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Resumen

Este artículo presenta la metodo-

logía para la construcción y la inves-

tigación que se utilizó en el proyecto 

de intervención, basado en la construc-

ción del concepto de tecnología con 

base en un análisis epistemológico, 

para así analizar y posteriormente 

intervenir la situación ambiental en 

la vereda Altos del Rosario, la cual 

pertenece a uno de los municipios del 

Valle del Cauca con mayor índice de 

contaminación hídrica.

El propósito de la intervención 

fue entender la integración de los 

conceptos epistemológicos de técnica 

y tecnología para plantear una solución 

a la situación presentada en el Sistema 

de Tratamiento de Aguas Residuales 
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Introducción

Partiendo de una revisión epistemológica del 

concepto de tecnología, en especial de los indi-

cadores para que un objeto o un procedimiento 

sea tecnológico, se puede llegar a soluciones más 

allá de lo puramente objetual; a soluciones con 

bases teóricas, generalizables, es decir, que sirvan 

de base para la construcción de otros proyectos. 

Soluciones esenciales en estudios de casos como 

el de la Vereda Altos del Rosario (La Buitrera), 

donde las aguas residuales –aguas grises y negras, 

que salen de las viviendas– son generadoras de 

contaminación ambiental y debe dárseles un 

manejo adecuado tanto con soluciones objetuales 

como con esquemas educativos y conductuales 

de los habitantes directamente implicados.

Este manejo de las aguas residuales debe 

#$"!'7!% 8$7$&9% !+% :$% 4!9';$<% "=$+4)>"$+&9% :$%

problemática e implementando en ella la tecno-

logía, de tal forma que se reduzca al mínimo la 

generación de residuos contaminantes mediante 

cambios tecnológicos y métodos de diseño 

apropiados. Sin embargo, este manejo en zonas 

rurales ha venido siendo netamente técnico, es 

decir, se ha dejado de lado el conocimiento teó-

')"9%?%7!%#$%&$&9%=+%@$+!A9%4!"+)>"$&9<%8$7$&9%

en la práctica sin teoría, puesto que se centra en 

el sistema objetual como la única solución, y se lo 

desliga de su relación con el usuario e incluso de 

los mismos principios teóricos que lo sustentan.

Lo anterior lleva a que se generen, además 

de problemas funcionales en el sistema objetual, 

problemas con el usuario y con la forma de 

interactuar con éste, lo que de una u otra forma 

hace que se continúe generando contaminación 

a fuentes hídricas.

De aquí la gran importancia del análisis 

de la situación ambiental de la vereda a partir 

del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas (STARD), que se debe relacionar 

y comparar con la revisión epistemológica del 

concepto de tecnología.

Domésticas (STARD), que presenta pro-

blemáticas que afectan de forma directa 

a la población. Estas problemáticas no se 

pueden atribuir a primera vista al sistema 

sino a su indebido manejo, para lo cual se 

realiza el análisis teniendo en cuenta todas 

las variables y actores que intervienen en el 

objeto de estudio. Esto evidenció un fenó-

meno que en el proyecto se ha denominado 

4!"+)>"$")*+%9%B$:4$%&!%"9+9")@)!+49%4!*')"9%

del sistema y de sus funciones por parte del 

usuario.

La perspectiva fue que a través de obje-

tos y procedimientos se pudiera integrar el 

hombre y el entorno objetual que él mismo 

"9+74'=?!C%!+%!74!%"$79%!7(!";>"9<%D=!%:97%

habitantes de la vereda se apropiaran del co-

+9")@)!+49<%?%D=!%E74!%>+$:@!+4!%:97%::!F!%

a entender las causas y consecuencias de su 

actuar y a generar un equilibrio ambiental. 

Palabras clave: G!"+9:9H;$<%4!"+)>"$-

ción, intervención, saneamiento ambiental, 

STARD (Sistema de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas), apropiación, 

equilibrio.

Abstract

This article presents the methodology 

for construction and research made in a 

intervention project, based on construction 

the concept of technology from the epis-

temology in order to begin to analyze and 

then intervene the environmental situation 

in Altos del Rosario, which belongs to one 

of the municipalities of Valle del Cauca with 

major index of water pollution.

The purpose of the intervention was to 

change the situation into a Treatment Sys-

tem for Domestic Waste Water (TSDWW), 

which presents different problems, but all 

of them as a result of a single phenomenon: 

the technification or lack of theoretical 

knowledge of the system and its functions 

by the user.

So that, through objects and procedures, 

an integration can be done between the hu-

man and the objectual environment that he 

builts, in order to achieve an appropriation 

of knowledge by the inhabitants, which 

>+$::?%:!$&7%49%4#!%=+&!'74$+&)+H%9B%"$=7!7%

and effects of their actions, while generating 

an environmental balance.

Keywords,%G!"#+9:9H?<% 4!"#+)>"$4)9+<%

intervention, sanitation environmental, 

TSDWW (Treatment System for Domestic 

Waste Water), appropiation, balance.

