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La comunidad de cerrito verde se encuentra ubicado en el Gran Resguardo Oriental del Vaupés, a

orillas de la carretera Mitú-Monfort, con una población aproximada de 200 personas de

diferentes pueblos, como lo son: Tucanos, Sirianos, Guananos, Pirataupyo, Desanos, Bara,

Cubeos, Tuyuca , Kacua; de las cuales 14 familias pertenecen al pueblo desano.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Perdida de los conocimiento artesanales del pueblo 

desano en la comunidad de cerrito verde.

• Falta de participación de los jóvenes en espacios socio-

culturales.

• No se practican los tejidos artesanales.

• Desconocimiento de la identidad cultural.

• Remplazo de los elementos artesanales por los plásticos

y aluminios.

• Olvido los conocimientos base para la realización de las

artesanías



¿Qué hacer para que los saberes artesanales de pueblo desano se 
fortalezcan y no pierdan su uso tradicional?



Objetivos

General
• Recuperar y fortalecer los saberes artesanales del pueblo desano en la 

comunidad de cerrito verde

Específicos
• Identificar las distintas practicas artesanales del pueblo desano
• Caracterizar las practicas que aún se conservan y están siendo practicadas por 

los habitantes de la comunidad
• Implementar  en comunidad propuestas para el rescate de los saberes 

artesanales



METODOLÓGIA

Para la recolección de información  en esta investigación se propone el uso de 

método cualitativo consistente en la entrevista libre y consentida a los mayores y 

conocedores, sabedoras y conocedoras, lo que permite caracterizar  y facilitar 

aquellos saberes y conocimientos, así como el uso de las técnicas propias, 

complementadas con preguntas relacionadas con las artesanías del pueblo desano. 

Desarrollo de actividades comunitarias para la practica intergeneracional de los 

saberes artesanales.



RESULTADOS CLAVES

- Reconocer de la perdida de los saberes artesanales

- Buscar alternativas para mitigar la perdida de los saberes artesanales



CRONOGRAMA

Actividades de investigación Meses

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Recopilación de información de las

distintas fuentes.

X

Identificación de las personas objeto

del estudio para la realización de la

encuesta y entrevistas.

X

Presentar una solicitud al sujeto que

será encuestado.

X X

Desplazamiento a la zona donde se

hará la respetivas encuestas y

entrevistas

X

Realización de la encuestas y

entrevistas a las personas que sean

seleccionadas.

X

Recogida de las encuesta y

organización de la información

obtenida atravez de la encuesta y las

entrevistas y finalización del proyecto

X X.



PROPUESTAS

• La promoción de estrategias para la participación en los espacios de saber sobre el 
conocimiento de las técnicas y usos en la construcción de artesanías del pueblo Desano

• Crear una escuela en la que se formen niños y jóvenes, o cualquiera persona que tengan 
interés en aprender de los saberes artesanales del pueblo Desano y otros pueblos



CONCLUSION

Los saberes artesanales de cada uno de los pueblos indígenas es de gran 
importancia para la transmisión de conocimiento , pero se han ido perdiendo por la 
influencia de la religión, imposición de la educación occidental y la tecnología.
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