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RESCATE DE PRÁCTICAS ANCESTRALES Y CULTURALES EN LA PREPARACION DEL CASABE Y MAÑOCO EN LA COMUNIDAD PIAPOCO Y SIKUANIRESCUE OF ANCESTRAL AND CULTURAL PRACTICES IN THE PREPARATION OF CASABE AND MAÑOCO IN THE PIAPOCO AND SIKUANI COMMUNITYFlor Ángela Rivera Reyes3 Resumen. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Facultad de  Estudios a Distancia, y el Programa de Licenciatura en Educación Básica,  cumple en la zona del Guainía con la formación profesional de maestros Indígenas Piapoco y Sikuani, que sean capaces de gestionar y fomentar procesos educativos,  organizativos, y de liderazgo en sus comunidades,  promoviendo  una visión hacia la valoración, el rescate y el fortalecimiento de la cultura, territorio, medio ambiente, y el conocimiento ancestral de prácticas en su plan que conlleven a una autonomía por el reconocimiento de los derechos y Palabras clave: Procesos Educativos, Prácticas culinarias ancestrales, Abstract. The Pedagogical and Technological University of Colombia, 
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the  Guainía  region  with the professional training of Indigenous teachers Piapoco and Sikuani, who are able to manage and foster educational, organizational and leadership processes in their communities, promoting a vision towards the valorization, recovery and strengthening of culture, territory, environment, and ancestral knowledge of practices in their life plan, that defend and promote respect for Interculturality, which lead to an autonomy for the recognition of the collective rights and duties of the Key words: Educational Processes, Ancestral Culinary Practices, INTRODUCCIÓN El fortalecimiento en el desarrollo de las Ciencias Sociales, el reconocimiento del  territorio,  las prácticas ancestrales en la preparación histórico,  es lo que se pretende mostrar este escrito como resultado en la Licenciatura en Educación Básica con énfasis lengua castellana, Procesos educativos desde la didáctica de las ciencias sociales. Desde la asignatura de la Didáctica de las Ciencias Sociales, y de manera teórico-práctica, que se ocupa de la formación del profesorado 
La propuesta didáctica se realizó desde el conocimiento del espacio, donde se realizan las distintas acciones humanas, y uno de los instrumentos más utilizados fueron los mapas, que conllevan a su interpretación; como no ocurre con otros instrumentos, los mapas presentan muchísima información, que se puede asimilar, interpretar, memorizar y acumular, por lo que el uso de estos mapas fueron una herramienta importante 
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Fuente: Teniendo en cuenta que las ciencias sociales enfrentan en la actualidad un desafío de incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos como violencias, problemas ambientales, problemas religiosos, estilos se requiere de la integración de saberes, miradas transdisciplinares, que 

Fuente:Es entonces que apoyándonos en la didáctica de las ciencias sociales para asimilar el proceso de socialización de la cultura Sikuani y Piapoco, de las ciencias sociales consiste, por tanto, en analizar las prácticas de enseñanza, la realidad de la enseñanza de la historia y las otras ramas de 
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basó en la geografía humanística en particular en la cartografía social, dirigido al concepto del territorio; de igual forma se consideró las vivencias describe o representa tanto el espacio del territorio, como su historicidad, La metodología se llevó a cabo en el método interpretativo, ya que se rescató en   diversas categorías de análisis con el empleo de la vivencia percepción e imagen del territorio desde la cotidianidad y los procesos educativos los cuales fueron llevados desde al aula de clase de variadas Fuente: 

de una sociedad deben compartir ciertas ideas fundamentales acerca de cómo funciona el mundo, qué es importante en la vida, cómo emplear la 

Fuente: Archivo personal Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia
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Entonces visto de esta manera, los docentes  Etnoeducadores en formación, que atienden la educación en los planteles educativos de las del plan de vida de estas comunidades, que se deben tener en cuenta como fundamento para los procesos educativos, con el propósito de el concepto de proceso educativos, territorio, cultura; Para así buscar respuestas a las necesidades de los estudiantes,  de cómo conocer el mundo, comprender el porqué de las cosas, y dar cuenta de los sucesos que han ocurrido a través de los tiempos,  e interpretar y descifrar el Se diagnosticó,  que las comunidades indígenas han desarrollado y y representar las relaciones de convivencia con otras culturas indígenas y la del colono, recordando así históricamente el proceso de formación nuevo pensamiento, que impulso el gran interés por el fomento de la educación formal para las mayorías, una educación universal, libre y obligatoria con la ayuda del estado, impulsando la libre investigación para llegar a nuevos descubrimientos, que acercaba cada vez más a educar todo lo intercultural, lo que está afuera, y ayudar que se garantice 

    Fuente:
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El territorio: fuente de la vida Indígena.
occidente con el departamento del Guaviare y consta de un municipio, Puerto Inírida, la capital departamental, ocho corregimientos y ocho 