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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Revisión conceptual y análisis de caso 

Para desarrollar el proyecto se pusieron en 

marcha ciertos procesos, tanto teóricos como 

prácticos, que a pesar de que tienen un carácter 

reproducible, no conservan una secuencia como 

tal, ni un paso a paso, puesto que su carácter es 

cíclico, de tal forma que cada proceso o cada fase 

se retroalimenta de las demás.

Partiendo de que son de vital importancia las 

bases teóricas en cualquier proyecto, es impor-

tante introducir un estudio sobre antropología 

de la técnica, puesto que metodológicamente es 

una herramienta para comenzar a construir el 

concepto de técnica.

Q!%(=!&!%$>'@$'%D=!%&!7&!%:97%(')+")()97%&!%

la humanidad el hombre ha tratado de satisfacer 

o compensar ciertas carencias de carácter bio-

lógico que de una u otra forma lo incapacitaban 

para relacionarse de una forma óptima con su 

entorno. Por ello, a lo largo de su historia evo-

:=4)F$<% 7!% #$% !+"$'H$&9%&!%@9&)>"$'% ?% $:4!'$'%

su entorno para así suplir, en un principio, una 

serie de necesidades básicas (frío = vestuario, 

hambre = caza, etc.), y posteriormente, una vez 

solucionadas esas necesidades básicas, crear 

+!"!7)&$&!7%7=(!'R=$7<%D=!%!+%@="#97%"$797%+9%

están a tono con el equilibrio del entorno.

Y dado que, como bien se sabe, el hombre 

posee la capacidad de razonar, esto le ayuda 

también a crear su entorno propio. Con base en 

esto, Friedrich Dessauer, en su libro Discusión 

sobre la técnica, planteó que hay tres niveles 

&!%":$7)>"$")*+%$+4'9(9:*H)"$%7!HS+%!:%D=!#$-

cer del hombre: el homo investigator, el homo 

)+F!+49'% ?% !:% #9@9% B$8!'T% U74$% ":$7)>"$")*+%

gira, en la antropología de la técnica, en torno 

al hacer de objetos técnicos, entendiendo estos 

objetos, según los planteamientos de Dessauer, 

en realidad como tecnológicos, ya que aunque 

él habla únicamente de técnica, al catalogar 

dichos objetos como producto de un saber o un 

conocimiento basado en leyes teóricas y cien-

4;>"$7<% "9+% '!B!'!+")$% $% :$7% ")!+")$7%+$4='$:!7%

y leyes físicas de la naturaleza, está haciendo 

=+$% &!>+)")*+<%@L7% D=!% &!% 98A!497% 4E"+)"97<%

de objetos tecnológicos, ya que como bien se 

sabe la técnica está basada en leyes empíricas 

o experimentales, mientras que la tecnología lo 

!74L%!+%:!?!7%")!+4;>"$7T

Es aquí donde surgen dos variables claves del 

proyecto: la técnica y la tecnología.

Técnica

La técnica puede ser vista como antecedente 

de lo que en la época contemporánea se conoce 

como tecnología; se estaría hablando entonces 

de tecnología antigua. Pero el desarrollo de la 

técnica para llegar a la tecnología ha sido bastante 

lento, puesto que al no estar basada la técnica en 

=+%"9+9")@)!+49%")!+4;>"9<%+9%4)!+!%=+$%!74'="4=-

ra determinada en el conocimiento y por ende no 

está basada en un método establecido, contrario 

a lo que surgió como tecnología. Es preciso y 

de gran importancia establecer la diferencia que 

existe entre lo que se entiende por técnica y lo que 

se entiende por tecnología, porque no se puede 

caer en el error de catalogarlas como una misma 

cosa, y mucho menos confundirlas, puesto que a 

pesar de que son conceptos que se complemen-

tan, la técnica está enmarcada en la práctica, y 

:$%4!"+9:9H;$%!+%"9+9")@)!+497%")!+4;>"97C%!749%

se podría establecer como el “saber cómo” y el 

“saber qué”, respectivamente.

Según plantea Jean Ladriere acerca de lo que 

se puede establecer como técnica, “la tecnología 

antigua es esencialmente un conjunto de habilida-

&!7<%('L"4)"$7<%"$'!+4!7%&!%F!'&$&!'$%A=74)>"$")*+%

teórica” (Ladriere, 1977: 50), es decir, en esa 

época se conocía el cómo pero no el porqué, ya 

D=!%+9%!V)74;$+%A=74)>"$")9+!7%4!*')"$7%($'$%:97%

hechos, por lo cual en algunos casos se recurría 

$% A=74)>"$")9+!7%@)49:*H)"$7% ?% $:%@E49&9% &!:%

ensayo y error.

En este punto se puede hablar de proceso 

tecnológico, entendido como una serie de ope-

raciones que van transformando la materia o el 

objeto y lo dotan de propiedades diferentes a las 

de su estado precedente y que deben ser las ade-

cuadas para las operaciones siguientes. En este 

proceso interviene, a su vez, otro gran sistema 

o súper sistema, como lo es el cuerpo humano 

(hombre); este actúa como una máquina con un 

alto número de grados de libertad. Se inserta de 

esta forma en el proceso tecnológico, de acuerdo 

con su carácter autónomo. Así las cosas, el di-

seño entra a formar parte de ese plan hecho por 

el hombre, basado en las que serán sus zonas de 

intervención de acuerdo con una secuencia or-

&!+$&$%&!%9(!'$")9+!7<%?%!7%!:%"!'!8'9%!:%$'4;>"!%

principal de dicho plan, puesto que es el órgano 

de la invención.

