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INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto “Entre Yerbas y Caminos de Aprendizajes” surge como una 

inquietud, como una necesidad de vincular el mundo de los saberes 

ancestrales, de las prácticas que tienen que ver con la búsqueda de la Salud y 

la Felicidad,  con el mundo de la comunicación,  de lo artístico y de lo 

pedagógico. 

  

Dentro de los planteamientos iníciales del proyecto comprendidos en el marco 

teórico y conceptual estaba compartir un conocimiento que ha pasado de 

generación en generación, de boca en boca, gracias a los saberes y la 

memoria colectiva producto de un mestizaje sin igual. La idea de exaltar y 

legitimar en las nuevas generaciones una labor como la de recolectar y conocer 

plantas medicinales silvestres fue el motor que permitió concebir unas 

herramientas lúdicas amigables para reunir a un grupo de niños en torno a la 

temática. 

  

En el contenido se encuentran referidas las actividades realizadas para 

materializar dicho sueño que se enmarcaron en los postulados de las terapias 

artísticas, de la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la libertad y otros 

textos de Paulo Freire, además de los aportes de la etnografía y de algunos 

elementos de la cosmovisión andina. De alguna manera se querían conjugar  

visiones del mundo y buscar de esta manera puntos de encuentro para que los 

niños tuvieran la oportunidad de enriquecer sus ideas, su concepción de la 

vida, del trabajo y del aprendizaje. Sobre todo, la tarea era lograr que las otras 

formas de experimentar se vieran involucradas y valoradas en un proceso de 

formación cuyo eje central fuera la medicina de las plantas. Recorridos, juegos, 

rondas, películas, talleres de títeres y pintura, conversaciones, chistes e 

historias se convirtieron en  maestros donde todos enseñamos y todos 

aprendimos. 

Los objetivos del trabajo apuntan a una reflexión profunda sobre la realidad de 

un país donde aún hay trazos tan marcados del colonialismo mental y hacen 

hincapié en lo urgente que es crear puentes de solidaridad, tolerancia y amor, 
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que hagan posible un mundo donde clases sociales, etnias, o diferentes 

procedencias no construyan muros de indiferencia e invisibilidad. 
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1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Existe en Colombia poca valoración de las prácticas curativas basadas en la 

medicina tradicional de las plantas por parte de los círculos de conocimiento y 

pensamiento dominantes.  

Este rechazo de las prácticas y labores ancestrales expresado en discursos de  

índole política, social y educativa, no ha permitido configurar una identidad 

incluyente que permita una vida integral con posibilidades de adoptar modelos 

de vida que tiendan hacia la autosuficiencia y la solidaridad. 

En un país como Colombia, que a lo largo de su historia se ha ido configurando 

a partir de mestizajes e intercambios culturales, desde tiempos precolombinos 

en los que las culturas ancestrales hacían parte de un inmenso territorio, el 

“descubrimiento” de América amarrado a muchas desgracias y una actualidad 

llena de contradicciones y confluencia de formas de vida, buscamos en el 

presente comprender un poco la herencia híbrida que tiñe nuestra sangre.    

Así, con un pasado que  bruscamente  ha traído aires de muchas latitudes, los 

conocimientos secretos y las cosmovisiones que los comprenden, junto a  las 

prácticas sagradas y las curativas que estaban tan intrínsecamente 

relacionadas en todas las poblaciones africanas e indígenas respectivamente,  

han sido estigmatizadas, sancionadas y sobre todo, foco de fuertes prejuicios 

que invalidaban su alcance y efectividad, en suma, una discriminación que aún 

hoy ejerce una influencia en las mentalidades de estudiosos y profesionales, 

por lo tanto en los círculos de la enseñanza y el aprendizaje. 

Respecto a este punto en particular en el libro “La poscolonialidad explicada a 

los niños”  el autor Santiago Castro, reúne aportes del programa de 

investigación Modernidad/Colonialidad para que más que un “simple juego de 

retórica en torno a temas ya pasados de moda en las ciencias sociales puedan 

ser utilizados de forma creativa para la praxis investigativa en Colombia”1
  

                                                
1
CASTRO GOMEZ, Santiago, La Poscolonialidad expliacada a niños, Editorial Universidad del 

Cauca Instituto Pensar, Universidad Javeriana disponible en: 
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Lapostcolonialidadexplicadaalosiniños.pdf 
 

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.cholonautas.edu.pe%2fmodulo%2fupload%2fLapostcolonialidadexplicadaalosini%c3%b1os.pdf
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En el libro, Castro expone lo que algunos teóricos de las ex-colonias europeas 

en Asia y el Medio Oriente pensaban, y en los cuales se aprecia que dicho 

colonialismo no era solamente un fenómeno económico y político sino que 

suponía una dimensión epistémica vinculada con el nacimiento de las ciencias 

humanas. 

Teniendo en cuenta el plano de lo simbólico que se ve cargado de la visión de 

mundo impuesta por estas  áreas de conocimiento, la reflexión en torno a los 

imaginarios creados desde esos momentos históricos es sumamente 

importante para el propósito del presente trabajo, puesto que aún hoy en día se 

viven los estragos del poder y de la ambición de dominio de un pueblo sobre 

otro, en variables como la biodiversidad, la medicina y la agro economía. 

Haría falta citar varios pasajes del libro para ilustrar como el concepto del poder 

colonial se expandió en esferas inimaginadas y como desde entonces el indio, 

el negro, el campesino, perdieron un elemento esencial en su dignidad. Y lo 

que es más importante o lamentable:  

Las «muchas formas de conocer» fueron ubicadas en una concepción de la 
historia que deslegitimó su coexistencia espacial y las ordenó de acuerdo a un 
esquema teleológico de progresión temporal.” Donde “lo característico de 
«occidente» sería la racionalidad, el pensamiento abstracto, la disciplina, la 
creatividad y la ciencia; el resto de las culturas fue visto como preracional, 
empírico, espontáneo, imitativo y dominado por el mito y la superstición”.2

 

Con el nacimiento de las ciencias humanas en los siglos XVIII y XIX asistimos a la 
paulatina invisibilización de la simultaneidad epistémica del mundo. A la 
expropiación territorial y económica que hizo Europa de las colonias (colonialismo) 
corresponde una expropiación epistémica (colonialidad) que condenó a los 
conocimientos producidos en ellas a ser tan sólo el «pasado» de la ciencia 
moderna.3 

En tiempos de cambio global y crisis ambiental se hace urgente reflexionar 

sobre los infranqueables abismos entre los ciudadanos o habitantes del 

planeta, poner en la balanza los valores que se imponen por las lógicas del 

mercado que siguen creando iniquidades y desigualdades. Si los que tienen 

acceso a una educación superior no se quieren poner la mano, o más bien el 

ojo en el corazón para ver el conocimiento manifestado en otras formas de ser, 

de creer y crear, es poco lo que podemos avanzar en cuanto al fortalecimiento 

de nuestra identidad y nuestros lazos con la naturaleza.  

                                                
2
 Ibíd., p. 27 

 
3
 Ibíd., p. 50 
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Discriminación, robo de conocimientos de manera inescrupulosa, desdén hacia 

las prácticas terapéuticas que tratan al paciente-persona de manera integral, en 

suma una soberbia y arrogancia sin límites no han permitido comprender la 

permanencia, vigencia y eficiencia de otros sistemas médicos de salud, 

diferentes al propuesto-impuesto por occidente. 

 
         “Tanto tiempo desperdiciado, 

Tanto odio acumulado, 
Pagando caro cosas que no valen nada, 
Pagando caro cosas sin valor, 
Viviendo en el medio de la inmundicia, 
Cerca de la maldad muy cerca de la injusticia 

Sembrada por quienes tienen a dios cerca de la boca, lejos del corazón, 

Pero pronto vamos a terminar con los problemas de este mundo…”4
 

Es por eso que darle voz a una historia, al mundo vivido por una persona, sus 

sueños y realidades, cuenta mucho, si lo que queremos es reconstruir un 

pasado para ver en el ahora un mundo cambiante  pero amigable, lleno de 

verdades de las cuales debemos aprender y sentirnos parte de un todo, de algo 

más grande que una vida individual. 

Es sumamente importante reconocer que ya existe un gran legado de 

conocimientos que ha permitido a las diferentes comunidades vivir de manera 

armónica y saludable en el territorio colombiano. Sin embargo la población 

numéricamente  dominante, es decir de un estilo de vida urbano o semiurbano, 

educada en escuelas, colegios y universidades, se forma bajo sesgos y 

códigos que maneja el sistema económico. Por lo tanto dichas prácticas son 

relegadas y marginadas, desaprovechando la oportunidad de aprendizaje con 

inmensos beneficios que tendría la incorporación en la vida de todos los 

habitantes.  

A diferencia de comunidades que tienen clara esa herencia o que los mismos 

abuelos y abuelas se encargan de transmitir de manera oral, la mayoría de la 

población colombiana urbana no tiene esos referentes históricos arraigados en 

su hacer cotidiano. Sin embargo intuyo que aún están latentes esas reflexiones 

y que es tiempo de traerlas a la atmósfera pues sin duda son oxígeno puro en 

medio de la indiscutible dinámica apabullante del sistema económico, que 

invade todos los círculos humanos en la actualidad y que genera dependencias 

en prácticamente todos los aspectos de la vida. 

                                                
4 Alika, en el disco “Razón, meditación, acción”, 2005 
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Para ilustrar este punto en palabras de Manfred Max Neef se puede hablar de 

una megacrisis que aún no tiene un lenguaje propio.  

Desde mediados de los setenta y durante todos los años ochenta (década que fue 
bautizada en los círculos de las Naciones Unidas como la «década perdida»), 
surgió una nueva crisis, una megacrisis que nos enfrenta, una megacrisis que 
todavía no podemos interpretar en toda su magnitud. Lo extraño acerca de esta 
crisis es que no ha generado su propio lenguaje. En esta megacrisis todavía 
usamos el lenguaje del desarrollo, «enriquecido», por así decirlo, con la 
introducción de los principios más reaccionarios desenterrados del cementerio de 
la economía neoclásica. Entonces lo que tenemos ahora es un lenguaje basado 
en el entusiasmo del crecimiento y la expansión económica ilimitados frente a una 
realidad de crecientes colapsos sociales y ecológicos. Esto significa que estamos 
viviendo -y esto puede ser una de las características principales de la crisis actual 
en una situación de incoherencia peligrosa: nuestro lenguaje es incoherente con 
nuestro desafío histórico. Esto no ocurre porque no haya aparecido un lenguaje 
alternativo. Existen lenguajes alternativos que pueden probar que son más 
coherentes, pero lo cierto es no han logrado terminar con el viejo lenguaje.5  

Se hace urgente crear espacios donde los conocimientos previos puedan tener 

cabida y ser además un punto extra para la participación. Lo más importante es 

lograr que el niño/a encuentre su pequeño saltamontes interno, su espíritu 

explorador, sin temores y sin prejuicios. Así mismo, Freire propone la 

generación de ambientes de aprendizaje donde los jóvenes escudriñen en la 

realidad, desde una perspectiva global, para comprenderla de manera  

consciente y crítica, tomar posición sobre ella y proponer formas creativas de 

transformarla.  

La interacción horizontal es ya una realización de la utopía de una sociedad sin 
oprimidos, una sociedad estructurada de forma que no cohíba la expresión de las 
personas. La utopía está  ya presente en el medio para lograrla. No es un fin 
ajeno al momento actual, sino que se encuentra necesariamente en el proceso 
educativo.   