Fuente:urbano, su economía depende de la pesca y la agricultura, cuenta con 3 calles principales y el comercio en la actualidad es limitado por los costos tiempo se vio afectada por la presencia de grupos armados ilegales y el comercio de coca, que tuvo como consecuencia mayores niveles de El componente principal que caracteriza los planes de vida de los pueblos practican sus tradiciones, son territorios en los que han conservado sus Ancestralmente para los pueblos indígenas les fue entregado por desplazamiento que muchos pueblos debieron realizar, se mantiene en ellos la idea de un territorio ancestral para ser cuidado por la comunidad 
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Para los pueblos indígenas el territorio es la base material y espiritual de su es un bien de propiedad colectiva, necesaria para la supervivencia del pueblo, es fuente de vida, es el arraigo de su historia, cultura, ancestros, autonomía, y libertad la que trasciende en lo occidental de la tierra como  Alimentación: relación espiritual con la madre tierra. El patrimonio cultural alimentario de Colombia tiene raíces profundas en la producción y el consumo de alimentos amerindios que habitaron el territorio nacional asociadas a productos como el maíz, la yuca y otros tubérculos, o al 
simbólico que atraviesa todo el quehacer de la cocina y el consumo de alimentos, alrededor de los cultivos, fogones, y comedores se construye trata de construcciones sociales, imaginarios, narrativas y prácticas culturales que se transmiten de generación en generación por tradición oral y prácticas doméstica

Fuente: 
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Para los pueblos indígenas, la alimentación es un derecho humano esencial, pues es fundamental en una relación material y espiritual con la madre tierra, y la seguridad y soberanía alimentaria son la garantía para las riveras del medio rio Guaviare son herederos del hábitat de la selva tropical, territorio que se caracteriza por la riqueza de la biodiversidad, Por esta razón la conservación de los recursos naturales, que son aprovechados para la subsistencia, y uso adecuado, son una determinante importante dentro de los planes de vida de los pueblos indígenas piapoco como fuente de subsistencia e identidad, por ello es importante conservar la siembra, procesamiento y comercialización de productos tradicionales 
acuerdo con el consumo mataban un solo animal y lo compartían; solo para el consumo, sino para comercializar, adoptando tecnologías sistema de producción cerrado donde consume lo que produce, en el 
llevado a que algunos productos se escaseen, porque no se tiene una visión de desarrollo sostenible; se piensa en satisfacer las necesidades ha llevado a debilitar algunas especies importantes para el sustento, que 
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En el indígena, las actividades agrícola, pecuaria, cacería y recolección están encaminadas a suplir sus necesidades básicas como alimentación, vivienda y salud, además de socializarse con otras comunidades a través PREPARACION DEL MAÑOCO Y EL CASABE UNA PRACTICA ANCESTRAL Yuca Brava contexto histórico ancestral: Una mirada al universo de la alimentación desde la perspectiva histórica, en clave de la cultura, es indudablemente un esfuerzo invaluable en un momento en que el tema lo continental y sus diversas dimensiones identitarias en el gusto y en la como planta cultivada y usada por los aborígenes, cabe distinguir 
pulpa en láminas muy delgadas, en forma de tortas, a veces hasta de Este producto se puede almacenar durante varias semanas sin que yuca, al parecer originaria del Brasil y el Paraguay, fue llevada a las Antillas mayores antes del Descubrimiento por los grupos arawaks que Se conoce el caso de conquistadores españoles que se dedicaron al negocio de plantar yucas para la producción del cazabe, entre ellos el 
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Los españoles entraron con variable intensidad en el uso de la yuca como viudo, en que elementos introducidos, tales como el plátano, la carne de res, de cerdo o de gallina, se mezclan con alimentos americanos como El mañoco o fariña, también fácilmente transportable, es la pulpa rallada 
también como yuca brava, debido al venenoso ácido que contiene y 
pie de ellos nacen como unas zanahorias, que sirven para pan y rallan y amasan y hacen pan de ellas, y después toman a plantar el misma ramilla en otra parte y toma a dar cuatro o cinco de aquellas raíces que 
por la descripción, típica de la forma como se procesa el tubérculo en los grupos actuales, sino porque más adelante agrega en su relato: “[El posteriormente realiza una similar relación para la española: “también hacen pan de yuca, que es una raíz grande como el nabo, la cual rayan 
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Fuente:Licenciatura, se puede comprender que detrás de estas preparaciones  representan no solo la tradición asociada a los usos de la diversidad biológica para la alimentación, sino implica una serie de saberes y sabores que están en continuo movimiento en las comunidades de Barrancominas, encerrado en ellos un plan para vivir , donde se intercambia  tradiciones,  llegando a una fusión entre lo europeo y lo indígena, y es lo que motiva cada día más a conocer las maravillas de 

Fuente: Archivo personal Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
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CONCLUSIÓNLos estudiantes de las etnias Piapoco y Sikuani  promueven su  labor investigativa  a través de procesos de formación en una Licenciatura, con el propósito de rescatar y revalorar su patrimonio cultural; es así en la solución de problemáticas  sociales,  culturales y educativas mantiene, por la facilidad que su medio ambiente le ofrece, y por tradición; el patrimonio cultural alimentario de Colombia tiene raíces profundas en la producción y el consumo de alimentos de los pueblos amerindios que habitaron el territorio nacional  antes de la llegada de los europeos, y muchas de esas tradiciones asociadas a la yuca amarga se consumen en la actualidad,  no desconociendo su origen indígena,  y que en la actualidad se utilizan en nuestras cocinas tradicionales, de esta manera tanto las propuestas de intervención pedagógica y didáctica en el aula,  como  las investigativas, se direccionan al rescate de  las  características socioculturales y lingüísticas del pueblo piapoco y Sikuani, que habita en las comunidades ubicadas a lo largo del rio Guaviare del departamento REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales 
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