De igual forma, Dessauer hace referencia al 

invento como un supersistema, cuyos subsiste-

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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mas son cada una de las partes que lo conforman; 

así, cada parte sería miembro de un conjunto 

racional que es más poderoso que las partes, pues 

E74$7<%$)7:$&$7<%+9%"=@(:!+%"9+%!:%>+%('!4!+&)&9%

por el invento.

Lo esencial en el desarrollo o proceso tec-

nológico no son los materiales, sino la forma o 

plan del montaje de los subsistemas, y como se 

mencionó anteriormente, esto se encuentra estre-

chamente ligado al diseño, ya que es en el proceso 

de diseño donde la tecnología se emplea como el 

@!&)9%($'$%:9H'$'%=+%>+%!7(!";>"9<%!7%&!")'<%::!H$'%

a una solución ya sea objetual o procedimental, 

según se requiera.

La tecnología está en una continua evolución, 

dado que al solucionarse un problema, se abren 

muchas más posibilidades. “Cada nueva etapa es 

como un nudo a partir del cual se abren varios 

caminos que conducen a otros nudos de los que 

($'4!+%+=!F$7%'$@)>"$")9+!7<%?%$7;%7="!7)F$@!+-

te” (Basalla, 1991: 62).

Lo concerniente al medio ambiente

Como fue expuesto anteriormente, una vez 

D=!%!:%#9@8'!%"'!$%+!"!7)&$&!7%7=(!'R=$7%&!8!%

satisfacerlas mediante objetos y procedimientos, 

que pueden ser causantes de grandes problemas 

al ambiente en el que vive el ser humano. De 

esta manera, se entiende dicho ambiente como la 

sumatoria del ambiente fabricado, el domesticado 

y el natural.

El primer ambiente corresponde a aquel 

creado por el hombre a través de lo que se conoce 

como revolución industrial, es decir, las ciudades 

y las industrias. Este es el que genera mayor grado 

de contaminación. El segundo es el ambiente ma-

nipulado y manejado por el hombre para obtener 

el alimento, para la recreación y para otros usos; 

este corresponde a los sistemas subsidiados ac-

cionados por energía solar, como por ejemplo las 

H'$+A$7<%:$7%4)!''$7%$H';"9:$7<%:97%:$H97%$'4)>")$:!7<%

etc. El tercer ambiente corresponde a las zonas 

naturales o a los sistemas básicos accionados por 

energía solar, como por ejemplo los ríos, las arbo-

ledas, las praderas, los arroyos, las montañas, etc.

Algunos autores utilizan el nombre “ambien-

te de soporte de vida” para designar la parte de 

:$% 4)!''$% D=!% 7=(:!% :$7% +!"!7)&$&!7%>7)9:*H)"$7%

(necesidades básicas) de la vida, entre las que se 

encuentran el alimento, las diferentes formas de 

energía, los nutrientes minerales, el aire y el agua.

La ecología hace un estudio holístico, es de-

cir, estudia tanto las partes (subsistemas) como 

los totales (súper-sistemas), pues, como se sabe 

en teoría de sistemas, el todo es mayor que la 

suma de las partes. Por esto, para estudiar un 

determinado fenómeno no sólo se debe tener un 

amplio conocimiento de él, sino también saber 

acerca del súper-sistema en el cual se encuentra 

dicho fenómeno.

De esta forma se puede ver cómo ese am-

biente de soporte de vida es el súper-sistema, y 

dichas necesidades que éste suple se denominan 

sistemas de soporte de vida.

De aquí que la ecología establece una ecua-

ción de sustentabilidad o sostenibilidad (Odum, 

2000: 15).

SISTEMAS AGRÍCOLAS

+

SISTEMAS NATURALES

} SISTEMA DE SOPORTE

DE VIDA

Ambiente doméstico

Ambiente natural

Ecuación de sostenibilidad

Tomada de: Odum, P. E. Ecología, El puente entre ciencia y sociedad. 

McGraw-Hill Interamericana. 2000. p. 15.

De acuerdo con lo anterior, para que haya 

equilibrio hombre-entorno debería primar el 

ambiente natural sobre el ambiente fabricado, 

del que se hablaba anteriormente; o se podría 

buscar un balance entre el ambiente fabricado, 

el doméstico y el natural.

En este punto se encuentra la tercera variable 

clave, pues el equilibrio entre el hombre y su en-

49'+9%7!%F!%&)'!"4$@!+4!%$B!"4$&9%9%8!+!>")$&9%

en un proyecto de intervención tanto práctica 

como teórica, como es el caso del presente 

proyecto. Si se relaciona esta variable con las 

dos anteriores, la tecnología y la técnica, pero 

especialmente con la técnica, se puede ver que 

gracias a que esta ha existido siempre y ha sido 

fundamental en la evolución cultural del hom-

bre, no se agota en los objetos, puesto que está 

presente desde los comienzos del hombre en sus 

procesos o procedimientos, tal como es el caso 

del lenguaje.

