investigación es llevada al aula de clase? 

J. Por proyectos 

K. Por temáticas o tópicos 

L. Por problemas ambientales 

M. Otro. ¿Cuál? 

Entrevistada: 

A. Por proyectos 

Teniendo en cuenta las áreas que yo trabajo, en el ciclo de transición se trabaja por 

proyectos pedagógicos donde se integran todos los temas y de igual manera también lo 

he hecho en primero donde e integrado todas las asignaturas con el proyecto de 

castellano entorno al castellano y trato de integrar todos los temas en las demás 

asignaturas excepto matemáticas que lo trabajo en otro proyecto.  

Entrevistadora: ¿Qué tipo de organización hay en la escuela?  

Entrevistada: El cabildo escolar, tiene sus representantes y sus coordinadores, tiene la 

función de para dar un apoyo directo, fomentar el liderazgo. 

Entrevistadora: ¿Qué es un problema ambiental?  

Entrevistada: Es una situación que esté afectando el recurso hídrico, la fauna, la flora 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de problemas(s) ambiental(es) deterioran el Páramo de las 

Tinajas?  

Entrevistada: La ganadería extensiva  es uno de los principales factores, la tala, las 

basuras en la medida en que se fomente el turismo entonces aumenta la contaminación 

por residuos no biodegradables, la ampliación de las zonas de cultivo. 
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Entrevistadora: ¿Usted relaciona las problemáticas ambientales del Páramo de las 

Tinajas en su plan de estudios?  

Entrevistada: Claro, en el sentido en la importancia de querer y respectar su territorio, 

cuando nosotros le estamos inculcando eso a los niños, estamos educando en ellos el 

amor por su territorio y ahí se pretende que ellos en un futuro o desde ahora contribuyan 

a disminuir esas problemáticas que están afectando. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades realizan que estén relacionados con el 

Páramo de las Tinajas? que haya hecho una actividad directa no, o de pronto recibimos 

una capacitación de unas compañeras del SENA.  

Los niños tienen una retentiva muy buena e hicieron representaciones y fue muy 

significativo para ellos, pero de igual manera en actividades pedagógicas en el salón a 

través del dibujo, representar la zona donde están como la ven, son actividades 

pedagógicas en el salón no por allá. 

Entrevistadora: ¿Qué dificultad encuentra cuando se relaciona las problemáticas 

ambientales con el P.E.C?  

Entrevistada: No porque nuestro PEC está enfocado a esa parte al territorio, de pronto 

la dificultad que hay es que no encontramos un apoyo directo de las entidades 

competentes nosotros esa sugerencias la hacíamos cuando desarrollábamos el proyecto 

y cuando se está ahí se desarrolla pero entonces se termina esta actividad se pierde el 

hilo y de pronto se pierde el trabajo que se hizo, la dificultad es que no hay continuidad 

en los procesos de pronto hacer algo pero darle continuidad. 

Entrevistadora: ¿Qué dificultades enfrenta cuando realiza las actividades que se 

relacione con el páramo de las Tinajas?  

Entrevistada: Ninguna 

Entrevistadora: Cuando aborda temas referentes al Páramo de las Tinajas, ¿Qué 

valores ha logrado en los alumnos?  

Entrevistada: Respeto por las lagunas, el sentido de pertenencia. 

Entrevistadora: ¿Qué tipo de actividades se han centrado en la conservación del 

Páramo de las Tinajas? ¿Que ha logrado? 

Entrevistada: Una actividad directa no la ha habida, hace un año donde acá los niños 

hicimos una actividad el día del agua UNILEF nos financió un proyecto  inicialmente 

para un tema pero luego al ver el resultado de ese proyecto nos donó otro capital 
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precisamente para celebrar el día del agua, entonces a cada niño se le entregó un 

arbolito para que con su familia lo cuidara, de pronto lo que faltó fue hacerle un 

seguimiento a la actividad porque en ese tiempo salimos a vacaciones y además es 

política del resguardo proteger y conservar ese territorio, el cabildo si tiene el proyecto 

que no se están haciendo. 

Entrevistadora: ¿Incluye a la comunidad para la realización de alguna actividad 

referente al Páramo? ¿A quiénes?  

Entrevistada: Toda la comunidad desde el más chico al más abuelo. 
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ANEXO Nº3: Bitácoras; Descripción de la experiencia  

Septiembre 8 2010, Florida-Valle 

Bitácora 

DETERMINACIÓN DE ACTORES 

Lugar: Universidad del Valle, IEP, Oficina de la Profesora Sonia del Mar 

González 

Hora: 4:30 pm 

 

Teniendo en cuenta que otros trabajos hechos en cursos anteriores siempre rondó la idea 

de elaborar o encaminar mi trabajo degrado, por la línea de educación ambiental, y que 

la visita a una zona que pensé que debería de ser considerada como un santuario natural 

e intocable despertó en mi la necesidad de crear propuestas entorno a la conservación de 

tal lugar.  El sitio al que me refiero es el Páramo de las Tinajas, y fue para mí un total 

asombro saber que en el municipio donde yo vivo hay uno, y que además estaba siendo 

degradado por múltiples visitas sin control de ninguna autoridad.  