Por eso es necesario explorar prácticas de aprendizaje diferentes que sean un 
reto también para el maestro, que lo pongan en constante contacto con su niño 
interno y que promuevan lo multidisciplinario. "Saber lo que sabemos nos hace 
fuertes: capaces de relacionar. Saber lo que ignoramos nos hace humildes: 
capaces de relativizar…”.6

 

Como un aporte a ese ideal de la educación, que debe llevarse al mundo real, 

este proyecto de la mano de la expresión artística, que no juzga, que solo 

permite liberar tensiones inherentes al ser humano,  pinta un camino en 

                                                
5 MAX NEEF, Manfred, Desarrollo a Escala humana, Nordan-Comunidad, 1993 disponible en 
http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf, pág 143 
6 WILCHES-CHAUX, Gustavo, La letra con Risa entra.FES.1996, pág  25 

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.max-neef.cl%2fdownload%2fMax-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf
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compañía. Entre niños y adultos con alma de niños se pueden generar 

soluciones a problemáticas no planteadas, se pueden incluso tender los 

puentes necesarios para unir pensamientos que con visión crítica cuestionen lo 

que aparentemente parece inamovible en las dinámicas sociales y políticas. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Desde la comunicación entendemos que es una necesidad no solo dar a 
conocer o informar sino hacer parte de reflexiones y transformaciones 
colectivas porque la tendencia es que el modelo se vuelva más fragmentado, 
horizontal, de la gente para la gente. La única manera de lograr que las 
comunidades se empoderen es cuando se asuman como agentes de su propio 
cambio. 

Surge de esta manera la pregunta ¿Cómo se puede lograr un diálogo de 
saberes y una actitud de respeto y admiración en torno a la labor de un 
recolector de hierbas en el ámbito educativo, en niños de tempranas edades, a 
través de elementos lúdicos y artísticos? 

 

 

 

 1.2 SISTEMATIZACIÓN 

  

¿Quién es, que hace y que sabe un recolector de yerbas 

¿Cómo se percibe en nuestro entorno la sabiduría ancestral o la herencia de 
las culturas tradicionales?  

¿Qué acercamiento se puede generar entre lo teórico y lo empírico en la 
temática de las plantas medicinales? 

¿Cómo a través del juego es posible enseñar y valorar las prácticas culturales? 

 ¿Qué plantea el pensamiento americano en lo referente a lo que debemos 
aprender como seres humanos, en especial lo relacionado con el ser, el hacer 
y el estar? 

¿Qué se puede sanar por medio de las plantas, en qué consisten los re 
medios? 

¿Puede el títere, como elemento simbólico, lograr un cambio de conciencia en 
la audiencia infantil? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

La transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones es sin duda el pilar 

fundamental para perpetuar la sabiduría popular o tradicional a partir de 

elementos como la medicina de las plantas. Si logramos que los niños se 

interesen y dialoguen en torno a estas temáticas estaremos asegurando la 

permanencia de las prácticas culturales, pero aún más importante estaremos 

creando espacios para la convivencia armoniosa y el respeto hacia los demás. 

La historia de la humanidad, sus necesidades  espirituales y materiales siempre 

han ido de la mano con el maravilloso y diverso mundo de las plantas. Desde 

las primeras religiones, las creencias estaban basadas en elaboraciones 

espirituales centradas en la tierra a menudo caracterizando árboles como la 

fuente primaria de semillas creativas de las cuales emergieron todos los 

aspectos del universo. Los árboles también sirvieron como la conexión 

simbólica entre los diferentes niveles de la existencia, los cielos arriba de su 

copa, el mundo subterráneo en sus raíces y el mundo de los asuntos humanos 

alrededor de su tronco. El simbolismo del árbol de la vida es universal y puede 

ser encontrado en todas las culturas antiguas. 

Los jardines siempre han  inspirado un sentido de lo sagrado y la proximidad 

del espíritu creativo deleitándonos en un juego de formas, colores y esencias. 

Aún en la mitología bíblica el cielo es imaginado como un jardín paradisíaco. 

Además las plantas causan reacciones inmediatas; por ejemplo, los aromas de 

resinas, cortezas y flores siempre han sido considerados como placenteros a 

los dioses, quienes, se piensa, son atraídos con perfumes dulces y 

encantadores. Las esencias también afectan la conciencia porque actúan sobre 

el sistema nervioso. Pueden relajar o estimular, recordar vívidamente algunas 

memorias o inducir fantasías sueños y visiones. Una extensa variedad de 

plantas se ha usado para curar la gran mayoría de dolencias y afecciones 

humanas, además de ser fuentes de los principios activos de muchos si no la 

mayoría de medicamentos de la industria farmacológica actual. 

En resumidas cuentas, la especie humana no habría subsistido sin el reino 

vegetal. Un ejemplo de ellos se ve claramente en tiempos prehistóricos, hace 

sesenta mil años, cuando los neardentales encontraban alivio a sus males en 
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plantas silvestres, en un hallazgo en la zona de Irak, de un esqueleto en 

posición fetal… 

 …sobre un lecho de belcho junto con varias especies diferentes de flores: 
milenrama, aciano, cardo de SanBanaby, hierba cana, jacinto, y una especie de 
malva, según se desprende del análisis de las muestras de polen y semillas 
halladas en el lugar. Estudios posteriores revelaron que siete de las ocho flores 
que se encontraron en esta tumba tienen propiedades medicinales que abarcan 
desde el alivio del dolor de muelas y la inflamación hasta su uso como cataplasma 
y para las convulsiones7

 

  

Es increíble pensar como la historia está ligada tan íntimamente con los 

conocimientos y aprendizajes alrededor del mundo natural y como hoy muchas 

veces se olvida dicho vínculo. Estos saberes siempre han sido atesorados y 

transmitidos. En sociedades sin escritura la tradición oral representa el eslabón 

más importante, y tan pronto algunas civilizaciones descubren la escritura, 

digamos que se apresuran a recopilar tratados sobre las plantas y sus usos. 

Sumerios, egipcios, chinos, indios, todos estos pueblos desarrollaron una 

medicina de las plantas, estudiando en algunos casos más de cuatrocientas 

hierbas. Y así mismo las civilizaciones del “Nuevo Mundo” o más interesante 

llamarlas civilizaciones del Abya Yala *, también tenían extensos conocimientos 

sobre las especies vegetales que usaban de maneras muy diversas. 

Debido a la complejidad del mundo natural, la labor que realiza un curandero, 

yerbatero o un conocedor de las plantas medicinales es sumamente valorada 

en su entorno, lo que antes era respetado y honrado por todos ahora es 

acogido por lo general en ambientes sociales populares, entre quienes 

realmente necesitan su ayuda y tal vez no cuentan con otro tipo de atención, 

pero sobretodo porque han comprobado su efectividad.  

Tener en cuenta el valor de un trabajo como el de recolectar yerbas, para el 

cual se necesita un conocimiento específico, además de la experiencia y la 

fortaleza es ya de por sí una ficha clave para comprender que el camino es 

derecho entre lo dicho y lo hecho; que es mucho lo que podemos aprender de 

todas aquellas labores que ponen en contacto al ser humano con la naturaleza.  

                                                
7
 BARQUERO, Andrea A, Plantas sanadoras: Pasado, presente y futuro, Revista QuímicaViva- 

Número 2,  2007, disponible en www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar 
*  Nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes de 
la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Literalmente significaría tierra en plena 
madurez o tierra de sangre vital 

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fAm%25C3%25A9rica
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fKuna_(etnia)
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fPanam%25C3%25A1
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fColombia
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fDescubrimiento_de_Am%25C3%25A9rica
https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fes.wikipedia.org%2fwiki%2fCrist%25C3%25B3bal_Col%25C3%25B3n
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En el acervo cultural de los pueblos ancestrales se encuentra la clave para 

sintonizarnos nuevamente con las leyes naturales y para generar una 

verdadera  hermandad entre seres. La siguiente reflexión del afamado 

ecologista y escritor Jonhaton Porrit, plantea el mayor reto de nuestra época y 

reconoce que en las miradas “marginales” se ve claramente un propósito de 

vida integrado con el devenir social y natural. 

El destino de los pueblos indígenas del mundo radica en el nuestro, por una 
sencilla razón. En el núcleo de lo que hoy se denomina crisis ambiental existe 
algo profundo y perturbador, y es simple y llanamente que no estamos en paz 
con el mundo en el que vivimos, no somos verdaderos moradores de la tierra. 
Para la mayoría de las personas de los países más ricos del mundo, se ha roto 
la conexión visceral entre las personas, la tierra y la comunidad.8  

  

En el mismo libro se encuentran también las palabras de reflexión que 

pronuncia el líder y chamán indígena yanomami Davi Kopenawa que sin duda 

son una lección sino para abandonar las prácticas desequilibradas por lo 

menos para ser humildes frente a tantas miradas que desconocemos: 

"Habláis del planeta, pero no pensáis que tiene un corazón y respira...Habláis 

de política y estudiáis en los libros, pero nosotros aprendemos del bosque y 

observamos con atención. No conocéis nuestra sabiduría; es muy distinta". 9 

El llamado de volver a la tierra implica quitarse los zapatos y recorrer el 

territorio, para  derivar en estado de alerta, como lo dice Max Neef, 10y 

encontrar nuevas  miradas que del pasado retornan para enseñarnos a vivir en 

armonía, coherentemente con las necesidades reales… 

Por lo tanto, así la vida profesional o laboral no se relacione directamente con 

el mundo de las plantas es muy necesario crear ese puente porque la vida, 

aquella que hace palpitar el corazón, si debe ligarse con ese saber.  

Es urgente crear puentes de solidaridad, tolerancia y amor. En otras palabras, 

en los espacios educativos convencionales, no existe la oportunidad de borrar 

huellas dañinas de mal trato y falta de horizontes, pues es una lógica discursiva 

que viene desde las instancias del poder, de la hegemonía que no tiene interés 

                                                
8
 Somos uno:   Un homenaje a los pueblos indígenas, Editorial Blume, 2010 

9 Ibid, pg 2 
10

 MAX NEEF, MANFRED, Desarrollo a escala humana disponible en http://www.max-

neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a_escala_humana.pdf 
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en cambios estructurales. Existen por lo tanto innumerables reglas y elementos 

que lo componen y no solamente la mirada pedagógica. 

En las propuestas de Paulo Freire, en contraposición a esa mirada bancaria, 

está la praxis, la praxis como parte constitutiva del intercambio y las prácticas 

interculturales de aprendizaje, donde si luego de la acción no hay reflexión y 

viceversa, no se cumple el objetivo principal que tiende hacia la transformación  

de una problemática o situación real. El diálogo que hace parte de una 

educación concienzuda no puede ser nunca instrumento de conquista de unos 

sobre otros. Sólo es "conquista del mundo para la liberación de los hombres".11
  

Para concluir no podría dejar de enunciar uno de los propósitos primordiales de 

cualquier labor donde se conjuguen la comunicación y la educación en 

cualquier campo, aún más cuando se trata de ejercicios de aprendizaje y 

creación con niños de tempranas edades. 

En palabras de Morin: “Educar para la comprensión humana; ahí se encuentra 

justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre 

las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de 

la humanidad”12
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11

 FREIRE, Paulo citado en Producción y transmisión del Conocimiento en Freire, Lidia 

Mercedes Rodríguez, Lecciones de Paulo Freire Cruzando Fronteras, 1989 
 
12

MORIN, Edgar, Los Siete Saberes para la Educación del Futuro, 1999 publicado por 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 7 place de Fontenoy – 75352 
París 07 SP – Francia. Disponible en 
http://www.paginasprodigy.com/peimber/7saberesMorin.pdf. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia lúdico-educativa que genere en los niños un 

acercamiento a las temáticas de la herencia ancestral y los saberes 

tradicionales en torno a la labor que realiza un recolector de yerbas. 

  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer la experiencia de vida de un recolector de yerbas para hacer el 

puente entre el saber teórico y el hacer. 

 Conformar un grupo de niños para dialogar sobre la historia del recolector y 

sobre sus intereses respecto a la temática ecológica y ambiental. 

 Co-crear con ese grupo un títere o varios (herramienta lúdica, artística, 

pedagógica) que representen lo que les quedó de la puesta en común y lo 

que le quisieran compartir a otros. 