El ser humano, como parte de un sistema, 

toma de su entorno lo que necesita para su sub-

sistencia y al mismo tiempo genera residuos, ya 

sean contaminantes o no para el medio ambiente. 

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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Es decir, como eslabón de un sistema recibe 

entradas y genera salidas.

Debe entenderse el saneamiento ambiental 

como un concepto cuyo papel es de mediador 

para que exista un equilibrio entre entradas y 

salidas, y que lo que entre sea igual a lo que sale, 

para así evitar fenómenos como la contamina-

ción. De manera global el aire, el suelo y el agua 

son los directamente implicados en este proceso 

&!%!+4'$&$7%?%7$:)&$7<%?%&!%@$+!'$%!7(!";>"$%!:%

agua es la más afectada en las zonas rurales del 

Valle del Cauca.

Determinación de las variables

Una vez comprendidas las tres grandes temá-

ticas que rigen el proyecto –la antropología de 

la técnica, la tecnología desde una visión epis-

temológica y el equilibrio medioambiental–, se 

)&!+4)>"$+%:$7%F$')$8:!7%":$F!7<%:$7%"=$:!7%4)!+!+%

=+%"$'L"4!'%@9&)>"$&9'<%(=!749%D=!%$:%@$+!A$'%

una se alteran las otras. En otras palabras, el 

equilibrio entre el hombre y su entorno, en 

especial el entorno natural en cuanto a recursos 

naturales, puede llegar a verse afectado una vez 

que el hombre, a partir de la técnica, cree un 

@=+&9% $'4)>")$:% &!% 98A!497% ?% ('9"!&)@)!+497<%

llegando así a lo que se conoce como tecnología, 

a través de la integración de la ciencia, y a su vez 

de leyes teóricas que sustentan y complementan 

ese proceso técnico. Sin embargo, la tecnología 

puede llegar a ser el medio por el cual se suplan 

ciertas necesidades básicas. De esta manera pue-

&!%!+4!+&!'7!%D=!%:$%4!"+9:9H;$%+9%!74L%&!>+)&$%

por los objetos como tal sino por la relación de 

los objetos con las personas, y dichas necesi-

dades no se han suplido en el espacio rural del 

departamento del Valle del Cauca. La zona rural 

se ve como el espacio cuya principal caracterís-

tica es el continuo contacto con la naturaleza, 

en especial lo que se conoce como el resto de 

cada municipio, puesto que las cabeceras muni-

cipales, a pesar de que están en contacto con la 

naturaleza, poseen una organización social que 

:$7%":$7)>"$%"9@9%P9+$7%='8$+$7T

Esas carencias se hacen evidentes con la 

poca o nula gestión y manejo del saneamiento 

ambiental en estas zonas rurales, especialmente 

!+%"=$+49%$%$H=$7%?%'!7)&=97%7*:)&97%7!%'!>!'!<%

entendido el saneamiento como todas aquellas 

acciones técnicas, sociales y económicas cuyos 

objetivos son la reducción de los riesgos para 

la salud, la prevención de la contaminación y la 

promoción y el mejoramiento de las condiciones 

de vida.

Tal como lo plantean algunos autores, “nues-

tro sistema de soporte de vida planetario, que nos 

proporciona aire, agua, alimento y energía, se 

encuentra sobrecargado por contaminación, mal 

manejo de los recursos y presiones poblaciona-

les”. Por lo tanto, “es tiempo de prestar atención 

a los signos de alarma que están apareciendo 

en diversos lugares; por ejemplo, la erosión ex-

cesiva de nuestros mejores suelos agrícolas, la 

muerte de los árboles en las regiones industriales, 

la declinación de las pesquerías oceánicas y el 

incremento de los problemas de salud humana 

relacionados con el ambiente” (Odum, 2000: 1).

De tal forma que en el presente proyecto se 

puede ver cómo a través de las variables técnica 

y tecnología es posible llegar a la variable equi-

librio, de manera que las primeras se convierten 

!+%@!&)97<%?%:$%S:4)@$<%!+%!:%>+T%

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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Fuente: Autor

Cuadro de variables problema
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Análisis y soluciones existentes

Se realizó un exhaustivo análisis sobre todos 

los métodos existentes, tanto objetuales como 

conceptuales (estado del arte y estado de la téc-

nica), para el tratamiento de aguas residuales. 

A continuación se explica en qué consiste el 

STARD, ya que éste es el sistema en el cual se 

basa el proyecto como tal.

El STARD es un sistema de tratamiento de 

las aguas residuales domiciliarias producidas 

(9'%:$%$"4)F)&$&%#=@$+$<%($'$%:=!H9%)+>:4'$':$7%

en el terreno o verterlas en corrientes de aguas 

7=(!'>")$:!7<%&!%:$7%"=$:!7%:$7%@)7@$7%F)F)!+&$7%

obtienen el agua para su consumo (presentándose 

así una especie de ciclo). Con este sistema se 

procura evitar que dichas aguas sean perjudicia-

les para la salud y afecten el medio ambiente. 