 

     Debido a esto, elaboro diferentes proyectos en torno a la problemática del Páramo de 

las Tinajas, como un video ambiental, mostrando la riqueza natural del sitio pero 

también su fragilidad, un trabajo con algunos políticos del municipio a quienes encuesto 

y bosquejo un foro para su posterior realización el cual no se ha llevado a cabo y una 

cartilla enfatizando múltiples problemas ambientales y la relación que tiene el hombre 

con el ecosistema del Páramo. De este modo empiezo a darme cuenta que debo de 

centrar un poco más mi trabajo, es decir, escoger un actor o comunidad donde se llevará 

a cabo mi trabajo, entonces a petición de mi tutora escribo un breve resumen de tres 

actores con los que puedo trabajar con un problema central: 

 

“PROBLEMA: 

Poco conocimiento de la importancia del Páramo de las Tinajas para el 

municipio de Florida 

ACTORES: 

1. Tomadores de decisiones: tienen la capacidad de disponer de los 

recursos económicos del municipio para el desarrollo del mismo, tienen 
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los contactos para favorecer el ambiente o entorpecer este, sin embargo 

necesitan de consenso con la comunidad, para hacer efectivos procesos ya 

sean de construcción o de actividades que vincule estrechamente la 

comunidad en especial la indígena quienes dentro de su cosmovisión se 

relacionan profundamente con la naturaleza. Por lo tanto la formación en 

educación ambiental de los tomadores de decisiones y sus respectivos 

equipos de trabajo no puede ser carente ya que sus acciones pueden llegar 

a perjudicar a toda una comunidad. 

 

2. La escuela: en la parte alta se ubica el colegio IDEBIC a la cual 

acude alguna parte de la población indígena del municipio de Florida, 

cabe resaltar que es uno de los colegios con las mejores pruebas ICFES en 

el departamento de Valle el Cauca, lo que ha causado asombro por que el 

colegio cuenta con pocos recursos, lo que implica un potencial que se 

puede aprovechar para examinar la relación de ambiente que se maneja en 

la IE y diseñar estrategias de reconocimiento de la importancia que tiene 

el páramo de las Tinajas y lo que consagra en su cultura el poco 

conocimiento de este. 

 

3. La población indígena; en la parte alta se ubican varios cabildos, 

lo interesante es que la vinculación con el páramo de las Tinajas del 

municipio pende de un hilo, debido a la pérdida del conocimiento 

intergeneracional entre sus ancestros y las futuras generaciones, el 

aprovechamiento de sus recursos naturales están siendo aprovechados por 

unos cuentos lo que permitiría a la educación ambiental un 

aprovechamiento de sus modos de vida para aflorar el conocimiento 

perdido. 

 

Observación: De acuerdo con los enunciados escritos anteriormente escojo 

trabajar con la población indígena, por su cercanía al Páramo y sus 

particularidades culturales, entre otras razones. 
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Septiembre 14 2011, Florida -Valle 

Bitácora 

Primera Visita a casa indígena 

“LA CONCERTACIÒN” 

 

Lugar: Casa indígena del cabildo Triunfo Cristal Páez 

Hora: 9:30 am 

Cuando tomé la decisión de trabajar con los Indígenas del municipio de Florida, se hizo 

necesario entablar relaciones directas con la comunidad, en un trabajo de un semestre 

anterior tuve la oportunidad de conocer a un concejal que representa la población 

indígena del municipio, este me dio su visto bueno, pero me recomendó hablar con el 

gobernador de la comunidad para solicitar un permiso directo.  

 

En casa Indígena Triunfo Cristal Páez: 

Bajo esta observación, me dirijo a la casa Indígena el 14 de septiembre a las 9:30 am, 

ubico rápidamente al gobernador de la comunidad, me atiende muy formalmente y 

escucha mi interés, aunque me insiste “han habido personas que han trabajo en la 

comunidad y no vuelven”  por tanto noto un poco de desconfianza frente a mi trabajo, 

sin embargo, le aclaro que mi intención es contribuir o aportar algo para la comunidad.  

 

Le expreso mi deseo, de subir y conocer la vereda, entablar comunicación directa con la 

comunidad, participar en sus actividades, conocer su relación con el Páramo, su forma 

de pensar, de organización, etc. Le explico que mi trabajo va en torno la educación 

ambiental, lo que me resulta muy producto, le sugiero que se haga por escrito el permiso 

y me lo concede sin ninguna resistencia. Ya que se obtuvo el permiso para  desarrollo 

de la propuesta, sugiero tener un acompañante para cuando me dirija a la vereda en 

donde se encuentra la comunidad. El me aclara que solo es el gobernador de una 

comunidad del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez,  de la vereda Los Caleños. 

Observaciones: la casa Indígena tiene una secretaria, un tesorero, una familia que vive 

en la casa, normalmente acuden al gobernador para expresar sus dificultades, o por la 
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necesidad de algún documento. El gobernador y el tesorero viven en la Vereda Los 

Caleños, son parte de la organización del cabildo indígena. 

 

 

21 septiembre 2010, Florida – Valle 

Bitácora  

LA REUNIÒN 

Lugar: Casa Indígena del Resguardo Triunfo Cristal Páez  

Hora: 10:00 am 

 

El primero de septiembre me dirijo de nuevo hacia la casa Indígena, después de haber 

elaborado un bosquejo de un cronograma para las visitas a la comunidad, logro hablar 

con el hermano del gobernador Luis Dagua, el cual atiende sus asuntos mientras el 

gobernador no está. En la reunión con el hermano del gobernador del cabildo se da a 

conocer el interés por hacer salidas de campo hacia el páramo y hacia la comunidad en 

la parte alta de Florida. No se proponen fechas tentativas pero se concreta el 

acompañamiento permanente por parte de Luis Dagua. 

      

Por esta razón, enfaticé mi trabajo en la comunidad, me preguntaba acerca de sus 

creencias, su cultura, su forma de ver el mundo, el amor por la naturaleza, y su forma de 

transmitir generacionalmente estos aprendizajes. No obstante opté por leer y buscar 

bibliografía que sea de ayuda para enriquecer mi investigación. 