 Completar una estructura narrativa que facilite la comprensión del tema, 

para que sirva como elemento base para próximos talleres infantiles y 

juveniles de sensibilización y aprendizaje… 
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4. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

  

En esta propuesta de trabajo convergen muchos intereses y sensibilidades que 

se pueden enmarcar dentro de campos multidisciplinarios y en constante 

interacción. La reflexión ecológica es sin duda el camino ancho por el cual 

transitan las ideas. Pero es desde la comunicación donde se articulan el arte, la 

pedagogía y la etnografía que en sumatoria constituyen los pilares de esta 

propuesta. 

Como antecedentes se deben tener en cuenta propuestas educativas y lúdicas, 

algunos ejercicios de investigación entre otros aportes de diferentes áreas del 

conocimiento. 

En un artículo sobre La Investigación en Educación y pedagogía en Colombia, 

Myrian Henao Willes de Colciencias señala que: 

Desde casi todas las disciplinas, el conocimiento en educación ha tenido 

significativos aportes epistemológicos y sociales que permiten tanto la 

comprensión de las teorías y conceptos científicos, como la comprensión de las 

implicaciones sociales, tecnológicas, éticas y políticas que todo ciudadano 

necesita entender para actuar responsablemente en la sociedad 
contemporánea.13

  

La autora recalca la necesidad de ahondar más en la investigación de los 

problemas a nivel de la estructura educativa, reconociendo que se han hecho 

algunas modificaciones y mejoras desde propuestas constructivistas que 

plantean la importancia de la capacitación y actualización permanente de los 

docentes. 

En el tema de educación ambiental y propuestas educativas se ha realizado en 

el país una iniciativa de investigación con proyección comunitaria, empezando 

en la escuela con programas basados en problemáticas reales a las cuales se 

les busca solución, los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares). Lo 

interesante es que integran la dimensión conceptual, práctica y 

multidisciplinaria y que son a nivel de toda Colombia. Además de lo anterior le 

                                                
13

 HERNÁNDEZ, Carlos A (2000). ”Aproximación al estado de desarrollo de la investigación en 

la enseñanza de las Ciencias”. En: La investigación educativa y pedagógica en Colombia. 

Balance de una década. Santa Fe de Bogotá: Colciencias, Socolpe e Icfes, pág 14 
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apuntan a la formación de una identidad local comprometida con el manejo 

adecuado del ambiente y la formación de una ciudadanía que sepa enfrentar 

los desafíos de nuestra época. 

Sabemos que las plantas han  jugado un papel decisivo en el devenir de las 

sociedades, el conocimiento que de ellas tienen las poblaciones que conservan 

sus saberes ancestrales es vital para un entendimiento del ser humano.  
  

Existen numerosas propuestas que pretenden asegurar la conservación de la 

biodiversidad de plantas medicinales para el consumo humano. Especialmente 

el interés ha ido en aumento desde que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) realizó una asamblea en 1977 en la que se declaró la importancia de los 

sistemas médicos tradicionales para asegurar la salud y atención primaria en 

comunidades. Desde entonces en varios países de África, Asia y América se 

han implementado proyectos que quieren fomentar la investigación así como  

promover la integración de conocimientos.  
  

En Colombia ya se podría decir que hay una consciencia creciente sobre la 

importancia de las plantas medicinales y en un documento del Ministerio de 

Salud se enfatiza su valor y su amplia utilización. Entonces de acuerdo a los 

lineamientos del Programa de Medicina Tradicional  de la Organización Mundial 

de la Salud, de la Estrategia Internacional de Conservación de la IUCN y a la 

declaración de Chiang Mai, se tiene como un objetivo principal la recuperación 

de la medicina tradicional para contribuir al rescate de la identidad y la 

reapropiación de los recursos para un bien común. 

Es pertinente mencionar algunas generalidades de la etnobotánica pues para 

poner en términos generales los avances que se han hecho por comprender la 

dinámica humanos-plantas, es necesario reconocer que la etnobotánica como 

tal es un campo científico en evolución, que nace en Estados Unidos hacia 

1895 y es concebida  como la investigación de la interacción y conocimiento de 

las plantas que tienen las comunidades. Un poco para poner en perspectiva la 

mirada científica y su curiosa paradoja. 

Una de las preguntas que se plantean los investigadores que trabajan en el 
aislamiento de compuestos bioactivos naturales es con qué criterio seleccionar 
las plantas que serán evaluadas, al azar o teniendo en cuenta si poseen 
antecedentes en la medicina tradicional. La pregunta no es menor si 
consideramos que recién menos del 10% del total de las plantas que se estima 



 22 

hay en el planeta (promedio de 250.000) han sido evaluadas científicamente con 
fines terapéuticos (15) (Barquero, 2007)14. 

  

  

Estos datos necesitan signos de exclamación, definitivamente es urgente 

reflexionar y actuar para generar algún cambio en el ritmo del mundo actual. 

Todo lo que se ha pensado, investigado, explorado en cuanto a 

interculturalidad y dialogo de saberes debe ser asimilado por un número mayor 

de la población para poder crear un proyecto alternativo, de resistencia a un 

sistema que todo lo quiere borrar y desaparecer. 

Así parezca una colcha de retazos, cabe mencionar que algunos ejes temáticos 

se complementan con reflexiones de la pedagogía Waldorf15, de los aportes de 

la arte y ludo-terapia, de algunos textos de Paulo Freire donde ahonda en lo 

que llama la pedagogía de la pregunta, así como otros referentes que hacen 

parte de la cosmovisión americana.  

En la pedagogía Waldorf, el arte proporciona elementos fundamentales para el 

desarrollo del proyecto, pues es en un ambiente creativo donde se dan los 

momentos claves del aprendizaje. El ser humano sano es aquel que desarrolla 

todo su potencial, incluida su creatividad, con libertad y respeto, sin 

condicionantes, y la terapia artística pone el énfasis en los factores 

fundamentales que facilitan la apertura a la creación sin prejuicio: la escucha 

interior, la atención y la espontaneidad. Para ello se sirve de técnicas y 

materiales artísticos diversos: modelado, pintura, voz, movimiento, máscaras, 

fotografía, animación… sin necesidad de experiencia artística previa, de 

condicionantes estilísticos ni de maestría técnica. 

En este punto antes de enumerar los beneficios de una práctica artística para 

los niños, y para complementar el tema, hay que hablar de la definición de lo 

que integra la lúdica. Carlos Alberto Jiménez, profesor y estudioso de temas en 

comunicación y educación sugiere que: 

La lúdica es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, en  
“espacios” y “ambientes” en los que se produce interacción, entretenimiento, 
disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distensión  que generan 
actividades simbólicas e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del 

                                                
14BARQUERO,Op cit, página 20   
15 Piacente Pablo Javier, Qué es la pedagogía Waldorf, 2008 disponible en 
www.waldorfcolombia.org/2011 

http://www.waldorfcolombia.org/2011
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humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el  baile, el amor, el 
afecto, las ensoñaciones, la palabrería. Es necesario aclarar al respecto que 
el elemento en común de estas prácticas culturales, es que en la mayoría de 
los casos, actúan sin más recompensa que la gratitud  y la felicidad que 
producen dichos eventos. Es en este sentido cuando la mayoría de los juegos 
son lúdicos, pero  la lúdica no sólo se reduce al juego.16  

Sumado a las ventajas que pueden tener un niño, joven o adulto al que se le 

brinden oportunidades de goce para disfrutar de una vida saludable y completa, 

la lúdica permite buscar un sentido de la vida profundo porque es un tiempo 

para estar…estar en comunión con su más profunda esencia. 

De la mano de propuestas pedagógicas y lúdicas en muchos casos está el 

universo de la tradición oral que además de ser vehículo que permite la 

perpetuación de la sabiduría, es con sus múltiples matices en cuentos y 

variados temas lo que mantiene un alto nivel de bienestar  a lo largo del 

crecimiento y la formación. 

 La literatura oral es una forma básica, un modo literario esencial en la 
vida del niño pequeño, porque la palabra está impregnada de 
afectividad. El cuento, el romance, la lírica, construyen el mundo 
auditivo-literario del niño, le incorporan vivencialmente a una cultura que 
le pertenece, le hacen partícipe de una creación colectiva, le otorgan 
signos de identidad17  

Así, entre palabras, sueños, letras y dibujos la poesía le canta a todo cuanto 
conmueve y en ellas también se hallan secretos inagotables. 

Cuento 

Las manos de mi abuela, 
merengue y caramelo, 

frescos ríos de nata 

cuando me alisa el pelo. 
Érase que se era... 

mi abuela 

junto al fuego, 
el borde de su falda. La aventura de oír: cuentos y memorias de tradición oral 

frontera de mi sueño. 
Las manos de mi abuela, 
unas manos de cuento; 

las manos de mi abuela...Celia Viñas i Olivell 

                                                
16

 JIMENEZ, Carlos Alberto, La Lúdica como Experiencia Cultural, Cooperativa Editorial del 

Magisterio. Colección Mesa Redonda, 1996, pág 50 

17
PELEGRIN, Ana, La aventura de oír: cuentos y memorias de tradición oral, Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes 1999-2005. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com,2008 
 
  

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.cervantesvirtual.com
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Luego de mencionar la tradición oral como la llave para poder recorrer los 

intersticios de la memoria, abordamos otra cara que también hace parte de lo 

lúdico y es la respuesta y acogida en los niños. A través del lenguaje artístico 

movilizan una serie de habilidades cognitivas y lingüísticas: expresan sus 

temores y esperanzas, nos hablan de sí mismos, de los demás, de cómo 

interpretan e interiorizan el mundo que les rodea y cómo resuelven sus  

conflictos. A través del juego artístico se pueden equilibrar las fuerzas 

existentes en cualquier grupo de trabajo, de muchas maneras ayudando a 

establecer relaciones satisfactorias, enseñando a los niños a compartir en lugar 

de competir. 

Además si el arte representa una determinada función del pensamiento, que 

permite penetrar en la esencia de las cosas con métodos que difieren de la 

ciencia, debemos admitir que utilizarlo como medio para el desarrollo de 

procesos pedagógicos y de formación en valores, sería ir a la esencia del 

contenido del mismo. 

De ahí que la temática de las plantas medicinales y el legado ancestral debe 

ser “traducida” a un lenguaje mucho más amigable, encontrándole la magia a 

través del arte, para que así los niños y niñas se interesen. 

En las propuestas de educación popular, Paulo Freire enfatiza en unos puntos 

clave que considero necesario citar, para empezar la labor del cambio al 

interior de escuelas, en talleres infantiles y en la misma práctica de convivencia 

de una comunidad. 

  

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta.             Los profesores 
contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Enseñar exige respeto a 
los saberes de los educandos.  
Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo                      
Enseñar exige saber escuchar.  
Nadie es, si se prohíbe que otros sean.  
No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y 
reflexión.  
Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, 
aprendemos siempre.18 (Freire,1999)  

  

                                                
18

 FREIRE, Paulo 1978 (1968) Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI. 

 

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.leergratis.com%2fotros%2fpaulo-freire-y-la-educacion-popular.html%23%23
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A lo largo de su vida, llena de entrega, compromiso y activismo político, Freire 

retoma y transforma múltiples ideas que tienen que ver con educación. 

Propone que el diálogo como gestor de la palabra, debe velar para que ésta 

sea una palabra verdadera que surja de la praxis que une acción y reflexión. 

Como seres de relaciones, debemos actuar consecuentemente con las 

capacidades solidarias y tener Fe en la humanidad, previo a cualquier intento 

de trabajo comunitario o de comunicación que tienda hacia un pensamiento 

crítico y autónomo. 

La investigación acción participativa tiene claro que el conocimiento se genera 

cuando todos los involucrados hacen sus aportes y se sienten en un ambiente 

de igualdad donde las destrezas y saberes de cada cual son valorados y 

tomados en cuenta. Para Orlando Fals-Borda en la búsqueda de maneras para 

afrontar realidades complejas confluyen la “metodología participativa de 

investigación y una filosofía positiva de vida y de trabajo19”. 