Está formado por un tanque plástico de trampa 

de grasas, un tanque plástico séptico, un tanque 

(:L74)"9%$+$!'*8)"9%?%=+%"$@(9%&!%)+>:4'$")*+%9%

>:4'9%>49(!&9:*H)"9T

Esta solución es efectiva y económica para 

el manejo de las aguas residuales en viviendas 

que no están conectadas a un sistema de alcan-

tarillado, tal como es el caso de la vereda Altos 

del Rosario, pues la Secretaría de Salud Pública 

W=+)")($:%)&!+4)>"*%=+$%)+$&!"=$&$%&)7(97)")*+%

de las aguas residuales en este sector, las cuales, 

por su carga contaminante, están impactando 

negativamente el río Lili, el medio ambiente y la 

salud de la población. Para solucionar esto, en el 

-00X%:$%Q!"'!4$';$%)+74$:*%!+%:$%P9+$%5-%7)74!@$7C%

sin embargo, con el pasar del tiempo se dieron 

cuenta de que estos no estaban funcionando bien 

por diversos motivos, el más relevante de ellos 

era el mal manejo que los habitantes de la vivien-

da le daban al sistema y la falta de mantenimiento, 

debido al contacto que se debía tener con materia 

fecal y demás residuos. No obstante, se realizaron 

nueve reparaciones acompañadas de capacitacio-

nes, teóricas y prácticas, a los habitantes de las 

viviendas para que manejaran adecuadamente el 

sistema. De igual forma, al entregar los sistemas 

7!%:!%#$"!%>'@$'%$:%('9()!4$')9%=+%$"4$%"9+%:$%"=$:%

se compromete a hacer un buen uso y manteni-

miento del sistema y asistir a las capacitaciones y 

demás procesos sociales que permitan fortalecer 

a la comunidad.

Análisis de la teoría llevada a los conceptos 

ambientales

Al relacionar las variables de técnica/tecno-

logía y medio ambiente, el proyecto pudo iden-

4)>"$'%:$7%('98:!@L4)"$7%!7(!";>"$7%D=!%(9&';$%

abarcar. En la vereda se presenta un fenómeno 

&!%4!"+)>"$")*+%&!%:97%7)74!@$7%&!%4'$4$@)!+49%&!%

aguas residuales de la zona, ya que se tienen en 

cuenta aspectos como la instalación, el manteni-

miento y el uso de los sistemas, en pocas palabras, 

un enfoque técnico, es decir, netamente práctico, 

y se deja de lado la generación de conocimiento y 

se resta importancia a la forma como los usuarios 

se relacionan con el sistema.

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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Fuente: Autor
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Construcción de propuestas objetuales 

y teóricas alrededor del sistema existente

Sistema/objetos + capacitación = apropiación 

del conocimiento. 

Planteamiento de soluciones objetuales

Para comenzar a desarrollar las propuestas, 

y con base en las respectivas visitas del funcio-

+$@)!+49%&!:%QGJON<%7!%)&!+4)>"$'9+%:$7%(')+")-

pales problemáticas o carencias del sistema. Para 

ello se realizó una matriz que permitió priorizar 

dichos problemas y dividirlos en dos grandes 

grupos: problemas que afectan el funcionamiento 

del sistema y problemas directamente implicados 

en la relación usuario-objeto (sistema). Y a la vez 

se dividieron en tres subgrupos: los problemas de 

instalación, los de mantenimiento y los de educa-

ción (capacitación). Esta escala de priorización 

es resultado de un conocimiento empírico, ya 

que se obtuvo a partir de encuestas y entrevistas 

con los usuarios del sistema en el momento de la 

interacción entre el usuario y el objeto.

Y974!')9'@!+4!<%7!%)&!+4)>"*%D=!%&)"#$%4!"-

+)>"$")*+%('!7!+4!%!+%:$%F!'!&$%!7%"9+7!"=!+")$%

también, de algún modo, de poner o de observar a 

un mismo nivel todos los fenómenos o problemá-

ticas que giran alrededor del sistema, razón por 

la cual se debe ver dicho sistema desde la teoría 

de sistemas y jerarquizar las problemáticas para 

así llegar a una solución acertada.

Por eso, se obtuvo la matriz de problemas y se 

$+$:)P*<%?%"9+%8$7!%!+%!::$%7!%)&!+4)>"*%:$%"$($")-

tación como la problemática principal (general), 

seguida por la instalación y el mantenimiento a 

un mismo nivel, ya que el trabajo de educar al 

usuario debe abarcar estos dos aspectos.

Finalmente, y antes de desarrollar las pro-

puestas o soluciones, se analizó cada problema de 

una forma metodológica, es decir, se realizaron 

('!H=+4$7%($'$%)&!+4)>"$'%:$7%"$=7$7%&!:%('98:!-

ma, sus consecuencias y sus posibles soluciones.

Como se expuso anteriormente, una de las 

constantes encontradas en los problemas es la 

falta de capacitación y de apropiación del co-

nocimiento (en cuanto a los conceptos teóricos 

llevados a la práctica sin dominarlos o apropiarse 

de ellos) tanto por las personas que diseñan e ins-

talan el sistema como por los usuarios encargados 

del mantenimiento.