 

Observaciones: Los representantes son un poco celosos con la información, por lo que 

necesito mostrar la seriedad de la propuesta de mi trabajo. La visita fue corta, pero se 

logra entablar una comunicación. 
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Octubre 2010, Florida - Valle 

Bitácora 

CREACIÓN DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA 

Lugar: Mi casa 

Hora: 9:30 pm 

 

Luego de una asesoría y de concertar el actor que se debía intervenir para mi trabajo de 

grado, la próxima tarea era identificar el problema, sus causas y consecuencias, así que 

bajo el método de árbol de problemas utilizado comúnmente en investigación cualitativa 

con comunidades, estructuro la problemática de la siguiente manera: 

 

Observación :  la figura anterior muestra el problema central que me planteo hasta el 

momento, las causas del problema y las consecuencias,  lo que implica que las causas se 

convierten en objetivos específicos y el problema central sería el objetivo general, 

aclaro el método está basado en el árbol de problema
13

. 

                                                 
13 El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la 

cual se intenta solucionar mediante la intervención del proyecto utilizando una relación de tipo causa-efecto.  

Tomado de 

http://www.mitecnologico.com/Main/PlanteamientoProblemaDefinicionArbolDelProblema.Mayo 17 de 

2011 
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Febrero 20 2011 

 

Bitácora 

Trabajo de campo 

 

Lugar: Vereda Los Caleños del Municipio de Florida 

Hora de partida: 8:30 am 

 

Iniciando la Aventura: 

 

La noche anterior al viaje me di a la tarea de buscar a mi primo para que me prestara la 

moto, ya que no hay transporte público hacia Los Caleños. Aunque existe la opción de 

subir con el lechero a las 5:00 am, el regreso a casa era incierto por lo que opté por la 

opción de mi primo, no puedo negar que la ansiedad me invadió, y el temor ya que tenía 

entendido que la guerrilla había estado en combate con los soldados, pero no fue 

suficiente para que evitara la visita al lugar. Como mis habilidades de para conducir a 

penas se están afinando, solicite a mi novio su grata compañía en tal travesía. 

  

De camino a los caleños: 

En el viaje pude observar como la tranquilidad es dueña del lugar, y uno se da cuenta 

que existen ciertas ventanas de frío, es decir a medida que sube al instante se siente el 

cambio de temperatura. Por lo tanto los animales como las vacas son un poco más 

peludas que estando en Florida, las personas te saludan amablemente sin conocerte, la 

vegetación cada vez es más espesa y abundante. Los nacimientos son muy cristalinos. 

En el camino se observan varios derrumbes lo que ha impedido un poco el paso de autos 

a la zona. 

 

Llegando a los caleños: 

Al llegar a los caleños observo unas cuantas casas hechas en maderas coloridas y 

adornadas con plantas, también veo unos ojos marrones que me observan como 

asombrados era el gobernador y sus acompañantes quienes reciben nuestra visita como 

grata y beneficiosa. Nos invitan a sentarnos y empezaron a preguntarme ¿Cómo está?, 
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¿Cómo le está yendo en su trabajo? Otros preguntan ¿Quién es usted? ¿De donde 

viene?, yo respondo amablemente explicando que soy estudiante y que me interesa 

trabajar con ellos, en una investigación acerca de sus costumbres y creencias en torno al 

páramo para la elaboración de mi trabajo de grado el cual me certificara como 

profesional, pero lo más importante es lo que yo le pueda aportar a la comunidad como 

estudiante. Ellos me dicen que es muy bueno pero que están desilusionados de personas 

que todo el tiempo sacan provecho de ellos y no los benefician, por tanto les aclaro que 

la idea era que ellos si se beneficiaran, por eso yo estaba allí. 

 

Afortunadamente ellos se encuentran reunidos por que tenían asamblea con los 

representantes de todos los resguardos Nasa, ya que tenían un inconveniente con el 

programa de salud que los acogía. Me invitaron amablemente a la reunión pero mi 

preocupación estaba en ¿Cómo haré para terminar las entrevistas?, me salí de la reunión 

y empecé a entrevistarlos y logre 10 entrevistas. 

 

Observaciones: La zona tiene aproximadamente 10 o 15 casas, entre ellas la casa donde 

hacen las reuniones, el material es madera, ladrillos y cemento, la mayoría de las casas 

tienen sus propias parcelas donde se encuentra cebollas, rábanos, caléndula, curuba 

entre otros. El lugar estaba muy limpio, no había un solo papel en el camino, en la 

población se encuentra la escuela Alfonso López Pumarejo sede del IDEBIC. Por 

fortuna conocí a un docente de la comunidad, él enseña primaria, y me confirma que 

existen asignaturas en las que enseñan a los niños sus historias y costumbres. Me di 

cuenta de lo mucho que han tenido que luchar las comunidades indígenas por sus 

territorios y cómo la historia los apartó de sus lugares de origen, la mayoría me 

confirma que vivían en la zona plana del municipio pero cuando llegaron los colonos se 

aislaron del territorio, sin embargo tratan de vivir en armonía entre ellos y con The Wala 

el dios que habita en el páramo.    
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Marzo 2011, Florida-Valle 

Bitácora 

RELACIÓN ESCUELA-COMUNIDAD-PÁRAMO DE LAS TINAJAS 

 

Lugar: Mi casa 

Hora: 11:30 pm 

Después de las entrevistas, empiezo a pensar a quienes dentro de la comunidad debería 

estar dirigida la propuesta, si solo a la comunidad, a los Mayores, o a la escuela. De ello 

resulta un práctico dibujo de relaciones que bosquejo junto a mi tutora. 