Desde criterios que contemplan lo multidisciplinario, lo multicultural y el dialogo 

de saberes es posible ampliar los horizontes y tener nuevas perspectivas sobre 

los mismos paisajes que vemos una y otra vez. Cuando contemplamos otra 

mirada, otra cosmovisión nos reconocemos como humanos, entendemos que 

podemos adoptar explicaciones del mundo que nos ayudan a desbaratar las 

cadenas impuestas por siglos de esclavitud, esclavitud mental. Y son 

precisamente esas nuevas herramientas del pensamiento las que debemos 

enseñar a los jóvenes, a través del ejemplo, a través del hacer y el estar.  

Por ejemplo: “el verbo quechua yachay no sólo significa ´saber´ y ´conocer´, 

sino ´experimentar´; un sabio “que puede decir algo” es un yachayniyoq, es 

decir, una persona experimentada en un sentido vivencial…”20
  

Más luces para el camino que vienen del mundo andino en el texto que recopila 

e interpreta Roberto Restrepo y que van encabezando conceptualmente el 

propósito intrínseco de este proyecto: 

El principio de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad, lo propio y lo 

ajeno en diálogo y reciprocidad  (arco iris), que es una de las necesidades 

urgentes por lograr en nuestro crítico y conflictivo mundo contemporáneo. 

                                                
19

FALS-BORDA, Orlando, Orígenes universales y retos actuales de la IAP (investigación acción 

participativa), revista Peripecias Nº 110 ,2008 
  
20RESTREPO ARCILA, Roberto Arturo, Cosmovisión Americana, 2007,pág 40  
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Para adentrarnos en las enseñanzas del pensamiento andino, es necesario 

despojarse de muchos prejuicios o formas de concebir la vida, la historia, y 

puede ser muy complicado pues son órdenes casi que contrarios.  

Rodolfo Kusch vivió e indagó la posibilidad de pensarnos americanos 

reconociendo lo que realmente fue esa conquista y esa perpetuación de las 

más absurdas iniquidades y despropósitos. Además “impulsó un movimiento de 

comprensión e internalización dinámica de la cultura en sus estratos más 

profundos y seminales. Extrajo de ello categorías del pensar, valores éticos, 

orientaciones estéticas y modos de recobrar el sustrato religante que es 

inherente a todo hombre”21
 

Kusch en una búsqueda por desenmascarar una identidad no reconocida, 

negada, disimulada, plantea la cuestión en términos del “hedor” de lo primitivo 

que generó categorías de desprecio por todo lo diferente, por todo lo que 

representaba el mundo indígena tan unido al mundo natural en su más pura y 

“salvaje” esencia, todos los ideales de progreso, pulcritud, racionalidad. Son 

dos visiones opuestas, el ser (europeo) y el estar (andino). 

El estar ocurre en el mundo, en la naturaleza; el ser se distancia, objetiva el 
mundo, para mejor manipularlo, calcular. En el estar todo lo que ocurre en la 
naturaleza, le ocurre al hombre. En el ser todo ocurre afuera, separado del 
hombre. Si todo le ocurre al hombre, entonces éste deseará mantener el 
equilibrio y buscará el balance; no destruirá ni manipulará para sacar ventaja 
personal. Su conducta es ética ya que desea el equilibrio de la dualidad (….) Si 
nada le ocurre al afecta, que le protege del desorden externo, desorden que hay 
que eliminar, entonces, como consecuencia, no es necesaria una conducta ética, 
y, por tanto, este hombre no es responsable de las consecuencias de sus 
acciones ya que el fin justifica los medios22. 

  

Es por esto y por muchas otras razones que el fin andino no es, adquirir un 

conocimiento teórico y abstracto de la realidad volviéndola conceptual, sino la 

transformación de los opuestos en complementarios mediante un proceso de 

                                                
21

 AZCUY, Eduardo: Kusch y el pensar desde América, Edit. Fernando García Cambeiro, 

Buenos Aires, citado en El problema de America Latina: Un dialogo intercultural pendiente, 
Montes, Jaime, , p. 7 
 
22 MAREQUE, Enrique, Líneas fundamentales del pensamiento de Rodolpho Kusch, Buenos 
Aires, 1989 citado en “Rodolfo Kusch: hacia una condición postcolonial pensada desde 
categorías epistemológicas situadas”Roberto H. Esposto y Sergio Holas. Universidad de 
Queensland. Revista Dissidences disponible en www. Esposto_Holas_Kusch_final.pdf 
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diálogo y reciprocidad. Un método vivencial-intuitivo-emocional que permitirá un 

recrear y celebrar el mundo en el aquí y el ahora. 

Para el pensamiento americano originario…: 

El conocimiento llega a través de todos los sentidos por igual, pero se 
complementa con otros campos no sensoriales físicos: el sentimiento y la 
intuición. El runa o persona ´escucha´ a la tierra, al paisaje, a los elementos; 
´lee´ en la naturaleza, ´siente´ la realidad mediante su corazón. El runa siente 
antes que pensar y entonces ´piensa con el corazón´. Si lo racional no es 
corroborado por lo emocional, el conocimiento no es completo y no tiene su 
dosis relativa de veracidad23.  

  

El título de un blog social que dice: ¿Por qué callar, Si nacimos gritando? De 

alguna forma enmarca ese compromiso con la búsqueda de las verdades y con 

una lucha que se nutre del pensamiento colectivo en aras del bienestar. Asi 

mismo los valores presentes en todas las formas de resistencia y perpetuación 

de un modelo armónico. 

 “Les enseñamos [a los niños] que hay tantas palabras como colores, 
y que hay tantos pensamientos porque de por sí el mundo 
es para que en él nazcan palabras. 
Que hay pensamientos diferentes y que debemos respetarlos... 
Y les enseñamos a hablar con la verdad, es decir, con el corazón.” 
(Fragmento, Carta escrita por el Subcomandante Marcos dirigida a la ETA, 2003) 

Y de alguna manera en eso también coincide Freire comprendiendo como el 
aprendizaje se da mutuamente entre adultos comprometidos y afectuosos y 
niños inquietos y llenos de esperanza. 

“Pesqué en ríos, robé frutas en frutales ajenos. Fui una especie de niño 
colectivo, mediatizado entre los niños de mi clase y los de los obreros… recibí el 
testimonio cristiano de mis padres, me empapé de vida y existencia, entendí a 

los hombres desde los niños.” 24
 

 

                                                
23 RESTREPO, Op.cit., p.60 
24

 FREIRE. Op.cit.,pág 43 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

  

Un país como Colombia ubicado en una de las zonas tropicales de mayor 

biodiversidad del planeta, con enormes riquezas en recursos y además 

igualmente rico y variado en lo cultural, es uno de los territorios con más 

comunidades aborígenes y tradicionales del continente americano; existen más 

de 80 etnias indígenas oficialmente reconocidas y una enorme herencia cultural 

y física proveniente de Europa y África, fundidas en el más notable mestizaje.  

Dentro de este amplio espectro se escoge la tradición popular de la labor que 

hace un recolector de yerbas, un poco invisible para ciertos sectores de la 

población que habita en las ciudades en estos tiempos de influencias 

mediáticas. 

Sin embargo en la historia de Colombia y del Valle del Cauca, las migraciones 

muestran como hace relativamente poco las ciudades se han poblado 

desmesuradamente con oleadas de campesinos desplazados o que buscan 

una mejor vida en la ciudad. Por eso se puede suponer que aún en los 

habitantes de las ciudades está ese campesino en el corazón, el que aún 

cultiva su matica de aromática o si tiene espacio su plátano o banano.  

En un texto sobre medicina y saber popular, Juan Felipe Jaramillo, médico de 

la Universidad de Antioquia comenta que más allá de lo que aparenta la ciudad 

y el estilo de vida que buscan todos los que allí llegan, para aquellos que no 

tienen los recursos se ven limitados en cuanto a los servicios y por lo tanto el 

imperativo de “modernidad y progreso” no aplicaría y siguen entonces vigentes 

las otras costumbres populares y tradicionales adoptadas o heredadas. De esta 

manera el colombiano, o para este caso, el caleño va configurando su abanico 

de posibilidades médicas o de atención a la salud, buscando en aquello que 

encuentra a la mano. 

Los niños que integran el grupo viven en el barrio Bajo Palermo. Este barrio 

hace parte de la Comuna Uno, de la cual también hacen parte Terrón Colorado, 

Aguacatal, la Legua, entre otros.  La comuna se fue poblando poco a poco con 

migraciones, la primera zona fue el sector de La Legua, llamado así porque 

desde la Plaza de Caicedo partían bestias cargadas hasta una pequeña 

planicie de camino de herradura, donde se perfilaba el primer pequeño caserío 

que existía a una legua de distancia.  En 1966 de construyó el barrio 
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Vistahermosa y aun sus habitantes luchan por conseguir los títulos de sus 

predios. 

La comuna se encuentra entre los cerros tutelares: Las Tres Cruces y Cristo 

Rey. Y las cuencas hidrográficas que la enmarcan son la del Aguacatal y la del 

Río Cali. 

Bajo Palermo es un barrio a las orillas del rio Cali, junto a la planta de energía 

de Epsa y la bocatoma del acueducto, por esta razón el agua es de una 

excelente calidad y los habitantes disfrutan de un lugar de recreación y 

esparcimiento. En la zona queda también el Jardín Botánico de Cali, una 

fundación que genera proyectos para conservar el ecosistema y ofrecer un 

espacio turístico. Allí se pudieron llevar a cabo los recorridos por el bosque 

seco tropical en compañía de Fermín Masaguallín. 
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6. METODOLOGÍA 

  

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

  

La investigación cualitativa con sus interesantes alternativas de construcción de 

saberes a partir de “la recuperación de la subjetividad como espacio de 

construcción de la vida humana, la reinvindicación de la vida cotidiana como 

escenario para comprender la realidad socio-cultural y el consenso, como 

vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana” ofrece 

una plataforma para construir el proyecto. Dentro de esta corriente de 

investigación hay una correspondencia con las otras fuentes que influyen en los 

planteamientos iniciales del marco teórico y conceptual, al sugerir una mirada 

holística, que no se limita a unas cuantas variables sino más bien en ver la 

totalidad.  

Igualmente al centrar su acción en la lógica que gobierna cada realidad 

analizada no crea tensiones innecesarias. Al ser interactiva y reflexiva, genera 

una sensibilidad especial entre el investigador y las personas, permitiendo 

notar los efectos y plantear cambios. 

La información etnográfica en sus primeras etapas nace para servir a la lógica de 
la dominación, del poder, pero con el tiempo su sentido se ha ido transformando, 
hoy aparece como un camino hacia la comunicación, un elemento más del oficio 
de entender al otro, un componente entre otros de la nueva configuración de la 
convivencia de lo múltiple y plural.25 (Galindo, 1995) 

Teniendo en cuenta algunos elementos de la investigación acción participativa 

todos los involucrados o convocados como sujetos de la investigación, el 

yerbatero, los niños y yo, nos convertimos en parte activa de la investigación, 

idealmente configurando un grupo de reflexión y comunión, para que se diera 

“diálogo entre el saber popular, la práctica y la teoría científica…” como bien lo 

dice  Marta Alcocer. 

  

 

                                                
25 GALINDO CÁCERES, Jesús, ETNOGRAFÍA El oficio de la mirada y el sentido disponible en 
http://www.geocities.com/arewara/arewara.htm 

https://correo.uao.edu.co/owa/redir.aspx?C=2fddf2d308844e18a6004f641d21d8cc&URL=http%3a%2f%2fwww.geocities.com%2farewara%2farewara.htm
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6.2 INSTRUMENTOS 

  

     La entrevista etnográfica, como una alternativa más entre otros tipos de 

intercambios verbales, permitió encontrar nuevas preguntas claves alrededor 

de la cuales se llevaron a cabo reflexiones para transformar en creaciones o 

expresiones artísticas. 