Z4'$% "9+74$+4!% )&!+4)>"$&$% !+% :$7% ('98:!-

máticas es el mantenimiento en relación directa 

con la ergonomía, puesto que son los mismos 

=7=$')97% D=)!+!7%@$+)>!74$+% &)>"=:4$&!7% ($'$%

realizar el mantenimiento. El peso de las tapas 

es el principal problema, seguido por la utiliza-

ción de implementos artesanales no adecuados, 

propuestos en los manuales que se le entregan al 

usuario y cuya información es bastante limitada, 

y que se recomiendan junto con la utilización 

de maquinaria especializada (camión cisterna, 

equipo vector).

La primera propuesta en este estudio pretende 

solucionar un problema de instalación: dar las 

pendientes necesarias de tanque a tanque para 

que el sistema funcione como debe ser (Figura 

1). Dado que este sistema se basa principalmente 

en la gravedad, para que funcione debe tener 

ciertos desniveles que aseguren la caída del agua. 

Pero la elaboración de dichas pendientes no 

está establecida como debe ser en el manual de 

instalación, y además los parámetros existentes 

no se respetan en la ejecución del proyecto, es 

decir, hay problemas tanto en la teoría como en la 

práctica. Por ello el proyecto plantea implementar 

una estructura metálica que permita establecer 

los desniveles adecuados para el óptimo funcio-

namiento del sistema.

Figura 1. Tanques ubicados con una pendiente determinada para 
:9H'$'%!:%($79%&!:%$H=$%>:4'$&$%(9'%H'$F!&$&T

Fuente: Autor
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Por otra parte, debido a que los tanques plás-

ticos sólo están pensados para almacenar agua, 

es necesario que tengan una estructura de apoyo 

que impida su deformación, pues como reciben 

además del agua elementos tales como piedras, 

lodos y demás residuos, se deforman.

Valga anotar que no es la estructura la que so-

porta los tanques, pues como están enterrados, es 

la misma tierra la que soporta el peso, de tal forma 
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que la estructura es simplemente una especie de 

guía que restringe la deformación de los tanques 

?%:!7%&$%@$?9'%!74$8):)&$&%?%>'@!P$%[ )H='$%-\<%

ya que al estar sobre tierra es muy fácil que se 

inclinen a medida que aumenta su peso, como se 

ha presentado en algunos casos. Esta estabilidad 

se da gracias a que la base de la estructura es más 

ancha que la base de los tanques, impidiendo así 

posibles inclinaciones y dando mayor soporte.

La propuesta es que los trabajadores que 

instalan el sistema o incluso el mismo usuario 

se encarguen de construir la estructura de forma 

artesanal. Por eso los materiales que se requie-

ren son de fácil acceso, y adjunto se plantea en 

una secuencia de construcción sobre cómo debe 

construirse y armarse la estructura.

Figura 2. Estructura exterior de los tanques.

Fuente: Autor.

Figura 3. Tapas del sistema.

Fuente: Autor.

instalan el sistema en la vereda) y la maquinaria 

especializada (opción más industrial). La primera 

9(")*+<% :$% $'4!7$+$:<% !7<% $&!@L7%&!% )+!>")!+4!%

para la tarea que se necesita, de alto riesgo para 

la seguridad del usuario, ya que por la relación de 

proporciones persona-tanque pueden presentarse 

accidentes como caídas al tanque, resbalones, 

malas posturas, etc. Y la segunda opción, de 

maquinaria tecnológica, es inadecuada para 

las personas del campo, ya que ninguna de las 

viviendas visitadas la tiene ni está en capacidad 

&!%$&D=)')':$%[ )H='$%5\T
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Debido a que las tapas del sistema son en 

concreto y de grandes dimensiones y alto peso, 

los usuarios se oponen a realizar el mantenimien-

to que se requiere para que el sistema funcione, 

entre otras cosas, por los problemas para la 

salud que trae levantar cargas pesadas. Por eso 

la propuesta es cambiar el concreto por madera 

plástica (Figura 3), ya que es mucho más liviano 

y sus propiedades físicas y mecánicas son muy 

favorables para las condiciones del sistema. Dife-

rentes cálculos mostraron la enorme diferencia de 

pesos entre una tapa de concreto y una de madera 

plástica con las mismas dimensiones, ya que el 

peso del concreto es aproximadamente tres veces 

mayor que el de la madera plástica.

Una tercera propuesta surgió por la necesidad 

de un implemento para extraer los lodos al rea-

lizar el mantenimiento, para lo cual se requería 

algo intermedio entre la pala y el balde (opción 

de los manuales que entregan las personas que 

Figura 4.Extracción de lodos por medio de objeto realizado por el 
usuario con materiales que se encuentran en el contexto.

Fuente: Autor.