 

GRÁFICO Nº 4.: Relación comunidad-escuela-territorio 

 

Desde este punto de vista, se logra modificar la pregunta problema inicial y después de 

variar tanto queda así; ¿Cómo fortalecer la relación Comunidad – Escuela – Páramo 

de las Tinajas a través de una Estrategia de Educación Ambiental en la Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo de la comunidad Triunfo Cristal Páez?, luego de 

elaborar la sustentación, siento que el trabajo tiene un sentido más educativo formal 

porque tomo la decisión de trabajar desde la escuela hacia afuera, teniendo en cuenta el 

territorio, en este caso el páramo de las Tinajas y la comunidad, como parte fundamental 

para la vinculación a los procesos formativos en la escuela. 

 

Observaciones: La elaboración de la pregunta problema tuvo muchas modificaciones 

antes, y podrá seguirlas teniendo, pero creo que en este momento es muy cercana a lo 

que pretendo lograr en mi trabajo. El proceso de construcción del sustento de la 

pregunta me llevó a delimitar también la literatura. 
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Abril 04 2011, Florida –Valle 

Bitácora 

PRÉSTAMO DEL P.E.C 

Lugar: Vereda Los Caleños, Escuela Alfonso López Pumarejo 

Hora de partida: 8:00 am 

 

El día lunes 4 de abril, fue conveniente realizar el viaje hasta la Escuela, el camino de 

nuevo era rústico y se encontraba húmedo por las recientes lluvias. Sin embargo, el 

cielo estaba despejado y susurraba el viento con una leve brisa. Echando una mirada 

alrededor, me percato de los recientes derrumbes, que habían estado impidiendo el 

transporte y por consiguiente el alimento que comercializan la comunidad en la galería 

de Florida.  

 

     Ya en la escuela, logro observar a los niños en formación, con la presencia de los 

docentes. Deseo subrayar que los niños dirigían su organización en la cancha de la 

Escuela sólo con la intervención de un alumno, quien distribuía a los otros compañeros 

en las filas. Además, contaba con una lista de los niños que debían de hacer aseo ese día 

y los nombraba. El niño tenía una gran capacidad de liderazgo, me sorprendió tal 

organización y tal obediencia. 

 

     Luego, empezaron actividades culturales, como la práctica de un baile ancestral  

utilizando un bastón. Me acerque a una niña y le pregunte: ¿Qué significa el bastón?, 

ella me respondió: Autoridad y respeto, por eso cuando se baila no se puede dejar caer.  

Entonces le pregunté de nuevo; ¿Y los colores de las cintas que significado tienen?, Ella 

me dijo: azul es agua, Rojo es sangre, Blanco es paz, verde es naturaleza, amarillo es 

riqueza y el morado y el rosado no van en el bastón, eso nos dijo la profesora. Al 

finalizar la presentación y práctica del acto cultural, hablé con el profesor Oliverio quien 

me muestra el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela y me permite tener acceso 

a él. Logro, fotocopiarlo para su posterior análisis. 

 

Observaciones: Los niños manifiestan liderazgo, autonomía y obediencia en las 

actividades que realizan, observo que la escuela tiene una huerta, la que es parte de las 
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prácticas escolares y culturales de la escuela, una cancha, un salón de informática, 

biblioteca, 3 salones de clases e instalaciones sanitarias. 

 

Mayo 10 2011, Florida-Valle 

Bitácora entrevistas a docentes 

Lugar: Sede principal Institución Educativa IDEBIC, Vereda La DIANA, Municipio de 

Florida. 

Hora de partida: 8:30 am  

 

La noche anterior logro comunicarme con el profesor Oliverio Dicue
14

, para informarle 

de mis intenciones de ir a la Institución  Educativa,  él me dice que están en semana 

institucional por lo tanto van a estar en la sede principal IDEBIC, la cual queda en la 

vereda entre el Salado y La Diana, un poco antes de la Vereda Los Caleños.  

 

AL DIA SIGUIENTE 

 

Parto a las 8:30 am hacia la Vereda La Diana, al llegar me encuentro con un desvío que 

lleva hacia la Institución Educativa. El camino era corto, pero en muy mal estado, 

habían muchas rocas y desnivel. Al final del camino, se estaciona la moto, porque había 

que pasar el Río Santa Bárbara para poder llegar a la Centro Educativo. Al pasar el río 

se observan terrenos cercados donde hay árboles espléndidos, y aproximadamente a 

unos 100 metros se encuentra el IDEBIC, con un gran letrero que dice “El gran sueño 

de los Indios”. Al entrar a la institución, me encuentro a una adolescente y por su 

apariencia supe que era Indígena y le pregunte. ¿Usted es profesora?, me responde 

diciendo: No, pero quiero ser profesora algún día, por eso vengo a las reuniones de los 

profesores, siga.  

 

     Una vez entrado, me dirijo directamente al salón de la reunión, se encuentra la 

mayoría de los docentes de todas las sedes y al rector de la Institución, Anibal Bubu. Al 

finalizar la primera parte de la reunión se me acerca el profesor Oliverio y muy 

                                                 
14

 Oliverio Dicue; profesor de la sede Alfonso López Pumarejo. 
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amablemente me presenta a las otras dos docentes de la Escuela Alfonso López 

Pumarejo, charlo acerca de las entrevistas, y ponen toda la disposición para la 

elaboración de las mimas. Entre las 10:30 am termino de hacer la segunda entrevista y 

me dirijo hacia el rector de la Institución, le informo del por qué de mi visita a la 

institución y me aclara que “este es territorio sagrado por lo tanto está prohibido hacer 

investigaciones”. Yo le aclaro que el Gobernador de la vereda los Caleños me dio el 

permiso para realizarla y que mi trabajo era solamente en la escuela Alfonso López 

Pumarejo, no en la sede central, que tenía un profundo respeto y admiración por la 

forma cómo la comunidad educa y quería aportar un granito de arena. 