Se pueden recalcar elementos como el contexto de la entrevista y el ritmo, 

ambos puntos explicados por Rosana Gurber en su texto "La entrevista 

etnográfica"(2001). La autora menciona como todo puede ser negociable, le da 

cabida a todo aquello que es espontáneo y flexible, la posibilidad de escoger un 

lugar neutro o de aprovechar las ventajas de un espacio en el que se sientan a 

gusto, así como el manejo de los tiempos y de los elementos complementarios 

que permiten efectuar el trabajo. 

  

     Los talleres y el grupo de trabajo con siete niños de edades entre los 8 años 
y los 12, donde se da la observación participante. 

  

     El títere como medio e  instrumento a su vez. El títere es “toda figura u 

objeto animado”, lo que nos conduce al vital planteamiento de “animar es dar 

vida”.  

A partir actividades con títeres, los niños tienen la oportunidad de reconocer, 

enfrentar y transformar en forma constructiva situaciones adversas que 

amenazan su desarrollo. Se puede decir que el títere es una gran “herramienta” 

porque el arte es un puente maravilloso hacia el juego, además de ser un modo 

de expresión y comunicación, que no tiene edad, ni clase social y permite la 

maravilla de la comunicación entre las personas como una importante 

herramienta de participación comunitaria.  

El títere nos permite transitar por un mundo de fantasía en el cual encontramos 

el espacio ideal para trasmitir valores y hábitos saludables.  
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7. MEMORIA, PLANTAS MEDICINALES Y APRENDIZAJE  

  

Dentro de los objetivos planteados en el proyecto estaba primero conocer la 

historia de vida y la experiencia de un recolector de yerbas. 

En la práctica este contacto se hizo paralelo a la conformación del grupo de 

niños que estaban dispuestos a pintar, colorear, crear en torno a la temática en 

un ambiente distendido y lleno de la presencia de la naturaleza, el bosque del 

Jardín Botánico de Cali con la ayuda de talleres, películas y otras actividades 

de educación ambiental. 

Las entrevistas realizadas a Don Fermín, arrojaron datos muy interesantes, que 

con la ayuda de preguntas abiertas y una conversación amena resolvieron 

inquietudes. Con interrogantes surgidos de manera espontánea, las respuestas 

nacen sentidas y verdaderas.  

Se pudo  configurar un contenido temático que se divide en:  

     Historia personal y familiar. 

     Plantas curativas para diferentes enfermedades. 

      Creencias y planteamientos religiosos en la práctica curativa. 

Además de la creación de un títere entre todos, un cuento que resume de 

forma fantástica la experiencia  y unas fichas donde se explica con dibujos 

algunos usos de plantas medicinales. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 33 

7.1 EN BUSCA DE LOS TESOROS SILVESTRES: LA  HISTORIA DE UN 

YERBATERO   

Figura.1. Junto al Aguacatillo del Río. 

 

Un día como cualquier otro, mientras miraba hacia esos lotes que no se venden 

ni se permutan, desde la ventana de un Transur, me llamó la atención un 

personaje que en ese instante se pasaba el alambre de púas para echarle otro 

manojo de plantas a la ya cargada carreta de  recolector. 

Cuando tuve la oportunidad de volvérmelo a encontrar, intrigada por su saber le 

pedí un consejo, le pregunté un par de cosas, o que me contará el nombre de 

esas matas que otros podrían bien  llamar malezas. Y ese día así quedó. 
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Pasó algún tiempo, y ese tema aún rondaba en mi memoria y pensando en 

general sobre labores y prácticas que están al margen del pensamiento 

dominante, que no son valoradas en su debida medida y dimensión, a modo de 

poema resonante, surgió entonces la idea de este proyecto, para honrar de 

alguna forma ese saber tradicional y hacer que otros a su vez lo tengan 

presente. 

Fermín Masaguallin nace y crece en una familia numerosa de ocho hermanos, 

cinco hombres y tres mujeres, en la comunidad del resguardo guambiano en el 

departamento del Cauca.  

Su niñez y adolescencia está llena de buenos recuerdos, de una vida 

completamente solidaria, rica en saberes y tradiciones que siempre han girado 

en torno a “la madre naturaleza” a la  tierra y al trabajo. Dentro de sus primeras 

enseñanzas y primeros aprendizajes está el conocimiento de las plantas tanto 

comestibles como medicinales, los más viejos siempre entusiasmando a los 

chicos con el encanto de la siembra y la cosecha. Entre la comunidad los 

valores más exaltados son los de la igualdad, pues todo se hace y se piensa en 

colectivo.  

A los jóvenes que se casan se les ayuda por medio de una gran minga a 

preparar su terreno para la casa, se construye y se les da una parcela para 

cultivar, todo esto después de haber concertado el matrimonio entre ambas 

familias. 

Pero el caso de Fermín no siguió ese curso, pues tuvo que prestar servicio 

militar antes de sus dieciocho años, lejos de su tierra y sus vínculos, 

prácticamente raptado de su seno por no tener papeles. Luego de ese tiempo 

decide establecerse en Popayán como mayordomo de una finca, donde podía 

aplicar sus conocimientos y su capacidad. Luego en Cali conoce a su primera 

esposa con la cual tiene dos niñas. Ya instalado en Cali y tras acumular 

experiencia de trabajo en jardinería en Ciudad Jardín, hace varios cursos en el 

Sena y trabaja para las Empresas Municipales. 

Pero…volviendo a la niñez, los recuerdos, la vida,  el diario aprender. En sus 

propias palabras: 

“A los niños siempre lo primero es aprender, aprender sobre las plantas, saber 

curarse a sí mismo, tener una huerta en la casa, que sea por decir como un 
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botiquín porque por allá no se acostumbra doctor, mejor dicho si hay quien cura 

a la gente, pero no cobra, o  depende del trabajo que haga, si es muy grande 

las personas pagan pues un poquito…” 

Y cuando reflexionamos sobre temas allegados a su corazón rememora no sin 

un dejo de nostalgia como lo más bonito es el calor humano, el tener la 

oportunidad de crecer con tanta gente y hacer las tulpas y comer de lo que se 

ha sembrado. Y apunta que en el campo no se gasta tanta plata. “No es como 

aquí en la ciudad, que en últimas eso no queda nada de lo que uno se gana, y 

no queda nada tampoco de lo que uno trabaja, en cambio en el campo, ahí de 

a poquitos se va uno haciendo a algo…como mi primo….a su mujer le dieron 

una novillona, pa´ eso cuando se casaron y ya tiene sus 10 cabezas de 

ganado. Mejor dicho allá a uno casi todo le sale gratis, aquí se paga agua, luz, 

alcantarilla, basura…arrendo, y lo que necesita uno pa’ vivir...” 

En las sociedades que creen estar avanzando o progresando el paradigma se 

ajusta a una ética egoísta, donde lo que tiene el otro es envidiado y codiciado. 

El compartir está lejos de ser la noción que aglutine a poblaciones y las 

restricciones quieren darle batalla al más pobre y más necesitado que a su 

manera lucha por unas mínimas condiciones que le permitan cuidar de los 

suyos y día a día pervivir.  

Cuando la ascendencia de una persona es indígena se podría decir que tiene 

encima un bagaje cultural que le permitirá sobresalir, sin embargo las 

condiciones aún hoy en día retrogradas en el pensamiento de la gran mayoría 

no permiten, ni desean que esa persona rica en conocimientos y en lazos con 

su pasado, surja o logre sobresalir o tan siquiera vivir con dignidad y respeto en 

otros medios por fuera de su resguardo. Al desvincularse de su “clan” y al 

emprender una aventura de vida en otro lugar, bajo otras lógicas de 

producción, resulta casi imposible, “pues volver allá al resguardo…como le 

digo, eso sería como volver a nacer” volver al modelo indígena de vida 

comunitaria, más aún al tener hijos que crecen en ambientes urbanos con 

influencias globales que los desvinculan de las labores arduas del trabajo en la 

tierra, de la aparente falta de entretenimiento en el campo o de las supuestas 

carencias materiales. 

El modelo educativo que como resultado de la colonia y la incursión de los 

preceptos religiosos montado para borrar y casi que tallar en las mentes de los 

indígenas la historia cristiana que llena de conceptos como el pecado y el 
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paganismo, se aleja de la multiplicidad cosmogónica de los pueblos invadidos a 

las “buenas” o a las “malas”… Sin embargo las creencias siguen ahí. 

 “Así, lo que fue mi pensamiento era estudiar, para ayudar a la gente, en 

grande, ser un alcalde un gobernador, como unos que estudiaron conmigo 

como Floro Tunumbalá o Isidoro Almendro…Esa era mi motivación porque así 

nos decían en la escuela, estudie y haga algo. Y para ir a la escuela eso tocaba 

salir a las cuatro de la mañana para llegar a las siete y así, poquito 

alcanzábamos porque tocaba devolverse a eso de las 4 o antecito para llegar a 

las seis. Y la escuela era de monjas, no como ahora que ya han hecho leyes 

diferentes y son los  mismos maestros indígenas…” 
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7.2 LA MEDICINA DE LAS PLANTAS 

  

El compendio de conocimientos de Don Fermín Masaguallin es bastante 

extenso, no hay rincón del bosque que mire donde no encuentre una planta 

que sirva para algo, además de saber identificar los síntomas. El cuenta como 

varias plantas sirven para curar una misma enfermedad, menciona como 

depende del clima encontrar unas u otras, y según eso se usan, si son de clima 

frío o caliente. Algunas se vuelven más conocidas y los campesinos coinciden 

sin importar su  origen, bien sea negro, indio o mestizo.  

Lo que para algunos sería una maleza, para Fermín es un remedio en potencia. 

Para aquellos que desconocen la apariencia de las plantas silvestres todo es 

prácticamente una maleza, es una planta que se encuentra justo donde el 

hombre no quiere que esté. Sin embargo, estas plantas silvestres le reportan al 

hombre un sinnúmero de beneficios; muchas de ellas tienen un gran valor 

medicinal como la Papunga que, según dicen, puede ser una cura para la 

diabetes o el Anamú, Petiveria alliacea, utilizada por los campesinos para tratar 

problemas de la piel, entre muchas otras.  

Así que Don Fermín desde niño fue aprendiendo cual planta era cual, para 

qué se utilizaba y como cuidarla. Entre las plantas que más destaca por su 

recurrente uso están: 

     El Paico, que sirve para purgar a los niños, debe ser hervido con leche, 

pero la dosis debe ser poca, no de igual manera para los adultos que se 

pueden beneficiar con una infusión de tres cogollitos frescos.  

     El Poleo también hervido con leche los ayuda a dormir, como el hervido de 

manzana.  

     La Ruda para el dolor de cabeza y para la matriz.  

     Yerbabuena, la Manzanilla y el Romero.  

     Yerbabuena, la Manzanilla y el Romero entre muchas otras que siempre 

están en la huerta casera como por ejemplo el romero hervido con vino es de 

gran ayuda para curar la gripa.   

     La Yerbamora es útil para las caídas porque desinfecta. 
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     El Drago para las raspadas…por su cualidad de detener la sangre.  

     El Llantén para el hígado y el zumo extraído al machacar sus hojas, 

aplicado en gotas aclara la vista. 

En materia de estudios científicos, el químico Arnoldo Ramírez Barco, profesor 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valle y la investigadora Ana 

Julia Colmenares han analizado por más de 20 años las propiedades 

medicinales  de las plantas que hacen parte del recetario popular del 

departamento del Valle del Cauca, especialmente entre los sectores 

socioeconómicos menos favorecidos.  

Se interesaron en estudiar las plantas medicinales más utilizadas en este 

Departamento, de acuerdo con la información que suministraron los 

expendedores de las plazas de mercado o de las calles céntricas de la ciudad 

de Cali y otros municipios vallecaucanos.  

