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ABSTRACT
La naturaleza proporciona a los seres humanos lo necesario para su sustento.
El contexto y la escuela son un espacio elemental y propicio para el
estudiante y su comunidad en el desarrollo de sus conocimientos, es por esto
que se busca rescatar y aprovechar las costumbres y tradiciones de la
medicina ancestral para la prevención y conservación de la salud ambiental.

INTRODUCCIÓN
Las plantaciones medicinales en grupos sociales son para resaltar, y necesarias
en los hogares, trayendo consigo beneficios, tanto individuales como
comunitarios, son utilizadas no solo para el compartir sino también para
participar con las demás personas de la comunidad.
El presente trabajo tiene cinco puntos importantes que son:
·El problema de investigación
·Los objetivos, general y específicos
·El marco referencial
·La metodología y
·los resultados

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación fue a través del enfoque cualitativo
y por método investigativo desde la hermenéutica. Se enmarca en lo
cualitativo, se elige este tipo para la presente investigación ya que
permite conectarse con el sujeto y comprender sus realidades, historia
de vida, dificultades, creencias y cotidianidades, en este caso en
relación con el conocimiento y uso de las plantas medicinales, propias
del contexto social y cultural de la presente investigación.
Se recurrió a estudiantes, docentes y los mayores “autores de la región”
La muestra para la investigación se realizó con 20 estudiantes elegidos
aleatoriamente de la institución educativa rural Centro Indígena, quienes
fueron parte esencial en el trabajo posterior al análisis de las entrevistas
y encuestas. Con la investigación se pretende marcar una huella,
dejando como producto, fomentar los conocimientos ancestrales de la
comunidad Nasa Kiwe de las plantas medicinales y planta aromáticas en
la prevención y curación de enfermedades.

RESULTADOS
Para los resultados y su respectivo análisis, se proponen dos
categorías las cuales a su vez tienen subcategorías que permiten
sintetizar y mostrar lo hallado de una forma clara y concreta. La
primera categoría está determinada por el grado de conocimiento
que poseen los mayores en relación con el tema abordado, esta
categoría abarca las siguientes dimensiones: concepción de planta
medicinal, forma de preparación y partes de la planta usadas en las
preparaciones. La segunda categoría contempla el grado de la
relevancia medicina tradicional

CONCLUSIONES
La investigación permitió fomentar en la población y
comunidad educativa los conocimientos ancestrales sobre
las plantas medicinales y aromáticas, la valoración de las
tradiciones orales de las personas mayores hacia las
nuevas generaciones que fortalecen sus conocimientos en
la institución educativa. Además, es un apoyo para que
los procesos de formación informal dada de generación
en generación, se continúe promoviendo.