 

Observaciones: Los docentes entrevistados se muestran motivados e interesados por el 

trabajo que se pretende hacer con ellos, insisten  en que no se quede solo en palabras. 

Las entrevistas fueron fluidas.
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ANEXO Nº4: Lectura: Plantas y animales de los páramos. 

La siguiente lectura es un fragmento de la cartilla “Páramo de las Tinajas, Un paraíso Terrenal”, material elaborado por la estudiante Yovana 

Alexandra Grajales, (2009). 

¿Qué es un páramo? 
 
 

DEFINICIÓN DEL PÁRAMO EN COLOMBIA 

En el lenguaje regional los páramos son sitios abiertos donde 

crece el frailejón y abundan las lloviznas finas o parameras y 

donde Mapalina (Diosa de la Niebla) aparece frecuentemente 

cuando alguna persona se entromete al páramo sin pedirle 

permiso. Ante la presencia de un intruso, la Diosa de la Niebla 

se enfurece y comienza a “paramear” produciéndole un 

mareoa la persona (Castaño Uribe, 1.996). 

 

La palabra páramo viene del latín “paramus” que significa un 

campo desierto, raso, descubierto a los vientos donde no se 

cultiva y no hay residencia alguna (Gómez, N., W. Vargas y D. 

Garcés ). 

Cuatrecasas (1958) definió hace más de cuarenta años este 

ecosistema como: “los páramos son extensas regiones 

desarboladas que coronan las sumidas de las cordilleras por 

encima del bosque andino, desde 3800 m s.n.m (localmente 

3200 m s.n.m) y que pueden dividirse en los subpisos: 

subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo”. 

 

El concepto de páramo para el ecológico biogeográfico Guhl 

(1982) se refiere a regiones montañosas de los Andes 

Ecuatoriales húmedos, por encima del límite superior del 

bosque con una geomorfología periglacial caracterizada 

en el alto páramo por morrenas.  Aquí la atmósfera menos 

densa permite una intensidad de la radiación solar y un mayor 

enfriamiento en la irradiación nocturna. Las condiciones 

ambientales extremas del ecosistema producen lo que este 
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autor describe como “el terror del páramo no es una terrible 

montaña, sino su clima: esta niebla constante, la llovizna fría 

y penetrante, la falta de visión y la luz escasa por la niebla... ” 

(Castaño Uribe, 1.996). 

 

Van der Hammen (1997), define al páramo Andino como la 

zona con vegetación abierta, semi-abierta, arbustiva y boscosa 

baja que se extiende más allá del límite altitudinal del bosque 

andino o la vegetación xerofítica que reemplaza este bosque. 

Rangel-Ch (2.000) integra lo humano como parte del 

ecosistema en su definición: “la región de vida paramuna 

comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras 

entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves 

perpetuas. Está definida como región natural por la relación 

entre el suelo, el clima, la biota y la influencia humana”. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                Fotografía  de Fernando Vergara: Vegetación  de páramo 
Fernando Vergara: Laguna  Esperanza ubicada en el Páramo de las Tinajas 
(Florida - Valle) 
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Ubicación de los Páramos Colombianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fauna 

Las zonas de páramo constituyen parte de la 

región natural Andina o el sistema 

cordillerano de la zona Ecuatorial. Los 

páramos húmedos con presencia de 

frailejones existen solamente en Colombia, 

Ecuador y Venezuela. 

Colombia posee 64% a nivel mundial, es decir 

una extensión aproximada entre 1.135.000 y 

1.800.000 hectáreas, disturbios en las 

cordilleras Oriental, Central y Occidental y la 

Sierra Nevada de Santa Marta.1 

 

Tomado de : www.memo.com.co/ecologia/paramoandino, 

www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml  

 

http://www.memo.com.co/ecologia/paramoandino
http://www.infoandina.org/ppa/sitio.shtml
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En el páramo los microhabitats son refugio de artrópodos 

que lograron adaptarse al ecosistema de condiciones extremas.  

Los grandes mamíferos como el puma, el oso, el venado, 

el zorro y la Danta de páramo,  el páramo representan un 

hábitat transitorio. El ecosistema para ellos, con su 

característica de hábitat abierto y una relativa baja oferta de 

recursos alimentarios, es un espacio que los hace vulnerables. 

A pesar que para algunas especies de mamíferos el páramo no 

es su hábitat característico, han sido reconocidas como 

emblemáticas de este ecosistema por ser especies carismáticas 

y por las presiones de naturaleza antrópica que se ejercen 

sobre ellas. Tal es el caso del oso de anteojos, Tremarctos 

ornatus y los venados, Odocoileus virginianus y Mazama 

americana (OSPINA, Guillermo., GÓMEZ, Natalia y 

HERNÁNDEZ Mónica, 2005.). 

Por el contrario, para los pequeños mamíferos el páramo 

ofrece gran cantidad de recursos (op.cit.). Aquí, especies como 

el borugo y conejo de páramo (Agouti taczanowskii y 

Sylvilagus brasiliensis respectivamente) encuentran 

protección entre los pajonales y las rocas. En Colombia se 

tienen registros de 21 familias, 45 géneros y 66 especies de 

mamíferos para el páramo (Rangel-Ch, 2.000). 