Entre las plantas estudiadas se encuentran el ajo, dirigido al tratamiento de 

enfermedades de la vía respiratoria y la hipertensión; el banano, con 

propiedades para tratar el  asma, la gastritis, la tuberculosis y el cáncer; la 

caléndula que previene las inflamaciones, además de actuar contra las 

bacterias; la cola de caballo, utilizada como purificadora de la sangre, 

regeneradora de células muertas y cicatrizante; y la desvanecedora, usada en 

el tratamiento de tumores generales y cáncer. 

Los estudios químicos que se realizan a este tipo de plantas van de acuerdo a 

la forma de empleo tradicional por parte de los consumidores.  

"Por ejemplo, afirma el investigador Ramírez Barco, si se utiliza generalmente 
como vaporizadores se sospecha que los agentes activos están en el aceite 
esencial". (AUPEC, 1996) 

Dichas pruebas determinan que tipo de compuestos tienen las plantas y para 

qué sirven, si son antibióticos y actúan contra bacterias, virus y hongos, o si 

tienen efectos sobre el sistema nervioso, o si reducen el nivel de glucosa en la 

sangre.   
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Figura 2.   Entre protagonistas curativas la Sábila 

 
Imagen de un puesto en la plaza de mercado de Jamundí que muestra en primer y 

segundo plano la sábila junto a la ruda. 
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7.3 CREENCIAS Y PLANTEAMIENTOS RELIGIOSOS EN LA PRÁCTICA  

CURATIVA 

Fermín firmemente tiene presente el respeto y la devoción a la madre 

naturaleza, aun cuando en el colegio le impusieron invocar al “único” Dios, pero 

dentro de él no existe un conflicto con esto, más bien se suma a su elaboración 

porque no ha dejado nunca de dar gracias también al Sol y a la Luna, así como 

pedir guianza y apoyo para llevar a cabo diferentes actividades o trabajos. 

Si es Luna Llena es mejor para todo. En sus palabras: “ Un ejemplo es que el 

agua se va para donde la luna se va…baja y sube..la llena es lo de los frutos 

gechos,  y para los trabajos de curación, así funcionan mejor, y con la fé. Eso 

es lo que ayuda a que la persona se cure, o se cure más rápido. Por eso la 

mente si debe pedir la ayuda de las plantas, estar dispuesto también a recibirla 

y buscar el alivio.” 

Figura 3. Árboles y Amuletos 

.  

 

.  

Otras aplicaciones de las plantas son los llamados baños de la suerte. Fermín 

afirma y confirma su efectividad: “Si, eso claro que sirven, primero con amargas 
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para limpiar, como el naranjo agrio, la ruda, limón o hasta el mismo yagé y las 

dulces son el botón de oro, la menta, la albahaca entre otras... Funcionan así, 

un ejemplo, ud. Cuando está sucio se baña normal primero y luego se echa los 

perfumes.”  Está claro que ésta sabiduría debe practicarse y aprenderse en 

profundidad. Quienes han de perpetuar éste legado ya han empezado a 

aprehenderlo…  

Figura 4. Por el sinuoso camino  del aprendizaje 

     

 

Fermín caminando con niños que desde tempranas edades empiezan a aprender 

sobre el bosque, sus plantas y su cuidado. 

  

La información que Fermín tiene fue compartida en talleres con los niños, se 

hicieron dibujos de las plantas luego de hacer juntos el recorrido por el bosque. 

Al mismo tiempo se hizo un énfasis especial en fomentar la paciencia y la 

perseverancia para que no se frustren al no reconocer cierta especie de planta 
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u olvidarla rápidamente, para eso se podían apoyar en sus dibujos y en 

preguntar cuantas veces fuera necesario. 

Figura 5. Pintando el bosque en color 

 

Collage realizado con los niños a partir de elementos recogidos en el bosque donde se 

quería reflejar el maravilloso mundo de las plantas, usando semillas, hojas, hongos 

para hacer impresiones y sellos. 
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7.4 EL MUNDO DE LOS NIÑOS: APRENDIENDO A TRAVÉS DEL JUEGO 

Acercarse al mundo de los niños exige una actitud flexible y abierta, llena de 

energía y paciencia. Para encontrar un lenguaje común es necesario buscar en 

la amistad las palabras que nos permitan compartir las ideas y superar las 

limitaciones. 

El objetivo principal del proyecto se mantuvo firme aún teniendo en cuenta 

muchos ajustes metodológicos. Se llevó a cabo el diseño de una estrategia 

lúdico-educativa que generara en los niños un acercamiento a las temáticas de 

la herencia ancestral y los saberes tradicionales en torno a la labor que realiza 

un recolector de yerbas. Cabría anotar que el mismo diseño se hizo gracias a 

los aportes de los participantes, los niños, el conocedor de plantas medicinales 

y yo. Por medio de una serie de talleres, y juegos de confianza como el de ojos 

vendados, dibujos colectivos, pinturas en gran formato, costura y fabricación 

del títere los niños incorporaron conocimientos sobre plantas medicinales. 

Figura 6. Mentes creativas en acción 

. 

 

Los chicos en uno de los talleres enfrentados a un gran papel en blanco donde es 

claro que a muchos se les dificulta el reto. 

Existen múltiples limitaciones aún cuando se cuenta con recursos para llevar a 

cabo los talleres; los factores como la personalidad o la timidez, o los bloqueos 

creativos que se dan por motivo de una mala enseñanza previa, que inhibe a 
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los chicos, que los hace creer que no pueden o no deben hacer las cosas 

diferentes o que terminantemente les prohíbe innovar. O que en el mejor de los 

casos es muy poca, recordemos que la clase de educación artística es la que 

menos carga horaria tiene en todo el calendario escolar, cuando debiera ser 

transversal a la educación y estar presente en todos los procesos de 

aprendizaje. 

Inicialmente, como parte de los objetivos secundarios se planteó la 

conformación de un grupo de estudio con niños para compartir, intercambiar y 

conocer sobre el mundo de las plantas medicinales. Nos pudimos dar cuenta 

que la mayoría de los niños, para su corta edad tenían ya alguna noción sobre 

el campo, pues la mayoría de ellos hacen parte de familias que han venido de 

zonas rurales, por lo tanto sus padres manejan un conocimiento que aplican 

para los malestares más comunes. Para ellos más bien fue una sorpresa que 

alguien de afuera, o de una universidad se interesara por sus saberes. 

 

Figura 7. La finca en un andén 

 

En uno de los andenes frente a la  casa de uno de los participantes donde se 

evidencia el llamado por lo rural, entre el yucal se mueve el gallo. 
  

  

Así, en una de las sesiones realizadas en el Jardín Botánico, Cristian contaba 

con alegría que cuando va de vacaciones a la finca del tío, hace de todo, desde 

lidiar con las bestias hasta coger frutas de todos los árboles 

cercanos…Además los niños participantes de por sí ya disfrutan de los 
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espacios verdes, bajan al río a bañarse y a pasar el día. Lo que cabe anotar es 

que cuando una persona externa les describe lo que ve, les dice que es muy 

interesante y que son afortunados, se prende en ellos un “bombillo”, una señal 

de que si es verdad, de que lo debe valorar mucho más. Quizás la próxima vez 

que a Janet su madre le diga que se tome el zumo del Paico o que haga 

gárgaras de anamú le ponga más atención… 

 

 

 

 

Figura 8. Frutas del tamaño de mi cara 

 

Una de las motivaciones  fuertes y que más interesan a los niños: recoger frutas 

deliciosas, como estos anones del Pacífico 

  

En la pedagogía Waldorf26, en lo que llaman el segundo septenio del desarrollo 

de una persona, que va desde los ocho años hasta los 12, edad en la que se 

                                                
26

 2011, Artículo El segundo septenio o de la belleza disponible, en 

www.waldorfcolombia.org/seccns/pedagogia.html#2sep 
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encuentran los chicos del taller, enseñan el mantenimiento de la huerta y los 

animales domésticos cerrando los ciclos desde la siembra hasta la cocina y el 

cuidado y cardado de ovejas hasta la elaboración de prendas sencillas de lana, 

de esta manera los hacen menos dependientes de la sociedad de consumo y 

con mucho menos posibilidad de llegar a extremos de angustia y estrés por 

considerarse partícipe y responsable de alguna manera, de sus mismos 

procesos de sobrevivencia. 

 

 

 

Figura 9. A  la altura de la Siembra 

 

David junto a los árboles del vivero, pidió esta foto para comparar su tamaño.   

Por la edad en la que estaban los chicos se llevó a cabo una sesión de ver 

películas que fácil y de forma divertida les mostrara la realidad vivida por otras 

culturas y sus creencias mágicas. Hermano Oso y La Princesa y el Sapo, de 

Disney tienen enseñanzas que si son puestas en común luego de ver  las 
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películas dejan una pequeña semilla de curiosidad y admiración. Con gran 

satisfacción reflexionamos  sobre los valores y las prácticas en las culturas 

tradicionales. Una de las películas, directamente relacionada con el proyecto en 

general, representó en dibujos animados la cuestión de la cosmogonía en los 

pueblos nativos de Norteamérica. Transformaciones, curanderismo, tradición 

oral, historia y memoria, colectividad, convivencia con el mundo natural, en fin 

muchísimas ramas que surgen de este trabajo. La película de Disney, llamada 

Hermano Oso, nos brindó un terreno fértil para actividades posteriores entre las 

cuales se encuentran los dibujos y pinturas, los talleres para realizar  títeres y 

cuentos.  

 

Figura 10. La felicidad  en tonos de azul 

           

Cristian disfruta del taller por la libertad de poder expresarse y por compartir 
con amigos. 

 

  

  

Hermano Oso cuenta la historia de un joven nativo americano que no quiere 

asumir y respetar su tótem de poder, por lo cual la mujer chamán de la aldea 

junto con los espíritus lo transforman para que aprenda con humildad 

poniéndose en los zapatos del otro.  
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En la película no se da a conocer el grupo indígena al que pertenecen los 

personajes, sin embargo en el camino espiritual de la mujer bisonte blanco que 

hace parte de la tradición oral de los Sioux habitantes de Norte América, se 

habla de cómo el máximo logro que puede llegar a alcanzar una mujer en su 

comunidad es convertirse en sanadora, viviendo siete etapas con toda la 

responsabilidad y compromiso luego de pasar el umbral entre la vida y la 

muerte que representa el dar a luz y hacer parte de la fraternidad femenina o 

de las matronas, luego de sacrificar su “yo” o llegar a un equilibrio entre el 

afuera y el adentro al criar a los hijos, debe entonces enfocar su energía en 

convertirse en sanadora con la ayuda del mundo natural, ser una ritualista. 

En la Princesa y el Sapo, también hay toda una cultura de sincretismo 

materializada en el voodú practicado en Nueva Orleans que le da a los 

personajes principales vueltas y vueltas para que encuentren lo que realmente 

necesitan, que no es necesariamente lo que desean, así a través de un viaje en 

el que se conocen y con la guianza de una vieja y alegre maga toman 

conciencia y crean nuevamente su realidad de humanos. 

Ambas mujeres representan ese mundo de lo no conocido y son puentes que 

unen las preguntas más frecuentes en los seres humanos con las posibles 

respuestas que vienen del universo natural y espiritual representado en seres 

orgánicos e inorgánicos. 

Hombres y mujeres medicina, indígenas, negros, asiáticos, de las más variadas 

procedencias, han guiado a los pueblos por miles de años, y deben seguir 

haciéndolo si queremos que la sociedad actual se sane de muchos males.  
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Figura 11. Abuelo que recorre y conoce 

 
Títere del Yerbatero con su carreta llena de plantas medicinales. 
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8. CONCLUSIONES 

  

Conocer la experiencia de vida y dialogar en torno a una temática en particular 

con una persona que ha tenido un contacto directo con la naturaleza y un 

aprendizaje tradicional que se da en comunidades donde se aprende a través 

de la práctica y de generación en generación ha sido sumamente provechoso. 