Por el estudio de los conceptos relacionados 

con la zona rural y el análisis de las características 

generales de la persona que vive en el campo se 

estableció que la solución debía ser lo más sen-

")::$%(97)8:!%?%$%:$%F!P%!>")!+4!<%"9+%@$4!')$:!7%

asequibles para los usuarios, de tal forma que 
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ellos mismos puedan construirla con base en 

parámetros técnicos establecidos en un manual 

y que cuenten con apoyo teórico.

Los materiales son un botellón de agua de 

cinco litros, una guadua de dos metros de largo y 

")+"9%"!+4;@!4'97%&!%&)L@!4'9<%$:$@8'!%?%5%":$F97T

La siguiente propuesta está basada en la 

necesidad, más que de una solución objetual, 

de establecer ciertos parámetros y dimensiones 

basados en planteamientos teóricos que ayuden 

y faciliten el mantenimiento que deben llevar 

a cabo los usuarios del STARD. El proyecto 

plantea así el uso de una vara para realizar ins-

pecciones periódicas al tanque séptico y saber 

con mayor facilidad cuándo el sistema requiere 

mantenimiento.

Para la vara los mismos usuarios pueden 

emplear un palo de madera u otro material. Lo 

que deben hacer es marcar con colores los niveles 

establecidos con base en ciertos cálculos; uno que 

va a ser el indicador de cuánto lodo se debe dejar 

en el tanque para que los microorganismos no se 

mueran y continúen su proceso normal, y otro 

indicador de cuándo es tiempo de extraer parte del 

lodo, es decir, que si los lodos superan esta marca 

es tiempo de la extracción o mantenimiento.

Los cálculos pertinentes se hicieron con 

base en la teoría relacionada con la temática es-

tudiada, lo cual permitió establecer las medidas 

o dimensiones adecuadas tanto formales como 

funcionales.

La vara deberá tener 3 m de largo, para que 

así la persona no tenga que inclinarse demasiado.

Todas las propuestas están sustentadas en 

cálculos que se hicieron de dimensiones (períme-

tros, longitudes, alturas, ángulos, entre otros.), 

así como volúmenes, pesos, masa, frecuencia 

de limpieza, etc., lo cual revela que, además 

de la parte empírica, son de vital importancia 

las leyes teóricas, que contribuyen a sustentar 

todo proyecto, es decir, aquí se hace patente la 

importancia de la tecnología, eso sí, ligada a la 

práctica, a la técnica. 

Planteamiento de soluciones teóricas

Con base en la necesidad de establecer una 

relación lógica y congruente entre los sistemas 

objetuales y los teóricos, o mejor dicho, generar 

una alternativa conceptual que sustente dichos 

sistemas objetuales, como se ha expuesto a través 

de lo que se conoce como tecnología, se analizó 

el sistema STARD y sus problemas con sus prin-

cipales causas y consecuencias, y se llegó de esta 

forma a la conclusión de que se estaba generando 

=+$%4!"+)>"$")*+<%(=!749%D=!%!:%=7=$')9%+9%4!+;$%

acceso al conocimiento teórico que rige el sis-

tema, o sea, se le instalaba el sistema al usuario 

y se dejaban de lado los conceptos y la teoría 

que sustentan dicho objeto técnico, contrario a 

lo que expone Ladriere para que un objeto sea 

considerado tecnológico, puesto que debe pre-

sentar tanto esquemas materiales como formales, 

y estos esquemas formales son una especie de 

apoyo teórico a lo objetual, de tal forma que los 

usuarios se apropien del conocimiento, en este 

caso específco, de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, y no siga lo que se ha venido 

('!7!+4$+&9,%=+$%7)@(:!%4!"+)>"$")*+T

En otras palabras, la propuesta conceptual 

plantea que la instalación del sistema vaya 

acompañada de una capacitación que ayude a 

los usuarios a entender de forma clara y sencilla 

cómo funciona el sistema de tratamiento de aguas 

residuales domésticas y además los concientiza 

de las graves repercusiones que tiene en el medio 

ambiente su comportamiento inadecuado, mu-

chas veces inconsciente por falta de conocimien-

tos. Dicha capacitación debe dictarla personal con 

!:%7=>")!+4!%"9+9")@)!+49%4!*')"9%?%('L"4)"9%&!:%

sistema, aprovechando para ello el espacio de las 

mesas de participación social de la vereda, para 

que así sean los mismos usuarios quienes den 

su opinión sobre el desarrollo objetual y teórico 

del proyecto.

Para lograr un impacto en la comunidad 

8!+!>")$&$%7!%(:$+4!$%9'H$+)P$'%=+$%A9'+$&$%&!%

capacitación teórico-práctica que involucre a los 

8!+!>")$')97%!+%!:%&!7$''9::9%&!% :$7% 4!@L4)"$7C%

es fundamental que ellos experimenten cómo 

B=+")9+$% !:% 7)74!@$<% 7=7% 8!+!>")97% ?% !:%@9&9%

correcto de utilización.

El taller inicia con una ponencia magistral 

sobre buenas prácticas culturales y sociales para 

que el sistema funcione de forma adecuada. Es 

pertinente dividir la capacitación en dos etapas 

o fases: 1. Etapa teórica, y 2. Etapa práctica. De 

forma que si bien la capacitación no garantiza el 

cambio inmediato de las prácticas de los usuarios 

(carácter subjetivo), la etapa práctica va más allá 

de la teoría, ayudando así a que se dé una mayor 

acogida del usuario.