En el grupo de las aves hay registros de 31 familias y 154 

especies. Los datos tomados del trabajo de Stiles (en Van der 

Hammen, 1.997) indican que de las 120 especies reportadas, 

80 son habitantes regulares de los páramos. En Anfibios se 

han reportado 90 especies y Ardila y Acosta (¿?), en Rangel-Ch 

(2.000) destacan como los elementos más representativos de 

este grupo a Osornophryne bufonifromis, Atelopus ebenoides, 

Eleutherodactylus boulengeri e Hylopsis buckleyi. 
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Flora

Flora 

FAUNA DE PÁRAMO 

Cópula de mariposas apolo. 
Castelfrío, Teruel 

Oso de Anteojos 

Águila Real 

Danta de Páramo 
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En los páramos la vegetación natural dominante está 

representada por: 

Musgos: Entre estas especies se encuentran los musgos de la 

turba (Sphagnum spp) y el llantén de páramo (Plamtago 

rigida), característicos de zonas pantanosas.  

Pajonales o Gramíneas: Están representados por la paja 

ratón (Callamagrostis sp), carrizo (Cortadeiras sp), frailejón 

(Espeletia spp), chite (Hypericum sp), vira-vira (Gnaphalium 

spp), chusque (Chusque spp), romero de páramo (Senecio 

spp), gaque (Clusia spp), y cardo (Puyas).  

Arbóreas y arbustivas: Compuestas por mortiño 

(Hesperomeles spp), chilco (Baccharis spp), quiebra barriga 

(Pernettya spp), y encenillo (Weinmania spp). 

Estas especies ayudan a la regulación y captación de agua 

proveniente de los procesos de condensación en esta zona. La 

estructura y composición del subparamo corresponden a un 

mosaico de formaciones arbustivas, que también cumple una 

función esencial de protección, mantenimiento y recarga de  

acuíferos (OSPINA, Guillermo., GÓMEZ, Natalia y HERNÁNDEZ 

Mónica, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musgos de Páramo 

Frailejón Fotografías de Fernando 
Vergara 
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ANEXO Nº5:  

ANALISIS DE LA ENCUESTA A LOS GOBERNANTES DE FLORIDA CON RESPECTO AL PÁRAMO DE LAS TINAJAS 

 
El siguiente es un fragmento de la cartilla “Páramo de las Tinajas, Un paraíso Terrenal”, material elaborado por la estudiante Yovana Alexandra 

Grajales, (2009). 

 
La siguiente encuesta se hace a representantes políticos del municipio de Florida, acerca del  páramo de las Tinajas, sus intereses, sus formas de 

intervenir en él y sus propuestas para conservarlo o protegerlo. 

 

Muestra: Cinco concejales del municipio de Florida. 

 

Encuesta 
Universidad del Valle 

Instituto de educación y pedagogía 
 

1. ¿Conoce El Páramo de las Tinajas?, ¿en qué lugar está? 

 

No 
Pero sé que está ubicado al oriente  del municipio en 

límites con el departamento de Tolima.  
2 

Si 

Si, está ubicado a 43 kilómetros vía la Diana la herrera 

Tolima. 
3 

En la zona montañosa del municipio de Florida 
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Si, Florida, 3400m sobre el nivel  del mar limite 

departamento Tolima, páramo hermosas 

 

ANALISIS: La mayoría conoce la existencia y ubicación del Páramo, pero lo ven como más de Tolima que de Florida o como un paso en el 

camino entre estos. 

2. Marque de 1 a 5 cada respuesta según la importancia para usted. ¿Cuál es la importancia de los páramos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I II III IV V Total 

a. Agricultura 

 

1 2 3 0 2 8 

b. Visitar con Familia 2 3 3 0 3 11 

c. Ecosistema frágil 5 5 4 5 5 24 

d. Investigación 

científica 

3 4 4 0 5 16 

e. Turismo e ingresos 3 3 4 0 3 13 

f. Fomento de cultura 5 5 5 0 5 20 

g. Otra Zona importante de 

humedales, 

nacimientos y 

además de una 

diversidad de flora y 

fauna 

Son sitios 

sagrados y 

respetados por 

las comunidades 

indígenas 

Producción del agua y 

del ozono 

 Conservación   y 

preservación de 

especies nativas, 

fauna y flora. 
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3. ¿El Páramo de las Tinajas se encuentra protegido? 

Si 1 

con las políticas ambientales de la CVC, este ecosistema no se puede intervenir 

indiscriminadamente 

 

No ¿Por qué? 3 

El Municipio tiene el abandono, No hay 

normativo municipal que promueva la 

conservación. 

1 

Falta capacitar a la comunidad 1 

No hay distancia judiciales que lo estén 

protegiendo 

1 

 

No sabe 1 

No sé, si en la actualidad hallan entidades 

gubernamentales o privadas adelantando 

procesos de protección  

 

 

ANALISIS:  La mayoría asume que el Páramo está desprotegido por la falta de normas e intervención de entidades gubernamentales o 

privadas, pero no se incluyen en esa responsabilidad, ni toman cartas sobre el asunto, lo cual refleja que están esperando que otros impongan las 

reglas, también se podría pensar que piensan que lo que haga tanto el gobierno como la comunidad con el Páramo no está mal si no hay ley que 
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lo prohíba, sin reconocer que son ellos mismos los que deben intervenir en el planteamiento y ejecución de estas normativas en pro de la 

protección y conservación del Páramo de las Tinajas. 

 

4. ¿Qué puede hacer la administración Municipal para proteger el páramo de las Tinajas? 

 

Declara esta zona de reserva 

natural 
2 

Educar, informar y capacitar a la 

comunidad 
3 

Educar, capacitar guarda bosques, 

señalizar, reglamentar jurídicamente la 

visita y el uso del páramo. 