Personas como Fermín Masaguallin son “bibliotecas” vivientes, seres humanos 

que deben ser respetados y admirados por su capacidad de dar de si mismos y 

de los conocimientos recopilados por la práctica y la tradición. Aún en medio de 

las presiones de la vida urbana que decide adoptar continúa una labor de 

difusión y utilización del conocimiento, manteniendo vigente todo lo aprendido 

en otra etapa de la vida. En la breve experiencia de intercambio con los niños 

se demostró su capacidad y habilidad para transmitir sus saberes, es decir la 

práctica de la medicina de las plantas se mantiene viva. 

A través del lenguaje artístico y propuestas donde se involucre su creatividad 

los niños se motivan con el mundo de las plantas y sus usos medicinales, más 

aún cuando pueden observar y experimentar en el campo logrando así un 

verdadera experiencia de aprehender. 

El nivel de atención y entendimiento en los niños aumenta cuando hay un  

ejemplo claro y consecuente, cuando se da un verdadero compromiso personal 

de continuo aprendizaje y espíritu de crecimiento en el maestro o tutor. 

  

“Disoñando” un títere salen a flote ideas e imaginarios de los niños sobre lo que 

es un yerbatero, o la labor que cumple y de esta manera se trabaja en un 

ambiente de respeto propicio para la enseñanza de plantas medicinales. 
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9. OBSERVACIONES 

     Las prácticas curativas a partir de plantas medicinales son tan vigentes que 

los niños las ven con curiosidad y respeto porque han escuchado de sus 

mayores los usos y beneficios… 

     Las actividades pedagógicas extracurriculares con niños de edades 

comprendidas entre los 8 y los 12 años deben tener un fuerte componente 

lúdico para que los participantes se sientan interesados y no lo tomen como 

una extensión aburrida de la escuela. 

     Si se usan herramientas como películas infantiles para ilustrar un tema, la 

discusión debe seguir inmediatamente además es  útil plantear comparaciones 

con el universo más inmediato de los niños. 

     Es fundamental que exista una empatía entre el grupo de niños, que tengan 

tiempo de conocerse y que puedan expresarse libremente sin temor a la burla. 

     Sería necesario e indispensable que las actividades de un proyecto como 

este se pudieran enmarcar dentro de los currículos de estudio en las escuelas, 

dependiendo del nivel académico y de la profundidad de los alcances, pero 

garantizando de esta forma una continuidad en el aprendizaje para llegar a 

proponer la creación de huertas comunitarias, empezando por aromáticas pero 

con la posibilidad de llegar a las huertas de vegetales, incluyendo dentro de 

estas prácticas las del reciclaje y compostaje. Además permitiendo la posible 

vinculación de personas con saberes empíricos para que dignamente 

compartan su conocimiento con los chicos. En caso de encontrar limitantes al 

hacer el seguimiento a nivel de la educación formal, por lo menos hacer un 

trabajo comunitario basado en mutuas dependencias e interrelaciones que 

propendan por la seguridad alimentaria y el cuidado de la salud, además pues 

de los espacios recreativos. 
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10. CRONOGRAMA 

  

  

  

ETAPAS MESES 

1.  Agosto 2 Septiembre 3 Octubre-
Noviembre 

4 Diciembre-
Enero-
Febrero 

I. 
Revisión bibliográfica 

Documentación 
permanente sobre 
el mundo de las 
plantas, de el arte 
infantil y la 
realización de 
títeres 

Enfocar la 
búsqueda hacia la 
entrevista 
etnográfica, 
relatos y 
narraciones sobre 
labores 
tradicionales, 
otras obras. 

    

II. 
Encuentros 
Entrevistas Talleres  

  Contactar al 
recolector o 
varios. Realizar un 
esquema base 
para las 
entrevistas. 
Convocar al grupo 
de niños para la 
presentación y 
propuesta del 
proyecto común. 

Invitar a los 
niños a un 
recorrido por 
el Jardín, para 
buscar 
inspiración. 

  

III. 
Elaboración de: Títeres. 
Cuento lustrado  

  Tercer taller con 
los niños en el que 
se harán dibujos o 
bocetos de las 
ideas para la obra. 

Cuarto taller 
para empezar 
a recolectar 
materiales. 

  

El cuento 
ilustrado ya 
debe tener 
forma y 
contenido. 
Anexo de 
fotografías. 
Trabajo 
escrito 
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ANEXOS 

Anexo A. Formatos de talleres realizados con los niños. 

FICHA PRIMER TALLER CON NIÑOS 

Nombre o apodo:    

Autoretrato: 

Familiares más cercanos: 

Mejor amigo/amiga: 

Dibuja tu casa: 

Tienes jardín cerca, como es? 

Cuál es tu planta o árbol favorito? Si no sabes su nombre, dibújala: 

O el de tu mamá, abuelita…o cualquiera de tu familia.. 

Hay alguien en tu barrio que sepa mucho de plantas, medicinales, comestibles? 

  

  

PRIMER TALLER: Todos juntos 

Nos conocemos y creamos un grupo de trabajo. Desde la calma y el juego 
interactuamos en el espacio para crear lazos. 

JUEGOS  POR LA CONFIANZA 

  

Juego de ojos cerrados (individual): 
Desde la calma y la relajación. Para evitar “trampas”, vendar los ojos a un niño/a, los 
demás en corro alrededor suyo. Caminar por el centro de ese círculo confiando en que 
los demás no le dejarán tropezar ni salirse del espacio. Contar en cada caso qué 
sensaciones han tenido. 
  

Juego de ojos cerrados (por parejas): 
En un espacio amplio y libre de obstáculos por parejas, uno de los miembros con los 
ojos vendados se deja guiar por el otro, después se intercambian los papeles. Al 
finalizar verbalizar los sentimientos (desconfianza, miedo, agrado, seguridad en la 
persona que los conducía…) 
  

Dibujo por parejas: 
Materiales: Lápices, crayolas y carbones 

Papel continuo o de formato grande en la pared (100x60) a la altura de los niños. Por 
parejas, delante uno/a con los ojos vendados y detrás el otro/a le coge la mano con 
una cera blanda (luego carboncillo para apreciar los cambios con el material) y le guía 
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trazando y dejándose llevar por la música lenta y sugerente, potente y rítmica, 
experimentar con la música. Comentar con los niños/as cómo se han sentido, en qué 
cosas han pensado, qué creen que han representado con sus trazos. 
  

La imagen interna. 
Recortar en cartulina blanca una careta o máscara y cada niño la decora a su según 
su propio gusto. Hacer pausas para observar, sentir y elegir. 
Una vez acabadas, cada niño/a se coloca su máscara y se mueve por el espacio 
mirándose entre ellos, deteniéndose para observar….Finalmente se miran todos 
delante del espejo y verbalizan lo que ven y lo que sienten. 
  

La imagen externa 

Expuestas las máscaras, cada niño/a elige una que no sea la suya y la redecora 
añadiéndole todo lo que quiera. Se vuelve a colocar cada niño su propia máscara 
modificada por un compañero/a, se observa y se habla sobre lo que se ha sentido 
durante el proceso y con el resultado final. 
  

  

SEGUNDO TALLER 

  

JUEGOS PARA SEMBRAR LA CREATIVIDAD 

  

Dibujar un objeto.  
Materiales para el collage: ramitas, semillas, piedras, revistas, cartones, telas, 
plásticos, objetos encontrados…A partir de elementos aportados por el grupo: ramitas, 
frutos, piedras, plásticos, objetos rotos….cada niño elige un objeto y se concentra en 
un sitio intentando aprehender el objeto, captando su esencia, reconociendo su forma, 
textura, olor, color…Hacer la interpretación del objeto en un folio a lápiz. 
Hacer una nueva composición (collage) a partir del dibujo previamente realizado, 
sobre un soporte de mayor tamaño Observar, ir analizando y completando la 
composición. Exponer y comentar en grupo el proceso de creación. 
  

La mancha. 
Materiales: 
Témpera, tinta, pinceles, brochas, trapos, esponjas…. 
A partir de una música de fondo, elegir el color que sintamos. Elegir un lugar de 
trabajo. 
El papel se sitúa en el suelo y se trabaja de pie. Comenzar con unas manchas 
arbitrarias, continuar con una brocha la composición que nos sugiere. Al hacer los 
trazos observar el movimiento de nuestro cuerpo, adaptándolos a las sensaciones 
para hacer más agradable este ejercicio. Seleccionar otro color y acabar con él la 
composición.  
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TERCER TALLER: ENTRE LAS PLANTAS 

  

Recorrido por el jardín con los niños y un conocedor de plantas. Reconocemos formas 

y hacemos dibujos de lo que nos encontramos, de todo lo que nos llama la atención. 
Que se esconde en la noche, en la hierba.(pensar en que dibujar) 

Puesta en común, leer poesías o cuentos. 

Materiales: cuadernos de dibujo, pedazos de cartulina, lápices, colores  o crayolas, 
pintura negra. 

Títeres de agua. 

El títere en el agua juega con un búfalo  

que se hunde  
por el peso del alma del búfalo.  

Un cocodrilo avanza  

el búfalo, que no sabe que es un animal,  

sigue empantanando  
la inocencia del agua.  

El títere, con instinto de títere,  

se alarma  

sabe que el cocodrilo  

tiene un ojo verdadero de madera pintada,  

que la forma es hambre de otras formas  
y hay dramas donde no pasa nada. 

El cocodrilo salta y devora  

y se sumerge  

como un barco en pena  
en el cerebro de un espectador. 

El títere, a salvo entre las bambalinas,  

no puede pronunciar palabra.  
El día es falso y la muerte real.  

Y mientras, la música, como un viento,  

mueve el arrozal de utilería  
el agua juega a que es el agua. Leopoldo Castilla 

  

EJERCICIO: Escritura creativa. Después de conocer al Yerbatero. Leer ECUICA 

  

Objetivos: 
Potenciar la escucha activa. 
Desarrollar la imaginación individual y colectiva para sintonizarse con la temática de 
las plantas medicinales y la sabiduría ancestral. 
Entrar al mundo de los títeres. 
  

1.- Crear un personaje. 
1ª  parte: Pensar en un personaje fantástico inventado, respirar, pensar, visualizarlo, 
ver en nuestra imaginación cómo es. 
Dibujar nuestro personaje protagonista. 
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Exposición de los trabajos. 
2ªparte: Contar una historia de cada personaje. 
  

2.- Una historia para animar. 
Materiales sugeridos: los mismos que en el ejercicio anterior. 
Desde la calma y la relajación. 
  

Pensar en un personaje determinado y propuesto (el sol, una flor, un objeto, una 
persona…), ver en nuestra imaginación lo que hace, el lugar donde se encuentra, 
cómo se siente. Dibujar las situaciones. Exposición y relatos. Después reunificar los 
dibujos y las situaciones entre todos e intentar contar otra/s historia/s con todas las 
aportaciones. 
 “Todo mi talento está en saber escuchar y ser justo” Hermann Hesse, Siddharta 

  

  

 

  

 

 

 

Anexo B. Listado de Plantas Medicinales Aceptadas con Fines 
Terapéuticos 

Según las NORMAS FARMACOLOGICAS - INVIMA 2001  

23.1.0.0.N10 LISTA DE LOS RECURSOS NATURALES EMPIRICOS 

NOMBRE 

COMUN 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
DROGA USO ADVERTENCIAS 

Contraindicaciones  

Aceite del 

Germen del 

Trigo 

Triticum 

aestivum 
Semillas Tratamiento de la 

constipación  
Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Achiote Bixa orellana Semilla Antiinflamatorio Uso externo 

Agar - Agar Gelidium  

cartillagineum 
Planta entera Tratamiento de la 

constipación 
Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Ajenjo Artemisa  Flores y hojas Estimulante Epilepsia y embarazo. Evitar 
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absinthium del apetito su uso prolongado 

Ají Capsicum spp Semillas Rubefaciente Uso externo 

Ajo Allium sativum Bulbo Hipotensor  Puede producir cefaleas, 

gastritis y diarrea por 

sobredosis 

Albahaca Ocimum 

vulgaris 
Hojas Antiflatulento   

Alcachofa Cynara 

scolymus  
Hojas Colerético 

Colagogo 

Lactancia 

Alga rodoficea Gracilaria 

cervicornis 
Alga entera Fuente de yodo 

Laxante 

Hipertensión arterial e 

hipertiroidísmo, se debe 

valorar el contenido de yodo. 