I)F)$+$%J74=&)::9%K9'&L+%3%M')74)$+%N$F)&%M#$@9''9%O9&';H=!P%
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Vínculo concluyente entre conceptos 

y propuestas finales

Como vimos, existe un vínculo entre los 

conceptos desarrollados a través del proyecto, 

especialmente los que conforman las variables 

principales, y el desarrollo objetual y teórico 

del proyecto, ya que estas bases conceptuales y 

teóricas sustentan cualquier tipo de desarrollo 

proyectual objetual o teórico. 

Se entendió la técnica y la tecnología (como 

concepto que tiene en cuenta a la ciencia) como 

!:%@!&)9%($'$%::!H$'%$%=+%>+<%!:%"=$:<%!+%!:%"$79%

del presente proyecto, además de estar consti-

tuido por una serie de soluciones objetuales, fue 

más allá y llegó a soluciones teóricas. En otras 

palabras, de nada sirve realizar una intervención 

objetual cuyas repercusiones en el usuario no 

7!'L+%@L7%D=!%=+$%4!"+)>"$")*+%!+%D=!%E74!%+9%

se apropie del conocimiento, y por ende no habrá 

una adecuada comunicación hombre-objeto ni 

!:%('9?!"49%::!H$'L%$%=+%8=!+%>+<%7)+9%D=!%7!'L%

simplemente una intervención sin sustentación 

alguna e incluso se quedará meramente en el 

campo técnico.

Es, pues, esa inadecuada comunicación 

hombre-objeto la que hace que se continúe 

contaminando las fuentes hídricas, puesto que 

las soluciones planteadas no involucran dicho 

componente tecnológico que se requiere, según 

el desarrollo del proyecto, para que exista un 

equilibrio entre el hombre y su entorno.

Conclusiones

3% El concepto de tecnología que se construyó en 

el marco del proyecto está pensado como un 

@!&)9%($'$%::!H$'%$%=+%>+<%!:%"=$:%&!8!%!74$'%

determinado por la problemática planteada 

por el proyecto.

3% Es de vital importancia abordar este tipo de 

proyectos de diseño al momento de la in-

tervención, teniendo en cuenta el desarrollo 

epistemológico de la tecnología, ya que de 

nada sirve diseñar un objeto/sistema sin tener 

en cuenta esa relación de apropiación (en 

cuanto al conocimiento) que debe existir entre 

el usuario y el conocimiento teórico, cuando 

dicha apropiación es una característica esencial 

al hablar de tecnología.

3% El sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas instalado en la vereda Altos del 

Rosario fue pensado y diseñado centrándose 

netamente en la funcionalidad, lo cual hace 

que se dejen a un lado otros factores como 

la interacción del usuario con el sistema y la 

ergonomía.

3% La teoría, como parte de un desarrollo pro-

yectual ya sea objetual o teórico, es muy im-

portante, puesto que en muchas ocasiones la 

solución a un determinado problema se puede 

hallar en aspectos técnicos, o como es el caso 

del presente proyecto, en ciencias aplicadas, ya 

que su teoría o modelos matemáticos, una vez 

llevados a la práctica, se pueden comprobar, 

y su nivel de exactitud es alto, lo cual genera 

"9+>$8):)&$&%!+%:$%$(:)"$")*+%&!%:97%7)74!@$7T

3% El sistema se ha venido pensando sin tener en 

cuenta los conceptos teóricos que lo rigen, y 

no tener un conocimiento teórico lleva a que se 

generen problemas, en este caso problemas de 

funcionamiento del sistema y en la interacción 

entre el usuario y el sistema aplicado.

3% Con el presente trabajo se hace notoria la 

importancia de desarrollar proyectos de este 

tipo, teniendo en cuenta la visión tecnológica 

de autores que han abordado conceptos de 

técnica y tecnología desde una perspectiva 

epistemológica, como es el caso de Ladriere, 

ya que se encuentra relacionada estrechamente 

con los pasos proyectuales. En primer lugar, 

al ser toda operación una transformación, el 

proceso de intervención del sistema, ya sea 

$'4)>")$:% 9% +$4='$:% ["9@9%!+% !74!% ('9?!"49\<%

lleva a un fin que modifica dicho sistema 

para cumplir un objetivo, generando así ya 

7!$%+=!F97%('98:!@$7%9%8!+!>")97T%Y9'%94'$%

parte, un proyecto debe tener no sólo un 

carácter material, objetual o físico, sino que 

también debe tener esquemas formales o un 

plan previo anterior al objeto y que a su vez lo 

sustente, dándole de esta manera un carácter 

de generalidad al proyecto, puesto que dicho 

esquema formal sirve de base para desarrollar 

otros proyectos o replicar el proyecto en otros 

contextos. Dicho esquema formal puede ser 

tematizable, es decir, el proceso o proyecto 

puede dividirse en temas o conceptos, los 

cuales a su vez pueden desconectarse entre sí 

o desprender de sus variables para ser insertos 

en otros proyectos.
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