1 

reconocer y divulgar la importancia del 

páramo  
1 

trazar una serie de proyectos  para la 

conservación 
1 

Crear políticas municipales de 

conservación del medio ambiente 
1 

 

ANÁLISIS:  Frente a esta pregunta las opiniones están muy divididas, algunos consideran que para protegerlo es fundamental informar, 

educar, y capacitar a la comunidad, también se considera que para proteger el páramo es necesario declararlo como reserva natural y sólo uno 

contempla la necesidad de crear políticas para la conservación del medio ambiente.  
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5. ¿Usted como interventor social – político en las decisiones que se toman en Florida, qué actividades propondría para el 

mejoramiento cultural del municipio a nivel ambiental? 

 

Implementar normativa de protección 1 

Implementaría pedagogía ambiental en instituciones 

educativas, organizaciones sociales. 

Normativa de protección en las zonas ambientales 

vulnerables. 

 

1 

Capacitar a la comunidad 2 

Conservar los páramos para que no san contaminados, 

capacitar a los lideres en guardabosque y guías turísticos. 
1 

Capacitar personas urbanos  indígenas como guardabosques. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivas 1 

La creación de oficinas encargadas en los recursos 

naturales para la administración y sana explotación de los 

mismos. 

1 

Proyectos Ambientales 1 

Presentar un proyecto de acuerdo encaminado  

institucionalizar un acuerdo ambiental  para lograr vincular  a 

las instituciones educativas. 
1 
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ANALISIS: Las actividades que proponen evidencian que ellos consideran que la educación juega un papel muy importante en la conservación 

del ambiente, pero no reconocen que en sus manos está la toma de decisiones que pueden perjudicar o beneficiar al páramo, y promover todas 

estas actividades que fomenten una mayor participación por parte de la comunidad.  

 

6. Seleccione 5 opciones que usted considere importante para el desarrollo de la educación ambiental del municipio a 

través de una propuesta para la conservación de los recursos naturales, específicamente el Páramo de las Tinajas, 

 

a. conservar la naturaleza 3 

b. mejorar el entorno 2 

c. desarrollar cultura ambiental 5 

d. educar en competencias ciudadanas 0 

e. formar valores 2 

f. cumplir con la legislación ambiental 4 

g. desarrollar procesos de investigación  2 

h. respetar las formas de vida 3 

i. aplicar el desarrollo sostenible 4 

j. otra. ¿Cuáles? 0 

Análisis: la mayoría sugiere que es muy importante desarrollar cultura ambiental, cumplir la legislación y aplicar el desarrollo sostenible, 

mediados por la educación ambiental, sin embargo se puede evidenciar que la investigación y el respecto por la vida es desplazado a un tercer 

valor, lo que implica que  ellos consideran que estos no pueden potencializar este recurso tan importante, pero se evidencia que la cultura es 

para ellos la base de la implementación de un proyecto para salvar este lugar.  
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7. Mencione cinco ventajas y cinco desventajas, si se termina la obra en construcción de la carretera que comunica el 

departamento del valle con el de Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Es claro,  que  lo más importante es el comercio  que pueda generar la construcción de la carretera pero  una de las desventajas que 

más se observa es el deterioro del páramo.  

VENTAJAS  

Económico 3 

Comerciales 4 

Culturales 2 

Turismo 3 

Transporte y comunicación 3 

desarrollo 3 

Abastecimiento de víveres 1 

Empleo  1 

DESVENTAJAS  

Deterioro de los páramos, en suelos, flora y fauna 5 

Contaminación en la zona 4 

Mayor presencia de hombres y mujeres en la zona 1 

desplazamiento 1 

Extinción cultural 2 

Extinción agua 1 

Ruido  1 



159 

 

ANEXO Nº6:  PÁRAMO DE LAS TINAJAS, HISTORIAS DE VIDA 

Entrevista hecha el 19 junio del 2010 

Entrevistado: Antonio Yonda Mera 

El abuelo Antonio Yonda Mera, de 80 años de edad, relata su experiencia con el Páramo 

de las Tinajas, cuenta minuciosamente los detalles y el uso que se le daba en ese tiempo: 

 

“Yo vivía en ese entonces en el Salado (corregimiento del municipio de Florida ubicado 

cerca del Páramo), y me acuerdo que yo iba a coger papa al páramo, recuerdo haber 

visto ganado, yo tenía tres mulas que me las llevaba para que me traer la papa, el señor 

Marcelino Molina tenía cuarenta mulas, quien también cosechaba papa”. 

 

¿Alguna vez vio animales en el páramo? ¿Cuáles? 

 

Don Antonio: “si claro, yo veía, venado, danta, águilas, esa llama águila Real era muy 

grande, tanto que atrapaba los terneros y se los llevaba, también escuche que habían 

tigres, algunas personas los cazaban. Luis Gutiérrez también tenía sembrado de papa, en 

esa época eso era lo que se cogía mucha papa”. 

 

¿Qué recuerda del páramo? 

Don Antonio: eran sabanas, muy grandes, recuerdo que habían tres lagunas 

grandísimas, y el señor Rojas Pinilla mando a sembrar truchas, porque ese animal solo 

se da en el frío en tierra caliente se muere 

¿En qué año estamos hablando?: 

Don Antonio: eso fue entre 1950 y 1955, después llegó la violencia y no se pudo volver 

a sembrar nada más, ni siquiera ir. 

 

En el departamento del valle del cauca los páramos se distribuyen sobre las cumbres de 

las cordilleras central y Occidental con marcadas diferencias que da cuenta de su 

diversidad. (Ospina, G., Gómez, N y Hernández M, 2005). 

El Páramo de las Tinajas ubicado en el municipio de Florida – Valle, es patrimonio 

cultural de vital importancia para todos los floridanos en el procesamiento de agua 

dulce. Su diversidad climatológica y micro climática es grande, gracias a sus alturas que 

se extienden desde la costada del valle inclusive por encima de los 3600 m sobre el 
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nivel mar, dando paso a paso una enorme complejidad de ecosistemas representados en 

más de 105 lagunas, depósitos naturales y humedales, bosques húmedos y zonas de 

páramos.  