Debe cumplir con el ensayo 

límite para metales pesados 

establecidos por la OMS. 

Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia  

Anís Pimpinella 

anisum  
Semillas Antiflatulento Evitar su uso prolongado 

Apio Apium 

graveolens  
Semilla Antiinflamatorio Contraindicado en embarazo 

Avena Avena sativa Sumidad floral, 

hojas y 

semillas 

Aporte de fibra para 

favorecer la 

digestión 

  

Azucena Lilium candidum 

l. 
Flores Desmanchador de 

la piel 
Uso externo 

Belladona 

(Tintura 

Oficinal) 

Atropa 

belladona 
Hojas antiespasmódico y 

anticolinérgico 
Glaucoma, obstrucción 

intestinal, hipertrofia 

prostática y cardiopatías 

Boldo Peamus boldus Hojas Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Borraja Borago 

officinalis 
Flores y hojas Expectorante   
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Botón negro Hytis capitata Toda la planta Coadyuvante en 

inflamaciones 

cutáneas. 

Hipersensibilidad, embarazo. 

Café Coffea arabiga Fruto Estimulante, 

vasodilatador 
Cardiopatía y úlcera péptica. 

Caléndula 

(Via local) 

Calendula 

officinales 
Flores Antiinflamatorio, 

cicatrizante 
Puede producir irritación e 

hipersensibilidad 

Uso externo 

Canela Cinamomum 

zeylanicum 
Corteza Antiespasmódico, 

antiflatulento  
Hipersensibilidad 

Cardamomo Elytraria 

cardamomum 
Semillas Halitosis, 

antiflatulento, 

Estimulante del 

apetito 

  

Cardo mariano Silybu 

marianum 
Frutos Coadyuvante en 

cuadros de 

hepatotoxicidad 

Colestasis e 

hipersensibilidad 

Carragaen Chondrus 

crispus 
Planta entera Tratamiento de 

constipación 
Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Cáscara 

sagrada 
Rhamnus 

purshiana 
Corteza Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Castaño de 

Indias 
Aesculus 

hippocastanum 
Semilla Antiinflamatorio Uso externo 

Cidrón Lippia citriodora Hojas Antiflatulento, 

sedante 

  

Col Brassica 

oleraceae 
Hojas Antiflatulento   

Crema de 

yerbamora 
Solanum nigrum Extracto de 

hojas y frutos 
Coadyuvante en el 

tratamiento de las 

inflamaciones 

cutáneas 

Uso externo 

Diente de león Taraxacum 

officinale 
Hojas, raíz  Diurético Embarazo, lactancia, 

menores de 17 años, y 

pacientes con desequilibrios 
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hidroelectrolítico 

Eneldo Anethum 

graveolens 
Semilla Antiflatulento Puede producir 

fotosensibilización 

Eucalipto Eucaliptus 

globulus 
Hojas Expectorante Embarazo y lactancia. 

Extracto 

Caléndula(vía 

oral) 

Calendula 

officinales 
Flores Antiinflamatorio Embarazo y lactancia 

Extracto de 

Guaba 
Phytolaca 

bogotensis 

  Antiinflamatorio 

local 
Uso externo 

Extracto de 

hojas de 

Sauco 

Sambucus nigra Hojas Laxante 

Coadyuvante en el 

tratamiento del 

estreñimiento. 

Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Extracto de 

Perejil 
Petroselinum 

crispum 
Raiz Antiespasmódico 

Antiflatulento 
Contraindicado en embarazo 

Extracto de 

pulpa del fruto 

fresco del 

Totumo 

Crescentia 

cujete 
Fruto Como coadyuvante 

en el manejo de 

trastornos 

respiratorios leves 

Irritante gástrico, enfermedad 

ácido - péptica, 

hipersensibilidad. 

Extracto Fluido 

Ruibarbo 
Rheum 

officinalis 
Hojas Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo. 

Apendicitis. Obstrucción 

biliar. Embarazo y lactancia 

Extracto seco 

de Camomilla 
Matricaria 

chamomilla 
Flores Antiinflamatorio 

Antiespasmódico 

  

Genciana Gentiana lutea Raíz Estimulante del 

apetito 
Contraindicada en embarazo 

o hipertensión 

Ginseng Panax ginseng Raíz 

(Extracto 

estandarizado) 

Estimulante Embarazo, lactancia, 

hipertensos y ansiedad 

Gualanday Jacaranda 

mimosifolia 
Hojas Antiséptico Uso externo 

Gualanday Jacaranda 

caucana 
Hojas Antiséptico 

Cicatrizante 

Uso externo 
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Hamamelis Hammamelis 

virginiana 
Hojas Astringente 

cosmético 
Uso externo 

Hiedra 

Desecada 
Hedera helix L Hojas Expectorante Reacciones de 

Hipersensibilidad. En caso 

de intolerancia a la fructosa, 

el tratamiento solo debe 

realizarse después de 

consultar al médico. 

Embarazo y lactancia. 

El producto es sensibilizante 

e irritante 

Higuerilla Risinus comunis Semilla Emoliente Uso externo 

Hinojo Faeniculum 

vulgare 
Raíz y frutos Antiflatulento Fotosensibilizante, embarazo 

Hisopo Hissopus 

officinalis 
Hojas y flores Expectorante   

Ispagulla Plantago ovata Semillas Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Jarabe de 

Passiflora 
Passiflora 

mollissima 
Hojas Sedante hipnótico Contraindicado en niños, 

embarazo y lactancia. 

Su uso no debe prolongarse 

por más de 2 meses. Venta 

con formula médica. 

Lactancia 

Jengibre Zingiber 

officinale 
Rizoma Expectorante, 

antiflatulento y 

antiemético 

Embarazo y lactancia 

Lechuga Lactuca sativa Hojas de planta 

florecida 
hipnótico Evitar su uso prolongado 

Levadura de 

cerveza 
Sacharomyces 

cerviciae 
Polvo Antiflatulento 

Carminativo 

  

Limoncillo Cymbopogom 

citratus 
Hojas Antiflatulento   

Lino o Linaza Linum 

usitatissimun 
Semillas  Antidiarreico 

Antiespasmódico 

Ileoparalítico 
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Liquen de 

Islandia 
Cetraria 

islandica 
Planta entera Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Llantén Plantago major 

L.  
Hojas Cicatrizante Uso externo 

Lúpulo Humulus 

lupulus 
Pistilos secos Sedante Debe tenerse precaución con 

su uso simultáneo con 

alcohol y otros depresores 

del SN C y en personas que 

requieran ánimo vigilante 

Malva Malva sylvestris Flores y hojas  Expectorante   

Manzanilla Matricaria 

chamomilla 
Flores Antiinflamatorio, 

antiespasmódico 

  

Marrubio 

blanco 
Marrubium 

vulgare 
Hojas y flores Expectorante Contraindicado en pacientes 

con problemas cardíacos o 

renales 

Mejorana Origanum 

majorana 
Hojas y flores Antiespasmódico Evitar su uso prolongado. 

Ileoparalítico, puede producir 

broncoespasmo 

Menta Mentha piperita 

var. citrata 
Hojas Antiespasmódico 

antiflatulento  

Libre de tujona (C10H16O) 

Cetona terpénica aromática 

que se encuentra en muchos 

aceites esen-ciales. Su 

ingestión puede producir 

convulsiones.Las 

inhalaciones pueden producir 

irritación y broncoespasmo 

Milenrama Achillea 

millefolium 
Flores Antiespasmódico, 

antiinflamatorio 
Fotosensibilización, 

embarazo 

Nogal blanco Juglans cinerea Hojas Antidiarreico Enfermedad hepática 

Orégano Origanum 

vulgare 
Hojas y flores  Antiinflamatorio Embarazo y lactancia 

Ortiga mayor Urtica dioica Hojas Rubefaciente. 

Diurética 

Embarazo, lactancia y 

desequilibrio 

hidroelectrolitico. 

Ortiga menor Urtica urens Hojas Rubefaciente. 

Diurética 

Embarazo y lactancia y 

desequilibrio hidroelectrolitico 
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Pam pajarito Sedum acre Hojas Cicatrizante  Uso externo 

Papaya Carica papaya Pulpa Aporte de fibra para 

favorecer la 

digestión. 

  

Passiflora elixir Passiflora 

mollisima en 

elixires al 2 y 

5% 

Hojas sedante-hipnótico Debe tenerse precaución con 

su uso simultáneo con 

alcohol y otros depresores 

del SN C y en personas que 

requieran ánimo vigilante 

Pensamiento Viola tricolor  Hojas, flores  Antitusivo Niños menores de 2 años. 

Asma 

Perejil Petroselinum 

crispum  
Raíz Antiespasmódico, 

antiflatulento 
Contraindicado en embarazo 

Polen   Polen  fuente de vitaminas, 

aminoácidos y 

minerales 

Insuficiencia renal 

Polvo de 

Jengibre puro 
Zingiber 

officinalis 
Raiz Aceptado como 

aditivo de alimentos 
Sin indicación terapéutica. 

Psyllium Plantago 

psyllium 
Mucilago y 

semillas 
Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Romero Rosmarimus 

officinalis 
Hojas y flores Antiespasmódico Embarazo y lactancia 

Sábila Aloe 

vera 

Jugo y 

mucilago 

Gel 

Laxante 

Cicatrizante 

Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo, 

lactancia y daño renal. No 

usar por periodos largos de 

tratamiento . 

Uso externo 

Salvia Salvia officinalis Hojas Higiene bucal, 

antiflatulento 
Niños menores de 2 años 

Sauco Sambucus 

mexicana 
Flores y frutos Expectorante Embarazo 

Sauco Sambucus nigra Hojas Laxante y 

coadyuvante en el 

tratamiento de 

Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo. 
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estreñimiento Apendicitis. Obstrucción 

biliar. Embarazo y lactancia 

Sen Cassia Spp Hojas Laxante Estados inflamatorios u 

obstructivos.del tracto 

digestivo. Apendicitis. 

Obstrucción biliar. Embarazo 

y lactancia 

Spirulina Spirulina 

platensis 

máxima 

Toda el alga Fuentes de 

proteínas y 

vitaminas 

Debe cumplir con el ensayo 

límite para metales pesados 

establecidos por la OMS 

Tomate Solanum 

lycopersicum 
Hojas Coadyuvante como 

antiséptico 
Uso externo 

Toronjil Melissa 

officinalis 
Tallos y hojas Sedante Debe tenerse precaución con 

su uso simultáneo con 

alcohol y otros depresores 

del SN C y en personas que 

requieran ánimo vigilante 

Trigo Triticum 

aestivum 
Semillas 

enteras 
Constipación  Contraindicado en pacientes 

con absorción intestinal 

deficiente 

Trigo 

sarraceno 
Fagopyrum 

sculentum 
Flores Fragilidad capilar   

Valeriana Valeriana 

officinalis y 

scandens 

Rizomas, raíz Sedante No prolongar su uso por más 

de 2 meses. Debe tenerse 

precaución con su uso 

simultáneo con alcohol y 

otros depresores del SN C y 

en personas que requieran 

ánimo vigilante 

Violeta Viola odorata Hojas y flores Antitusivo Niños menores de 2 años. 

Asma 

Yerbabuena Mentha piperita Tallos y hojas Antiflatulento Niños menores de 2 años. 

Lactancia 

  

Fuente: El Vademécum Med-Informática. Versión CD-HTML Edición Colombia Publica la información de dominio público enviada por los 

laboratorios farmacéuticosa los Ministerios de Salud y Desarrollo y las descripciones enviadas a Medicentro. 
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Anexo C.          Mapa Barrio Bajo 

Palermo    

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 