Sus primeros pobladores: indígenas, mestizos, negros, y mulatos, tejieron una nueva 

estela pluricultural en el sur oriente del valle del cauca, encarnado el amanecer de una 

región prospera, bañada por los ríos de santa Bárbara, Fraile, Párraga y Desbaratado 

(Carvajal A, & otros,2003), Algunas fotografías del Páramo de las Tinajas: 

 

 

Fotografía Nº 3.: Laguna Fe del Páramo de las Tinajas (9 de Agosto 2009). Tomada por Yovana A. 

Grajales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 4: Laguna Esperanza del Páramo de las Tinajas (3 Noviembre 2010) Tomada por Yovana 

A. Grajales 
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Fotografía Nº 5: Frailejón del Páramo de las Tinajas (27 Julio 2008). Tomada por Fernando Vergara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio tomado de la entrevista Nº 10: 

 

“Me da como tristeza que lo que nosotros conservábamos tanto, con esa 

carretera ellos acabaron todo, porque vea es que eso antes era ¡lindo¡ y 

ahora no hay comparación de lo que era antes, con ese batallón 

acabaron todo, los grupos armados no tienen consideración, o sea ellos 

no entienden, ellos tienen una política que no entiendo porque y ahí 

están perjudicando los páramos como es reserva natural donde ellos se 

pueden ubicar y combatir, y nosotros no estamos de acuerdo con eso”. 

 

Narración de habitante del páramo. El día 3 Noviembre del 2010, se identifica la 

experiencia de un habitante del páramo de las Tinajas, donde relata cómo la falta de 

conciencia afecta gravemente al páramo, el señor hace la función de “veedor” junto con 

su familia ya que vive con su esposa e hija, en una vivienda improvisada, explica como 

los incendios forestales producidos en la temporada de sequia destruyeron varias 

hectáreas de bosque paramuno, afirmando que la regeneración del suelo es muy lenta 

por lo que la pérdida es grande. 

Relator 1: ¿Usted cómo se llama?; Carlos, mucho gusto 

Entrevistadora: ¿Su función es?: Cuidar las aguas 

Relator 1: Mi compromiso es decirles a las personas, que cuide las lagunas, no tirar 

veneno a las lagunas, porque es que, hubo una gente que subió el otro día y como allá 

hay unas truchas muy grandes, les echaron veneno, cogieron unas y el resto murieron, 

entonces… y cuando llegamos estaban completamente desechas. 
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Relator 1:Mire esa quema, esa quema casi le llega a una segunda laguna, como digo yo 

que no afectan las agua, si usted de aquí para arriba ve un montón de nacimientos, por 

que el musgos atrapa mucha agua, al quemarse que casi surten esa laguna, imagínese 

usted, cuándo vuelve a garrar agua cuando quedan esos peladeros y a pesar que uno está 

pendiente, pero puede ver usted que hay más o menos tres caminos reales , por allá por 

esa casa ese camino tiene más de 100 años. 

Entrevistadora: ¿Pero ese incendio como se produjo? 

Relator 1: Eso fueron manos criminales. 

Entrevistadora: ¿Usted hace parte de algún cabildo? 

Relator 1: No, no, yo no hago parte de ningún cabildo, hago parte de una nueva 

comunidad que se llama Evenecer, al frente de casa de plancha. Pero acá que yo aporto 

es un granito de arena. 

Entrevistadora: ¿Usted toda la vida vivió por acá?   

Relator 1: No, mi familia si es de por acá, pero yo me la paso trabajando en muchos 

departamentos. Llevo tres meses viviendo aquí. 

Entrevistadora: ¿Y a usted el municipio de Florida le reconoce algo? 

Relator 1: Absolutamente nada, sabe porque le digo eso, porque todo el mundo habla, 

pero cuando hubo ese incendio nadie se apareció por acá, nosotros reportamos eso, 

imagínese si nosotros no hubiéramos estado acá. 

Relator 2: y así ACUAVALLE peleando por el agua 

Relator 1: Nosotros recogemos basura, le recomendamos a los visitantes a que arrojen 

basura. El mejor municipio que le da renta a ACUAVALLE es Florida por que el agua 

baja por gravedad. 

Relator 1: Nosotros aportamos un granito de arena y sobrevivimos de lo que vendemos, 

el agua panela, pero si no hubiéramos estado y reportado el incendio a la cruz roja, a los 

bomberos y a la defensa civil hubiera sido mucho peor. 

Entrevistadora: ¿Usted como hacen para reportar desde aquí? 

Relator 1: Toca caminar dos horas y media donde entra la señal del teléfono para poder 

llamar 

Relator 1: Es que hace tres meses cuando nosotros llegamos eso era sucio, lleno de 

basura ahora vaya y mire y están lo más de bonitas, y esa basura no se entierra aquí, ni 

se quema aquí todo va a dar a Florida. 
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Fotografía N° 6: Hogar del relator en el páramo de las Tinajas, una habitación y al fondo la cocina 

.Tomada por: Yovana Alexandra Grajales Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7: Hogar del relator en el páramo de las Tinajas, el lavadero y cuerdas para tender la ropa. 

Tomada por; Yovana Alexandra Grajales Fonseca. (28 /03/ 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8: Hogar del relator, una batería sanitaria. Tomada por, Yovana Alexandra Grajales. (28 

/03/ 2010) 
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ANEXO Nº7: Video; Protección del Nacimiento del Río Fraile.  

El video es realizado por Yovana Alexandra Grajales, (2008). 

 


